
 
 

 

ALIANZA COLOMBO FRANCESA DE MANIZALES 

 

CONVOCATORIA PARA EXPOSICIONES ARTÍSTICAS  

AÑO 2023 

 

“ARTES EN MEDIACIÓN” 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Convocatoria para proyectos artísticos y de creación en formatos individuales o 

colectivos a partir de sus singulares universos estéticos y sus distintas interrelaciones.  

 

Para el ciclo de este año, la invitación está abierta para exposiciones que incluyan 

estrategias de mediación artística; que generen puentes para los diálogos y la reflexión 

entre la creación de la obra, la perspectiva del artista y las preguntas de un observador-

público en relación con su contexto social y cultural. Los procesos artísticos permiten 

hacer visible de esta manera, la cadena de relaciones, pensamientos, sentires y técnicas 

que a su vez estimulen el encuentro con distintas iniciativas de creación artística. 

 

Apertura: sábado 11 de marzo del año 2023. 

Cierre: lunes 27 de marzo del año 2023. 

 

 

¿Quiénes pueden participar?  

• Artistas y creadores de distintas trayectorias y enfoques: plásticos, 

investigadores, curadores, diseñadores y fotógrafos colombianos residentes en 

el país o artistas extranjeros residentes en Colombia. 

• Grupos o colectivos constituidos de artistas. 

• Personas jurídicas, públicas o privadas. 

 

REQUERIMIENTOS: 

 

⚫ Diligenciar completo el formato de “Registro Artistas” con la propuesta a presentar 

para esta convocatoria específica (anexo en la página web donde aparece la 

información de la convocatoria) 

⚫ Copia del documento de identidad de quien presenta la propuesta. 

⚫ Anexos de: videos, fotografías, maquetas que sirvan para visualizar la propuesta 

(incluso si está en proceso de creación) 

⚫ Portafolio - Hoja de vida. 

⚫ Nota: en la pagina web encontrará un archivo con los planos de la sala y las 

fotografías. 

 

 

 

 



 
 

 

 

La Alianza Colombo Francesa de Manizales es una institución civil sin ánimo de 

lucro con 66 años de fundación, la cual fomenta el conocimiento mutuo entre Colombia, 

Francia y los países Francófonos mediante la enseñanza cultural, los intercambios, la 

movilidad y el desarrollo de una agenda cultural abierta al público. 

 

La institución como centro cultural, fortalece el movimiento artístico de la región 

brindando espacios alternativos para la circulación y relación entre públicos con las 

actividades artísticas e investigativas. De esta manera ha consolidado sus dos salas de 

exposición: Galería L’etoile y Sala Boris Vian donde a lo largo de su trayectoria han 

acontecido diferentes expresiones de la estética plástica tales como: pintura, escultura, 

fotografía, arte contemporáneo, arte figurativo, arte abstracto, tintes, madera entre otros. 

 

Aspectos para tener en cuenta: 

 

• Se debe enviar la documentación al correo oficial:  

comunicacion.manizales@alianzafrancesa.org.co   

• Una vez cerrada la convocatoria, los soportes y requisitos serán estudiados por 

un comité artístico dispuesto por la institución. 

 

La AF Manizales se compromete con: 

 

• Diseño e impresión de la invitación para la exposición x100 unidades. 

• Impresión del texto curatorial/ título de la exposición. 

• Promoción de la exposición en sus redes de comunicación internas y externas. 

• Aseo de las salas e iluminación cuando las exposiciones estén abiertas. 

• Apoyo, acompañamiento y asesoría en montaje.   

• Transporte de la obra por correo certificado (si aplica) dependiendo del formato 

de la obra. 

                                           

Posterior a la selección oficial, la institución les hará expreso a los participantes 

(dependiendo del tipo de exposición) los compromisos a los que deben acogerse 

(voluntariamente) para el oportuno desarrollo de las exposiciones por medio un 

documento oficial. A su vez que se realizará la respectiva comunicación para definir 

fechas. 

 

Más información con: 

Eloisa Castillo Torres - Coordinadora Cultural AF Manizales 

Calle 61 A N. 24-36 diagonal al coliseo mayor. Teléfono fijo: +57(6) 8860432 

Correo: comunicacion.manizales@alianzafrancesa.org.co 
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