
 
CONVOCATORIA EXPOSICIONES ARTÍSTICAS 

AÑO 2020

AÑO DE LA BD (LA BANDE DESSINÉE)
+ARTE+DISEÑO+CREACIÓN

Apertura: lunes 27 de enero. 
 Cierre: viernes 14 de febrero.

Invitación abierta a: artistas, diseñadores, curadores y creadores de diversas áreas 
en las prácticas plásticas y artísticas como investigativas de la región y Manizales.



Presentación:

El movimiento de la BD ( La Bande Dessinée en francés), cómic en inglés o historieta en español, ha 
derivado importantes obras que involucran fantasía, humor, historias, personajes y críticas sociales 
representadas en imágenes desde formatos físicos como digitales llegando a ser considerado el noveno 
arte. En la actualidad ésta creación ha cobijado tanto a los públicos más jóvenes como adultos. 

La BD en Francia y Bélgica cuenta con una importante historia y legado que hoy en día sigue atrayendo a 
diferentes lectores como creadores que han explorado las diferentes formas narrativas como gráficas. 
Contando con clásicos como Ásterix, Mousse, Tintin et Milou y con obras de ilustración o novelas 
gráficas con transcendencia por su contexto sociocultural como lo son Persépolis ó Mutación. Muchas 
de éstas historias han llegado a ser narradas también en el cine.

Es por éste motivo que para el 2020 el gobierno francés de la mano de l’Institut Français han declarado 
el año de la BD dado su importante valor cultural en regiones francófonas y por su puesto su alcance en 
otras. Iniciativa que nos invita y motiva a proponer una línea que relacione o comparta los diferentes 
rasgos o influencias estilísticas que componen la creación de la BD como medio artístico, que se puede 
expresar en distintos gestos, estilos y técnicas como lo son: la ilustración, el dibujo, el diseño, los 
paisajes surrealistas, la imaginación, el expresionismo, los colores, graffiti, mural, esculturas, collages e 
las historias o críticas sociales que se narran y aportan a otras formas de ver y percibir el mundo.



La Alianza Colombo Francesa de Manizales es una institución civil sin ánimo de lucro 
para la formación en el idioma francés y un centro cultural que fomenta el 
conocimiento mutuo entre Colombia, Francia y los países francófonos mediante la 
enseñanza de la lengua francesa, intercambios, movilidad y el desarrollo de una 
agenda cultural abierta al público.

La institución como centro cultural en su trabajo por fortalecer el desarrollo artístico 
de la ciudad y afín de reconocer a los artistas de la región y diversas regiones del 
mundo brinda espacios alternativos para la difusión y visibilidad de sus actividades 
artísticas e investigativas del campo del arte y la creación. De esta manera ha 
consolidado sus dos salas de exposición: Galería L’etoile y Sala Boris Vian donde a lo 
largo de su historia han acontecido diferentes expresiones de la estética plástica tales 
como: pintura, escultura, fotografía, arte contemporáneo, arte figurativo, arte 
abstracto, tintes, madera entre otros. En la actualidad se ha contado con la presencia 
de muestras y curadurías de más de 100 artistas de la región, el país y otras fronteras.



A tener en cuenta: 

Se debe enviar la documentación al correo: 
comunicacion.manizales@alianzafrancesa.org.co  

Los soportes y requisitos serán estudiados por el respectivo comité quienes con el propósito primordial 
de apoyar la circulación de obras e investigaciones que conduzcan a comunicar en la región su 
compromiso con las creaciones artísticas actuales, hará la selección final de las exposiciones 
enmarcadas dentro del proyecto expositivo que tendrá como objetivo primordial develar aspectos 
específicos de la creación artística desde “Año de la BD: +Arte+Diseño+Creación”.

La institución se compromete con:
Diseño e impresión de la invitación de la exposición x100 unidades.
Impresión del texto curatorial/ título de la exposición.
Cóctel de apertura para inauguración oficial.
Promoción de la exposición en su redes de comunicaciónes internas y externas.
Aseo de las salas e iluminación cuando las exposiciones estén abiertas.
Apoyo y asesoría en montaje.
Transporte de la obra por correo certificado (si aplica) dependiendo del formato de la obra.  

Previo a la selección oficial, la institución le hará expreso a los participantes (dependiendo del tipo de 
exposición) los compromisos a los que debe acogerse (voluntariamente) para el oportuno desarrollo de 
la exposición, de lo contrario no se podrá llevar a cabo. A su vez que se realizará la respectiva 
comunicación para definir fechas.



Los requisitos de participación son:

1. Diligenciar completo el formato de “Registro Artistas” con la propuesta a presentar 
para esta convocatoria específica (anexo en la pagina web donde aparece la 
información de la convocatoria).
2. Copia del documento de identidad de los expositores o curador.
3.Los participantes deben presentar su portafolio y propuesta completa: respectiva 
fichas técnicas, descripción, contexto, observaciones relativas al montaje. Para obras 
en video o formatos digitales anexar archivos de video o audios. Lo anterior es con el 
fin de poder hacer una lectura clara de lo que se expondrá y requerirá (en caso de 
estar en proceso de creación la obra, presentar el estado actual y su visión).

Mayor información:
Contacto con Manuela López Amézquita
Calle 61 A N. 24-36 diagonal al coliseo mayor. Teléfono: 8860432
Correo: comunicacion.manizales@alianzafrancesa.org.co


