C ON VO C AT O RI A 2019

Proyectos de Arte Contemporáneo

REGLAMENTO
La Alliance Française de Montevideo invita a artistas interesados en presentar sus
proyectos artísticos, u otra forma de expresión visual o audiovisual compatibles con las
condiciones de exhibición de la sala, y ser considerados para formar parte del programa
de exposiciones del año 2019.

I.

Formato

El jurado elegirá las siete mejores propuestas artísticas en un fallo considerado
inapelable y determinará un Gran Premio “Alliance française/DSOgroup” 2019 de un
valor total de 80.000 pesos.
Los siete artistas elegidos podrán exponer sus obras en la sala cultural de la Alliance
Française y beneficiar de la visibilidad y del alcance de la institución.
Las exposiciones se presentarán durante el año 2019, por un período aproximado de un
mes, a menos que el formato del proyecto requiera una duración menor.
Dado que la sala cultural es polivalente, el espacio central sólo podrá utilizarse el día de
la inauguración. Además, en caso de cuadros u obras bidimensionales, estos serán
colgados de las barras metálicas laterales previstas para ello (no se podrán fijar
directamente sobre los muros).
II.

Participantes

Podrán participar artistas nacionales y extranjeros residentes en Uruguay, que se
desempeñen en distintas disciplinas artísticas: pintura, escultura, diseño, dibujo,
grabado, fotografía, performance y otros medios.

III.

Requisitos

Las propuestas de exposición deben ser inéditas.
Los solicitantes deberán presentar una carpeta con los siguientes documentos en
formato digital y opcionalmente también en papel en sobre cerrado:
1)

La ficha proyecto completa

2)
Currículum Vitae de dos carillas máximo (hoja A4), preferentemente
mencionando los estudios, publicaciones, exposiciones, curadurías y cualquier
otro ítem relativo a las artes visuales
3)
Un archivo o un CD conteniendo seis a diez fotografías de las obras o
imágenes del trabajo preparatorio de la propuesta, a presentar en formato .jpg
con una resolución no mayor de 150 dpi (500 kb máximo por foto)
4)

Plano de la sala con instalación proyectada de las obras

5)

Registro de notas periodísticas de muestras anteriores (opcional)

6)

Trípticos o catálogos de exposiciones anteriores (opcional)

7)

Archivo digital de otras obras significativas de su trayectoria (opcional)

Tener en cuenta que todo material adjunto o enviado quedará para el archivo de
l’Alliance française.
Es imprescindible cumplir con los formatos mencionados en los requisitos.
IV.

Compromiso

A CARGO DE LA ALLIANCE FRANCAISE

Organización e insumos para el vernissage.

Impresión de la lona y de los catálogos.

Anuncio puerta de entrada de la exposición (vinilo de corte) con nombre
del artista y de la muestra.

Difusión por mailing de la invitación electrónica a una base de más de
9000 personas, en el sitio web de la Alliance, en la página Facebook, Instagram y
Twitter.
Tener en cuenta que los eventos Facebook son creados por la Alliance française y el
artista podrá compartirlos entre sus contactos.


Envío de comunicados de prensa.



Técnico para colaborar en montaje, iluminación, sonido y desmontaje.

A CARGO DEL ARTISTA
 Diseño* de las invitaciones electrónicas y de la lona colgada en la reja exterior de
la Alliance Française.
 Diseño* del catálogo en formato A5 y del vinilo de corte, con nombre del artista
y de la muestra.
 Carteles debajo de las obras indicando el título.
 Texto explicativo de la muestra o texto curatorial.
 Donación opcional de una de las obras expuestas a la Alliance Française.
Antes de comenzar el montaje, el artista y la Alliance Française firmarán un acuerdo
donde figuran las condiciones mencionadas anteriormente, las fechas de inauguración
cierre de la muestra, y una autorización para difundir algunas imágenes de las obras o
videos en las redes sociales.
Cualquier otra situación imprevista será resuelta por el jurado
*Todos los diseños serán sometidos a la aprobación de la institución.

V.

Plazos

El plazo para la recepción de la carpeta de aplicación concluirá el viernes 14 de
diciembre 2018 a las 19 horas. Los resultados serán comunicados sobre el sitio de la
Alliance Française en la segunda quincena de febrero).
El material deberá ser enviado por vía electrónica a :
convocatoriaaf2019@gmail.com
y para los que deseen también entregar una carpeta deberán hacerlo en la recepción de
la Alliance Française, Bulevar Artigas 1271, Montevideo.
VI.

Jurado

El jurado está integrado por:






Pablo Thiago Rocca: Director del Museo Figari.
Fernando Miranda: Director de la Escuela Nacional de Bellas Artes
Jorge Migues: Artista plástico.
María Simon : Miembro del Consejo de Administración de la Alliance
française.
Clémence Mayoral: Directora de la Alliance française.

