
CONVOCATORIA EXPOSICIONES ARTÍSTICAS 
AÑO 2021

“CERCANOS/PROCHES”

Apertura: jueves 11 de febrero.
Cierre: sábado 27 de febrero.

¿Quiénes pueden participar?

• Artistas de distintas trayectorias: plásticos, investigadores, creadores, 
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.



PRESENTACIÓN

Cada año la AF Manizales abre su convocatoria artística como parte del compromiso,
gusto y trayectoria por disponer de sus espacios expositivos, medios y públicos a las
diferentes creaciones artísticas desde líneas que permitan dar un sentido al programa y
agenda cultural del año como a los públicos que asisten.

La presente convocatoria, se abre para propuestas que se relacionen con la vida
cotidiana, el paisaje, lo popular y lo común. En donde el reconocer los sentidos de la
vida desde lo cercano/cercanos/proches en sus distintas dimensiones - que emergen
como cultura en diversidad de espacios y tiempos- son visiones ante un mundo tejido,
humano y conectado, incluso ante su fragmentación y quiebre.

Las obras que se postulen pueden estar planteadas alrededor de diferentes técnicas y
medios.



La Alianza Colombo Francesa de Manizales es una institución civil sin ánimo de lucro -
con 65 años en la ciudad- 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.



ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Se deben enviar la documentación de los requerimientos al correo: 
comunicacion.manizales@alianzafrancesa.org.co
Los soportes y requisitos serán estudiados por el respectivo comité quienes con el propósito primordial de 
apoyar investigaciones que conduzcan a comunicar a la región su compromiso serio con las creaciones 
artísticas actuales, hará la selección final de exposiciones enmarcadas dentro del proyecto curatorial que 
tendrá como objetivo primordial develar aspectos específicos de la creación artística desde
“Cercanos/proches”.

La institución se compromete con:
· Diseño e impresión de la invitación de la exposición x50 unidades.
· Impresión del texto curatorial/ título de la exposición.
· Promoción de la exposición en su redes de comunicación internas y externas.
· Apoyo y asesoría en montaje.
· Transporte de la obra por correo certificado (si aplica) dependiendo del formato de la obra.
· Aseo de las salas e iluminación cuando las exposiciones estén abiertas.
. La AF disponde de algunos elementos para la sala como módulos y urnas para su uso.

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 su oportuno desarrollo, de lo
contrario no se podrá llevar a cabo. A su vez que se realizará la respectiva comunicación para definir fechas.

mailto:comunicacion.manizales@alianzafrancesa.org.co


PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

La institución se encuentra avalada por la Secretaría de Salud del Municipio en el
manejo de sus protocolos de bioseguridad. El montaje y acceso de los públicos a las
exposiciones deben ser con los respectivos protocolos y medidas de ingreso. La
participación al ciclo es voluntaria, si considera que no son suficientes ó innecesarias
las medidas podrá desertar de su participación. Al igual que la institución puede
detener su participación ante el incumplimiento de estas.



REQUERIMIENTOS

• 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).

• Copia del documento de identidad de quien presenta la propuesta.
• Videos, fotografías, maquetas que sirvan para entender la propuesta (incluso si está 

en proceso de creación).
• Portafolio - Hoja de vida.
NOTA: Si la propuesta a presentar para esta convocatoria ya ha sido expuesta en otros 
escenarios señalar en el formato de registro, el año, lugar y ciudad.

MAYOR INFORMACIÓN
Si tiene alguna inquietud, puede contactarse con nuestro equipo:
• Contacto con: Manuela López Amézquita - Coordinadora Cultural AF Manizales
• Dirección: Calle 61 A N. 24-36 diagonal al coliseo mayor.
• Correo: comunicacion.manizales@alianzafrancesa.org.co



ANEXOS

Plano Sala de Exposición: Galería L’étoile
Nuestra Sala Boris Vian no estará disponible para ésta convocatoria específica.



FOTOGRAFÍAS DE LA SALA

Sala de Exposición: Galería L’étoile.



FOTOGRAFÍAS DE LA SALA
Sala de Exposición: Galería L’étoile.


