
 

CONVOCATORIA DE CANDIDATURAS 2019: PROGRAMA DE RESI DENCIA EN LA CITÉ 
INTERNATIONALE DES ARTS/ PARÍS 

 

El INSTITUTO FRANCÉS abre la convocatoria de candidaturas para el 2019 para su programa de 
residencia en la Cité internationale des arts (Ciudad internacional de las artes) en París. 
 
 

• ¿A quién está dirigido el programa? 
 

El presente programa está dirigido a los artistas extranjeros que deseen desarrollar un proyecto de 
investigación y de creación en París, durante un periodo de tres o seis meses, y que estén 
auspiciados por uno o varios patrocinadores culturales.  

 
Estos patrocinadores asociados al artista pueden ser instituciones de la red cultural francesa en el 

extranjero (Institutos Franceses, Servicios culturales de las embajadas de Francia, Alianzas 
francesas) y/o estructuras culturales francesas o extranjeras (centro de arte, asociación, 
laboratorio pluridisciplinario, galería, museo, estructura vinculada a la seguridad social, teatro, 
lugar de producción para la danza y para el arte urbano, sala de conciertos, festival en el 
extranjero, etc. En Francia, se les dará prioridad a las candidaturas inscritas en el marco de los 
programas o las redes del Ministerio de Cultura).  
 
 

• ¿Bajo qué modalidades se lleva a cabo la residencia ? 
 
El instituto francés pone a disposición talleres-alojamientos en la Cité internationale des arts en 
Paris. 

El patrocinador asociado al artista, tanto en Francia como en el extranjero, financiará el viaje y/o 
los gastos de estadía del artista y llevará a cabo el proceso de presentación de la candidatura del 
artista. 
 
 

• ¿Qué tipos de proyecto de residencia se auspician? 
 
A. Proyectos libres: 
 
Los artistas pueden presentar un proyecto de investigación sobre un tema/ una temática de su 
elección. 
 
B. Proyectos específicos procedentes de una de las siguientes categorías: 
 
El Instituto Francés desea otorgar varios ejes temáticos para las residencias del 2019. La comisión 
de selección prestará mucha atención a los expedientes correspondientes a una de las cuatro 
siguientes categorías: 



1. Público joven: 

El Instituto Francés desea promover los proyectos de los artistas que trabajan específicamente 
hacia un público joven en todas las disciplinas. 

 

2. Ambiente/ desarrollo sostenible: 

Para continuar con la reflexión acerca del Acuerdo de Paris sobre el Clima, primer acuerdo 
universal sobre el cambio climático, el Instituto Francés desea promover los proyectos de los 
artistas comprometidos con el tema de la ecología, del cambio climático y del ambiente. Por tal 
motivo, se dará prioridad a las propuestas artísticas en relación con científicos e investigadores, 
instituciones, ONG en Francia. 

 

3. Arte y territorios: 

El Instituto Francés desea centrarse en la relación entre los creadores y el territorio en el cual 
trabajan. Como respuesta a la Bienal de Arquitectura de Venecia 2018, quien escogió el tema de 
freespace, se apreciarán especialmente los proyectos en arquitectura, paisajismo, diseño, 
urbanismo, arte en espacios públicos, vinculados por ejemplo a los asuntos de transformación de 
las zonas industriales y agrícolas abandonadas en lugares culturales, así como los proyectos que 
establecen un vínculo entre la cultura y la economía social y solidaria, los proyectos que abordan 
asuntos de los espacios de colaboración. 

 

4. Investigación e innovación técnica y tecnológica : 

Los artistas que deseen desarrollar proyectos que necesiten equipos técnicos específicos y/o de 
tecnología de punta que deseen adquirir y que pueden estar presentes en territorio francés a 
través de la red de fablabs, biohacklabs y medialabs principalmente (más información en: 
www.makery.info/ ) pueden presentarse en esta categoría 

- así como los proyectos de creación en entorno digital 

- y los proyectos en artesanía, como la cerámica, joyería, textilería, etc. 

 

Para información, los talleres-alojamientos están compuestos por un espacio de trabajo y un 
espacio amueblado: dormitorio, baño, cocina. Asimismo, están equipados con conexión 
inalámbrica a internet. Los artistas que permanecen en la residencia también pueden tener acceso 
a talleres colectivos de serigrafía y grabado, así como un horno para la cerámica. 

Para más información en las categorías del ambiente, investigación e innovación y para los 
candidatos en artesanía, puede contactarse con Glenda Laporte: 
glenda.laporte@institutfrancais.com  - Tel: +33 1 53 69 83 23 

Para las categorías de público joven, arte y territorios, puede contactarse con Fanny Rolland: 
fanny.rolland@institutfrancais.com  - Tel: +33 1 53 69 35 08 

 



Ya sea que se trate de un proyecto libre o un proye cto específico, esto compete a todas las 

disciplinas:  

 

arquitectura/ paisajismo/ 
urbanismo 
 
arte urbana/ títeres 
 
cine / animación / documental 
creativo 

diseño gráfico 

música contemporánea 

fotografía 

artes visuales 
 
 
artes digitales 
 
exposición 
 
 
literatura/literatura infantil 
 
música clásica contemporánea 
 
realidad virtual 

Artes en escena 
 
 
cómics 
 
diseño 
 
 
manualidades 
 
bandas sonoras (cine y 
videojuego) 

 

 

• ¿Cómo postular?  

 

Las solicitudes presentadas directamente por los ar tistas serán inadmisibles.  Ellos deben 

obligatoriamente ser presentados por los patrocinadores asociados en la siguiente plataforma: 

IFprog (http://ifprog.institutfrancais.com/fr/login)  

 

El Instituto Francés recomienda a los patrocinadores asociados contactarse con Fanny Rolland en 

el Centro de Residencias, antes de presentar las solicitudes para construir juntos el proyecto de 

residencia: 

fanny.rolland@institutfrancais.com  

 

Según lo estipulado anteriormente, los candidatos deben registrarse: 

- ya sea en un proyecto libre 

- ya sea en un proyecto específico en una de las 4 categorías propuestas. 

 

Nota: Los artistas de África y el Caribe también pueden postular al programa de “Visas para la 

creación” que proporciona el costo total de la estadía por parte del Instituto Francés: 

http://www.institutfrancais.com/fr/afrique-et-caraibes-en-creations/visas-pour-la-creation  

 

• Calendario: 

 

La fecha límite de inscripción de expedientes: hast a el 22 Agosto del 2018  

La comisión de selección tendrá lugar a finales de septiembre del 2018 

 



• Criterios de elegibilidad: 

 

El participante asociado que se presente debe: 

 

- comprometerse por escrito que cubrirá los gastos de viaje y/o la estadía del artista y especificar 

opcionalmente el compromiso financiero de los otros socios involucrados en el proyecto; 

- dar una opinión sobre el respaldo a la postulación del artista: hacer saber explícitamente de qué 

manera él puede mejorar el trabajo del ganador durante o después de la residencia. 

 

El artista debe: 

- ser profesional; 

- hablar francés y/o inglés; 

- justificar sus trabajos previos; 

- ser autónomo en la gestión de la residencia; 

- liberarse de sus actividades profesionales durante todo el periodo de estadía; 

No hay límite de edad. 

 

• Contenido del expediente:  

 

- Breve resumen del proyecto 

- Todos los datos del artista (dirección postal, correo electrónico y teléfono) 

- Detalle sobre los proyectos en curso. 

- Información sobre la ayuda y residencias obtenidas en el pasado 

- Un CV en PJ y un resumen de su CV en pocas líneas 

- Un expediente artístico en PJ 

- Un proyecto específico para la residencia en PJ (5 páginas como máximo) 

- Copia de pasaporte 

- Un certificado que garantice que las obras presentadas son del candidato 

- 3 fotos con títulos y derechos de autor 

- Enlaces de videos o audio si fuese necesario 

- Artículos de prensa (opcional) 

 

• Modalidades de selección:  

 

Además de la evaluación de la trayectoria profesional del candidato, se dará especial importancia 

a la calidad del proyecto presentado, a la necesidad de la estadía en París, al protocolo de trabajo 

contemplado y a los contactos establecidos en Francia con centros de arte, centros culturales, 

artistas, curadores, críticos, investigadores, etc.  

 



Estos actores tendrán un rol de consejeros, de facilitadores de los contactos necesarios y de 

acompañamiento durante y después de la residencia.  

 

Una comisión consultiva presidida por la subdirectora del Instituto Francés, integrada por expertos 

del Instituto Francés, por un representante de la Red cultural francesa en el extranjero, del 

Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, del Ministerio de Cultura, del Centro Nacional de artes 

visuales y de la Cité internationale des arts, estudiará los expedientes de los candidatos.  

 

La comisión se reserva el derecho de descartar cualquier proyecto sin tener que explicar su 

decisión; sus decisiones son inapelables:  

 

 

• Condiciones de estadía para el premiado: 

 

El Instituto Francés financiará un taller-alojamiento con una superficie de alrededor de 40 m² en la 

Cité internationale des arts, situada en 18, rue de l’Hôtel de Ville en el barrio del Marais, en el 

centro de París. 

 

El patrocinador asociado debe proporcionar los recursos suficientes para la estadía del ganador. 

Por lo tanto, recomendamos que el artista se pueda beneficiar de una pensión de residencia de 

1000 euros por mes (mínimo) y/o de un boleto de ida y vuelta. El patrocinador asociado también 

deberá proporcionar una cobertura de seguro: repatriación, gastos de hospitalización, gastos 

médicos y responsabilidad civil. También deberá asegurarse de que el laureado acceda a una visa 

que le permita permanecer en Francia durante el tiempo de su residencia. 

 

El Institut français o la Cité internationale des arts no pagarán ningún subsidio de producción. 

 

• Fechas y duración de la estadía: 

 

La duración de la residencia es de 3 o 6 meses. Los períodos de residencia de los ganadores 

deben respetar el siguiente calendario para el año 2019 (no hay llegadas o salidas a mitad del 

mes): 

-    Llegada el 9 de enero / salida el 4 de abril de 2019    

-    Llegada el 9 de abril / salida el 4 de julio 2019       

-    Llegada el 9 de julio / salida el 4 de octubre de 2019  

-    Llegada el 9 de octubre / salida el 4 de enero de 2020 

-    Llegada el 9 de enero / salida el 4 de julio de 2019   

-    Llegada el 9 de julio / salida el 4 de enero de 2020 

 



Atención: En caso de aplazamiento injustificado de la fecha de llegada o salida anticipada, puede 

solicitarse al artista el pago de una penalidad. Esta multa se calcula a partir del monto de la suma 

de beneficios en proporción a los días de ausencia. 

 

• Nota: 

 

La siguiente nota deberá figurar en todos los materiales de comunicación relacionados con el 

trabajo del artista realizado al término de la residencia: 

 

"Ganador(a) del programa de residencia del INSTITUT FRANÇAIS en la Cité internationale des 

arts con el apoyo del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores y el Ministerio de Cultura". Esta 

nota deberá ir obligatoriamente acompañada de los logotipos del Institut français, la Cité 

Internationale des arts y ministerios mencionados anteriormente, proporcionados por el servicio 

“residencias” del Instituto Francés. 

 

ANEXO: DEPÓSITO DE GARANTÍA Y BENEFICIOS ADICIONALE S 

 

• DEPÓSITO DE GARANTÍA  

Un mes antes del inicio de la residencia, un depósito de garantía (500 euros) deberá ser pagado 

por el galardonado o el socio asociado al proyecto, a la Cité internationale des arts. Este depósito 

será devuelto después de realizarse el inventario al final de la estadía, siempre y cuando el 

taller/vivienda se encuentre en buenas condiciones. El monto de la garantía puede aumentar un 

poco cada año según el costo de los servicios. 

 

• SERVICIOS ADICIONALES a cargo del laureado: 

    

La Cité internationale des arts ofrece varios servicios para que el laureado pueda mejorar su 

estadía y desarrollar su proyecto. Todos estos servicios requieren del pago de una tarifa fija 

adicional, la que será cancelada directamente a la Cité internationale des arts por el galardonado.  

 

TARIFAS 2018  (referenciales, las tasas de 2019 aún no están disponibles): 

 

Acompañante adulto: 156 € por mes 

Visitante: 228 € por mes 

Visitante (estancia de una semana o menos): 125 € 

Niño de 0 a 7 años: 114 € por mes 

Niño de 0 a 7 años (estancia de una semana o menos): 63 €  

Talleres colectivos (grabado, serigrafía): 92 € por mes 

Horno para cerámica (una cocina): 31 €  

Piano vertical: 81 € por mes  



Piano de cola: 96 € al mes 

Curso de francés (dos horas): 10 €  

Pase para algunos museos y centros de arte: gratis 


