
       

 

 

 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA CONVOCATORIA PARA ARTISTAS 
COLOMBIANOS RESIDENTES EN FRANCIA: PINTURA, ESCULTURA, 

DIBUJO Y GRABADO 
París, mayo 2017 

 

PRESENTACIÓN 
 
La Embajada y el Consulado de Colombia en París informan que se han ampliado los tiempos 
de la CONVOCATORIA para la exposición de artistas colombianos residentes en Francia en 
las áreas de pintura, escultura y dibujo, en el marco del Año Colombia –Francia 2017. 

 

El Año Colombia-Francia 2017 se ha planteado como una iniciativa para que los dos países 
se acerquen, estrechen y establezcan nuevos lazos. Es el mejor escenario para destacar el 
trabajo de los artistas colombianos con una trayectoria de creación en Francia de 20 años o 
superior. 

 

CONDICIONES 
 

 Dirigida a artistas colombianos residentes en Francia  
 Trayectoria de creación artística en Francia de 20 años o superior 
 Obras ya producidas. 

 
CATEGORÍAS 

 
 Pintura 
 Escultura 
 Dibujo y grabado 

 
 

RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS 
 
Únicamente a través de correo electrónico, enviando su dossier en PDF a 

convocatoriasculturales@consulatcolombie.com 
 

El documento PDF (máx. 10M) debe contener: 
 

 Propuesta para el espacio 
 Imágenes de la(s) obra(s), máximo 10 "planos generales y de detalle" (máx. 10M) 
 Ficha técnica de cada obra: título, técnica, medidas y fecha de elaboración 
 Biografía 
 Copia de la cédula de ciudadanía 

 
No se recibirán postulaciones por medios físicos, ni se recibirán dossiers por correo o 
personalmente en el Consulado. 

 

Fecha de cierre: 13 de junio de 2017 
 

 

mailto:convocatoriasculturales@consulatcolombie.com


       

 

 

Los resultados serán comunicados por email a los escogidos y serán publicados en la página 
de la Embajada y del Consulado General de Colombia en París. Una vez comunicado el 
resultado, el seleccionado hará entrega personal o por interpuesta persona de la(s) obra(s) en 
la Galería en la fecha que se le comunicará previamente. El seleccionado se compromete a 
participar en el montaje y en la inauguración de la exposición para la que fue escogido y en 
los eventos conexos que se desarrollen. 

 

EXPOSICIÓN 
 
La exposición se realizará en la Galería de la Alcaldía del Distrito Octavo en París (Mairie du 
8ème arrondissement), del 12 al 26 de julio de 2017. 

 

 Montaje: 11 de julio 

 Inauguración: 12 de julio 

 Desmontaje: 27 de julio 
 

Las exposiciones serán difundidas a través de los canales informativos del Consulado y la 
Embajada de Colombia, de la Alcaldía del Distrito 8, así como de los canales informativos del 
Año Colombia - Francia 2017. 

 
La exposición se realizará en los espacios de la Alcaldía. La Galería está abierta al público en 
el siguiente horario: 

 
Lunes a viernes:  12h a 18h 
Jueves:  12h a 19h 
Sábados:  9h a 13h 

 
Los trabajos seleccionados y las exposiciones también harán parte de la Galería Virtual. 

 

ESPACIO, CURADURÍA Y MONTAJE DE LAS OBRAS 
 
Se recomienda a las personas interesadas en participar en la convocatoria, efectuar una visita 
de reconocimiento al espacio previsto para el montaje de las exposiciones, a fin de que sus 
propuestas procuren ajustarse a las posibilidades y medios físicos que ofrecen las 
instalaciones de la Alcaldía.  
 
El Comité de Evaluación y Selección escogerá entre 8 y 12 propuestas artísticas con arreglo 
a las características del espacio físico de la Galería y con las posibilidades de montaje e 
instalación en la misma.  
 
El nombre final la exposición se determinará de conformidad con los artistas y obras 
seleccionadas en la curaduría. 
 
Los aspectos técnicos curatoriales relativos a la preparación y montaje de las obras, por su 
propia naturaleza, deben ser tratados exclusivamente con los miembros del Comité de 
Evaluación y Selección. 

 
La Embajada de Colombia y el Consulado General de Colombia en París no asumen con esta  



       

 

 
convocatoria ningún compromiso económico tendiente a sufragar materiales de instalación y/o 
montaje, costos de seguros, ni de transporte de las obras seleccionadas. En consecuencia, 
los artistas deben estar en capacidad de cubrir los costos que la exposición implique.  

 

USO EXCLUSIVO 
 
La Embajada de Colombia y el Consulado General en París se reservan el uso de los archivos 
para los efectos de difusión del proceso y sus resultados. Igualmente, se reservan el derecho 
de compartir la información de los candidatos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 
Ministerio de Cultura de Colombia, así como con el Instituto Francés y la Embajada de Francia 
en Bogotá. Cualquier otra utilización deberá contar con el permiso escrito del artista. 

 
Los artistas seleccionados autorizan de antemano a los organizadores a presentar su obra 
públicamente, así como a utilizar su obra e imagen de ella, su nombre, apellido y fotografía en 
toda manifestación promocional ligada a la exposición (internet, redes sociales, afiches, 
folletos, etc.) sin que esta utilización pueda generar derechos adicionales. 

 

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

KLAUS FRUCHTNIS 
Artista / Director del Departamento de Fotografía de Paris College of Art 
www.klaus-fruchtnis.net / www.paris.edu 

 

MELISSA SERRATO RAMÍREZ 

Periodista cultural / Corresponsal en París para varios medios de comunicación de Colombia 
 

PAOLA GÓMEZ CAICEDO 

Arquitecta / Artista 
http://paolagomezcaicedo.ultra-book.com/ 
http://bois-foret-temps.ultra-book.com/accueil 
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