
"PASAPORTE PARA UN ARTISTA" / 2009  
 

DECIMO SEGUNDO CONCURSO DE ARTES VISUALES,  
ORGANIZADO POR LA ALIANZA FRANCESA DE LIMA  

Y LA EMBAJADA DE FRANCIA EN EL PERÚ  
 

REGLAMENTO  
 

La Alianza Francesa de Lima convoca a la Décima Segunda Edición del Concurso de Artes 
Visuales  "Pasaporte para un Artista”. La presente edición se regirá según lo estipulado en 
el siguiente reglamento: 
 
I.- El concurso está abierto a los artistas peruanos, o residentes en el Perú, menores de 35 
años, que no hayan obtenido algun premio en ediciones anteriores de este concurso. 
 

II.- Podrán participar artistas que trabajen con los siguientes medios de creación: 

• pintura 

• grabado (en todas sus variantes) 

• fotografía 

• escultura 

• instalación 

• performance 

• video-arte 

 
y todas las especialidades de las artes plásticas/visuales. 
 
 
III.- Los interesados podrán recabar las bases del concurso en la siguiente página web: 
 

http://www.alianzafrancesa.org.pe 
http://www.ambafrance-pe.org 

 
 
PRESELECCION:  
 
IV.- Para la fase de preselección, los expedientes deberán ser presentados de la siguiente 
manera: 
 

• Ficha de inscripción (el formulario figura en las bases del concurso). 
• Currículum Vitae. 
• La presentación del trabajo artístico deberá estar compuesta de:  

 
 § Un mínimo de 10 fotos de obras distintas en el caso de las disciplinas de escultura, grabado y 

pintura. 
§ Un portafolio en formato A-4 con un mínimo de 12 obras que pueden ser secuenciales o 
independientes unas de las otras en el caso de la disciplina de fotografía. 



 
 
§ En lo referente a la categoría de video, por lo menos una copia editada de un trabajo anterior. 
§ En lo que respecta a las categorías de instalación y performance, el expediente deberá 
documentar su trabajo en estos dominios. 
§ Todos los expedientes deberán indicar: título, técnica, año de realización y, según el caso, las 
dimensiones de las obras. 
 

• Comentarios de prensa o críticas en fotocopia. 
• Fotocopia del diploma, título o de la constancia de egresado. En caso de ser 

autodidacta, copia del DNI. 
 
V.- Los expedientes completos para la preselección se entregarán en formato A-4 con las 
imágenes debidamente adheridas a un soporte anillado, en un sobre cerrado a nombre de 
Concurso Franco-Peruano Artes Visuales "Pasaporte para un Artista", según el caso, en la 
Alianza Francesa de Lima  (Av. Arequipa 4595 - Miraflores – Lima 18; servicio cultural), o en 
las Alianzas Francesas de las ciudades de Arequipa, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Iquitos, 
Piura y Trujillo , a más tardar el  viernes 14 de agosto a las 6:00 p.m.  No habrá prorroga 
de esta fecha límite. 
 
Para mayores informes escribir al siguiente correo electrónico: 
i.sanchez@alianzafrancesa.org.pe 
 
VI.- En esta fase de preselección, todos los expedientes serán evaluados por un jurado 
presidido por el Consejero Cultural y de Cooperación de la Embajada de Francia en el Perú, o 
su representante, e integrado por cinco personalidades del mundo del arte. 
 
Este jurado se reunirá en Lima y dará a conocer a la lista de los finalistas a más tardar el 
martes 4 de septiembre . Esta lista se publicará en el sitio http://www.alianzafrancesa.org.pe 
 
El jurado seleccionará un máximo de veinte (20) artistas que reúnan las condiciones 
requeridas de acuerdo a los criterios mencionados en el artículo IV y a la evaluación de los 
expedientes presentados. El jurado seleccionará, como mínimo, a diez (10) artistas 
residentes en provincia sobre el total de 20 finalistas. 
 
 
FINAL 
 
VII.- Los veinte finalistas, tanto de Lima como de provincias, deberán presentar obras 
recientes, del medio de creación elegido al momento de su inscripción, ya sea dos (2) 
pinturas o dos (2) esculturas o tres (3) grabados o tres (3) fotografías o una (1) instalación o 
una (1) obra de video-arte o una (1) performance, de las cuales por lo menos una (1) obra de 
cada finalista será exhibida en la exposición final que se llevará a cabo en Lima, en la Alianza 
Francesa de Miraflores (Av. Arequipa 4595) del miércoles 9 de diciembre de 2009 al 
viernes 22 de enero de 2010.  
 
Las obras presentadas deberán ser inéditas; de comprobarse que estas obras hubieran sido 
presentadas en otros espacios anteriormente, el jurado descalificará al concursante, sin 
opción de revisión por tratarse de un evento único e irrepetible. 
 
El formato de las obras no excederá los 1,50 metros por lado, en lo que se refiere a pinturas, 
grabados y esculturas, y los 2,80 metros por lado cuando se trate de una instalación. El 
formato de los trabajos fotográficos se adecuará a la propuesta del autor. El video se 
presentará en formato DVD (NTSC). 



 
Toda obra, cualquiera que fuere el medio, deberá estar preparada para ser exhibida y/o 
ejecutada en los ambientes dispuestos para la exposición en la Alianza Francesa de Lima 
(sede Miraflores). 
 
Los artistas que participen con una instalación, video y/o performance deberán proveer lo 
necesario para el montaje (computadoras, equipos audiovisuales y/o multimedia). 
 
VIII.- Para la realización del catálogo que se publicará con motivo de la exposición antes 
mencionada, los finalistas deberán presentar lo siguiente: 
 
• tres (3) imágenes de las obras a exponer con las siguientes características: tamaño 20 

cm de ancho por lo que de alto a 300 dpi en formato TIFF o JPG 
 
• una copia en papel fotográfico 
 
• cada una de las imágenes deberá tener un código  
 
• no se aceptarán imágenes de otras obras 
 
• un texto de presentación de las obras, más las referencias técnicas:  título, fechas, 

dimensiones, técnica que también deberá tener un código (el mismo utilizado en las 
imágenes) (máximo 10 líneas) en formato WORD (A 4 – a doble espacio – letra arial) más 
una copia impresa 

 
• una hoja de vida (máximo 10 líneas) en formato WORD (A 4 – a doble espacio – letra 

arial) más una copia impresa 
 
• Esta información deberá estar grabada en un CD con el nombre del artista tanto en el 

disco (plumón indeleble) como en la cubierta. 
 
Todo este material deberá entregarse en la Alianza Francesa de Lima (Av.  Arequipa 4595 - 
Miraflores) a más tardar el viernes 2 de octubre de 2009.  
 
IX.- Los finalistas tanto de Lima como de provincias deberán entregar sus obras en Alianza 
Francesa de Lima (Av.  Arequipa 4595 - Miraflores) entre el lunes 23 de noviembre y el 
viernes 27 de noviembre de 2009.  
 
No se recibirán obras fuera de la fecha y hora límites. 
 
X.- Los artistas recuperarán sus trabajos al cierre de la muestra, entre el lunes 25 y el 
viernes 29 de enero de 2010.   Después de esa fecha, las obras no recuperadas quedarían a 
disposición de la Alianza Francesa de Lima, la que no se hace responsable de las mismas. 

XI.- El jurado final se reunirá en el mes de diciembre  para otorgar los siguientes premios: 

 
• 1er premio:  
- una estadía de tres meses en Francia, para que el artista pueda completar su formación 

de acuerdo a su especialidad.  Este premio incluye el pasaje aéreo Lima/París/Lima y tres 
mensualidades. 

- Una beca de seis (6) meses para seguir un curso de francés en la Alianza Francesa 
respectiva. Antes de viajar a Francia, el ganador deberá demostrar un conocimiento 



adecuado del idioma francés. La certificación estará a cargo de la Alianza Francesa.  Esta 
certificación es requisito obligatorio para poder hacer efectivo el premio. 

 
• 2do premio:  
- estadía de un mes en Francia, para que el artista pueda completar su formación de 

acuerdo a su especialidad.  Este premio incluye el pasaje aéreo Lima/París/Lima y 
viáticos para un mes. 

- Una beca de seis (6) meses para seguir un curso de francés en la Alianza Francesa 
respectiva. Antes de viajar a Francia, el ganador deberá demostrar un conocimiento 
adecuado del idioma francés. La certificación estará a cargo de la Alianza Francesa.  Esta 
certificación es requisito obligatorio para poder hacer efectivo el premio. 

 
• 3er premio:  un pasaje aéreo Lima/París/Lima y viáticos para una semana.  Una beca de 

tres (3) meses para seguir un curso de francés en la Alianza Francesa respectiva. Antes 
de viajar a Francia, el ganador deberá demostrar un conocimiento adecuado del idioma 
francés.  La certificación estará a cargo de la Alianza Francesa.  Esta certificación es 
requisito obligatorio para poder hacer efectivo el premio. 

 
• Menciones honrosas:  las que el jurado estime convenientes. 
 
XII.- Los premios deberán ser utilizados antes del 31 de diciembre de 2010 .  Después de 
esa fecha el premio no podrá hacerse efectivo y no se aceptará ningún reclamo. 
 
XIII.- La lista de los miembros del jurado podrá solicitarse a la Alianza Francesa de Lima a 
partir del 1 de agosto de 2009. 
 
XIV.- La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases, no 
admitiéndose reclamo ni recurso alguno respecto a la decisión del Jurado. 
 
XV.- La Alianza Francesa de Lima y la Embajada de Francia en el Perú no se responsabilizan 
del contenido de las obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Cronograma del Concurso  

 

• Junio de 2009: Convocatoria 
 

• Viernes 14 de agosto de 2009: Entrega de expedientes en las Alianzas   Francesas 
del país 

 
• Viernes 4 de septiembre de 2009: Anuncio de la lista de finalistas 

 
• Viernes 2 de octubre de 2009: Entrega del material para el catálogo (textos y fotos) 

 
• del lunes 23 de noviembre al viernes 27 de noviembre de 2009: Entrega de las obras 

en la Alianza Francesa de Lima.  
 

• Miércoles 9 de diciembre de 2009: Inauguración de la muestra y anuncio de los 
ganadores 

 
• del miércoles 9 de diciembre al viernes 23 de enero de 2010: Muestra 

 
• del lunes 25 de enero al viernes 29 de enero de 2010: Devolución de las obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE INSCRIPCION 
 

PASAPORTE PARA UN ARTISTA 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
………………………………………………………………………………………………………......... 
 
 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 
…………………………………………………………………………………………........................... 
 
 
DIRECCION: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
NRO. DE TELEFONO: 
…………………………………………………………………………………………………………...... 
 
 
CORREO ELECTRONICO: 
……………………………………………………………………………………………………............. 
 
 
ESCUELA: 
…………………………………………………………………………………………………………...... 
 
 
MEDIO ELEGIDO PARA EL CONCURSO: 
…………………………………………………………………………………...................................... 
 
 
 
 
El que suscribe toma conocimiento y acepta las bases del Concurso “Pasaporte para un 
Artista”. 
 
 
FIRMA: ………………………………………… 
 
 
FECHA: ……………………………………….. 
 
 
 
 

PAGINA WEB – ALIANZA FRANCESA DE LIMA: http://www.alianzafrancesa.org.pe    
PAGINA WEB – EMBAJADA DE FRANCIA EN EL PERÚ: http://www.ambafrance-pe.org  

 


