
 
 

 
 

 

"PASAPORTE PARA UN ARTISTA" / 2017 

 

VIGÉSIMO CONCURSO DE ARTES VISUALES, 

ORGANIZADO POR LA EMBAJADA DE FRANCIA EN EL PERÚ Y  

LA ALIANZA FRANCESA DE LIMA 
 
 
 
REGLAMENTO 
 
La Embajada de Francia en el Perú y la Alianza Francesa de Lima; convocan a la Vigésima edición del 
concurso nacional de artes visuales "Pasaporte para un Artista”. La presente edición se regirá según lo 
estipulado en el siguiente reglamento: 
 
 
El concurso tendrá como eje temático  
 
“Ready-Made. La dignificación de los objetos (100 años de Fontaine)” y en base a este tema deberán 
girar todas las propuestas artísticas. 
En el 2017, el concurso se renueva y propone una experiencia profunda alrededor de un tema de 
actualidad internacional en el sector de las artes, con la ocasión del centenario del Ready-Made 
“Fuente” de Marcel Duchamp (Francia, 1887 – 1968).   
 
La exposición de los participantes será organizada colectivamente, bajo la supervisión de Nathalie Leleu 
(FR), curadora asociada, ex curadora del Centre Pompidou – Museo Nacional de Arte Moderno de 
Francia y del Museo Picasso de París.  
 
Un workshop del 8 al 12 de mayo 2017 abrirá sus puertas a la reflexión sobre las concepciones artísticas 
y los modos de producción/difusión contemporáneos que hacen eco al Ready-Made.  
 
Workshop características 

- La participación es obligatoria por parte de los 10 finalistas, puesto que forma parte del 
concurso.   

- Taller del 8 al 12 de mayo de 2017 (Artista, público, espacio y obra). La asistencia a todas las 
sesiones, es indispensable y obligatoria para la participación en el concurso. 

- El taller será dictado en inglés (La comprensión y la práctica del inglés deberá ser en nivel 
avanzado) 

- Este taller requiere de una preparación de los participantes para cada tema, la elección y 
sucesión de dos palabras claves y de dos referencias artísticas y culturales personales (imagen, 
sonido, video y objeto) 

 
 
I.- El concurso está abierto a los artistas peruanos, o residentes en el Perú, mayores de 18 años y 
menores de 35 (cumplidos en 2016), y que no hayan obtenido algún premio en ninguna de las ediciones 
anteriores. Tanto para los peruanos y extranjeros, es requisito indispensable que durante los últimos 2 
años estén residiendo en el Perú. 
 
 



 
 

 
 

II.- Podrán participar artistas que trabajen en todas las disciplinas de las artes plásticas/visuales 
incluyendo: pintura, grabado, fotografía, escultura, instalación, performance, video-arte y todas sus 
variantes. 
 
III.- Los interesados podrán obtener las bases del concurso en las siguientes páginas web: 
 
http://www.ambafrance-pe.org  /  http://www.alianzafrancesa.org.pe  

 

PRESELECCION: 
 
IV.- Para la fase de preselección que gira en torno al eje temático “Ready-Made. La dignificación de los 
objetos (100 años de Fontaine)”, cada participante deberá entregar un expediente, el cual deberá 
contener lo siguiente: 
 
1) Copia de las bases del concurso debidamente firmada 
2) Ficha de inscripción (el formulario figura en las bases del concurso). 
3) Copia del documento de identidad. 
4) Curriculum vitae (el formato figura en las bases del concurso). 
5) Expediente artístico con un mínimo de 8 imágenes y un máximo de 12 obras distintas. 
 
- En lo referente a la categoría video, se deberá presentar por lo menos una copia editada y un máximo 
de cinco copias de trabajos anteriores en formato mp4.  
 
- En lo que respecta a las categorías de instalación y performance, el expediente deberá documentar su 
trabajo en estos dominios. 
 
- Todas las obras presentadas deberán indicar: título, técnica, año de realización y, según sea el caso, las 
dimensiones o duración de las mismas. 
 
6) Opcional: Artículos publicados en prensa o críticas (en fotocopia, 05 como máximo). 
7) Un CD con todos los documentos antes indicados en formato PDF. 
 
V.- Los expedientes completos para la preselección se entregarán con las imágenes debidamente 
adheridas a algún soporte (anillado, empastado u otros) en formato A-4, en un sobre cerrado a nombre 
del Concurso Franco-Peruano de Artes Visuales "Pasaporte para un Artista", indicando el nombre del 
participante. Según el caso, el expediente se remitirá a la Alianza Francesa de Lima (Av. Arequipa 4595 – 
Miraflores) / Atención Área Cultural); o en las Alianzas Francesas de las ciudades de Arequipa, Chiclayo, 
Cusco, Iquitos, Piura y Trujillo (la lista completa de direcciones figura en el siguiente sitio Internet: 
(http://www.alianzafrancesa.org.pe/ )  
Los expedientes deberán ser entregados los días: jueves 20 y viernes 21 de abril del 2017. 
 
Para mayores informes escribir al siguiente correo electrónico: 
l.silva@alianzafrancesa.org.pe  
 
VI.-En esta fase de preselección, todos los expedientes serán evaluados por un jurado presidido por un 
representante de la Alianza Francesa de Lima, e integrado por personalidades del mundo del arte. 
 
Este jurado se reunirá en Lima y dará a conocer la lista de los finalistas a más tardar el jueves 27 de abril 
del 2017. Esta lista se publicará en los sitios web:  
www.ambafrance-pe.org / http://www.alianzafrancesa.org.pe 
 
El jurado seleccionará un máximo de diez (10) artistas, sean de Lima y/o del interior del país, que reúnan 
las condiciones requeridas de acuerdo a los criterios mencionados en el artículo IV y a la evaluación de 
los expedientes presentados. No habrá un número mínimo de artistas seleccionados (ni de Lima ni de 
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provincias). El jurado seleccionará a los artistas que, según su criterio, cumplen con el nivel requerido 
por el concurso. 
 
Los expedientes de los artistas que no hayan calificado para la final del concurso, serán evaluados por la 
Alianza Francesa de Lima, con el objetivo de seleccionar a los expositores para la programación 2017 de 
la galería “La Molina” de la Alianza Francesa. No es obligatoria la aceptación para participar en dicha 
programación. 
 
 
 
 
FINAL 
 
VII.- Todos los finalistas deberán presentar tres (03) obras recientes, salvo en las categorías de video-
arte, instalación y performance que, en cuyo caso, deberán presentar tan sólo una (01) obra reciente. 
Por lo menos una (01) obra de cada finalista será exhibida en la exposición final que se llevará a cabo en 
Lima del 06 de septiembre al 01 de octubre del 2017 en la Galería del Centro Cultural de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (Camino Real 1075, San Isidro).  
 
Será una exposición curada por Nathalie Leleu (Francia), así, la curadora y Coordinadora local trabajarán 
con los finalistas, para definir el formato de la obra y asignar espacios de exhibición. 
 
Las obras presentadas para la fase final, deberán ser inéditas; de comprobarse que estas obras hubieran 
sido presentadas en otros espacios anteriormente, ya sea en exposiciones, concursos, ferias, o cualquier 
tipo de actividad artística en el Perú y/o en el extranjero, 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 2.50 metros por lado cuando se trate de una instalación, y los 
2.20 metros por lado, en lo que se refiere a otras disciplinas. Esta última medida también aplica a series: 
su extensión total no debe exceder los 2.20 metros por lado. El video se presentará sólo 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 Galería del Centro Cultural de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 
 
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.- Los finalistas realizarán obligatoriamente un workshop con la Curadora Nathalie Leleu del 8 al 12 
de mayo 2017. 
 
IX.- 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 (una imagen por obra) con las siguientes características: tamaño 20 cm 
de ancho a 300 dpi en formato TIFF o JPG en versión digital y en copias impresas en papel fotográfico. 
Cada una de las imágenes deberá tener un código. Si las obras no están concluidas, se aceptarán 
fotografías de los avances de las mismas o bocetos. 
 
• Un texto de presentación de las obras (máximo 10 líneas) en formato WORD (A 4 – a doble espacio – 
letra arial), en versión digital y en una copia impresa. Puede ser realizado por el propio artista o por una 
persona que él designe. 
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• Un texto en formato WORD con las referencias técnicas de las obras: título, año, dimensiones, técnica 
y el mismo código utilizado en las imágenes, en versión digital y en una copia impresa 
 
• Una reseña biográfica (máximo 10 líneas) en formato WORD (A 4 – a doble espacio – letra arial), en 
versión digital y en una copia impresa 
  
• No se aceptarán imágenes de otras obras 
 
• La información digital deberá estar grabada en un CD con el nombre del artista en el disco (plumón 
indeleble). Todo el material deberá ser entregado a la coordinadora local. 
 
Todo este material deberá entregarse a más tardar el miércoles 12 de julio del 2017. 
 
X.- Los finalistas, tanto de Lima como de provincias, deberán entregar sus obras en la Galería del Centro 
Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú entre el jueves 31 y viernes 01 de septiembre de 
9:00 am a 6:00pm. 
 
Estas fechas se aplican igualmente a artistas de Lima y del interior del país. No se recibirán obras fuera 
de la fecha y hora límites. 
 
Podrán recuperar sus trabajos al cierre de la muestra, después de esa fecha, no se devolverán las obras; 
La Galería del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú no se hace responsable de 
las obras no recuperadas. 
 
XI.- El jurado se reunirá nuevamente antes de la inauguración de la muestra para otorgar el siguiente 
premio:   
 
PREMIO: 
- Una estadía de tres meses en Francia, la cual deberá tener un fin formativo y cultural en relación con la 
especialidad artística del participante. Este premio incluye el pasaje aéreo Lima/París/Lima y viáticos. 
- 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. 
- La presentación de una exposición individual financiada hasta por un monto de S/.2000 (ponerlo 
también en letras) en la galería Miraflores de la Alianza Francesa de Lima (Av. Arequipa 4595, 
Miraflores) durante el año 2017. 
- MENCIONES HONROSAS: las que el jurado estime convenientes. 
Los proyectos de los finalistas que alcanzaron una mención honrosa serán evaluados por la Alianza 
Francesa de Lima, con el objetivo de seleccionar a los expositores para la programación 2017 de la 
galería Miraflores de la Alianza Francesa de Lima. No es obligatoria la aceptación para participar en 
dicha programación. 
 
XII.- Los premios deberán hacerse efectivos antes del 31 de diciembre de 2018. Después de esa fecha el 
premio no podrá hacerse efectivo y no se aceptará ningún reclamo. 
 
La presentación de una exposición individual en la galería Miraflores de la Alianza Francesa de Lima (Av. 
Arequipa 4595, Miraflores) en el transcurso del año 2018 es un compromiso obligatorio para el ganador 
del primer premio del concurso.  
 
XIII.- La lista de los miembros del jurado podrá consultarse en las bases del concurso en los sitios web de 
la Alianza Francesa de Lima y de la Embajada de Francia a mediados del mes de mayo del 2017. 
 



 
 

 
 

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 Embajada de Francia en el Perú y la Alianza Francesa de Lima no se responsabilizan del contenido 

de las obras. Se reservan el derecho de retirar una obra de la muestra por su evidente carácter 

xenófobo, pornográfico, insultante o discriminatorio hacia un grupo social, una persona moral o una 

persona física. 

 

 

 

CRONOGRAMA DEL CONCURSO PPA 2017 

 
 
 
• Inicio de convocatoria 15 de marzo 
 
• Jueves 20 y viernes 21 de abril: Cierre de entrega de expedientes en las Alianzas Francesas del 

Perú. 
 
• Viernes 27 de abril: Anuncio de la lista de finalistas. 
 
• Miércoles 12 de julio: Entrega del material para el catálogo (textos y fotos). 
 
• El 31 de agosto y 01 de setiembre: Entrega de las obras en la Galería del Centro Cultural de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
• Sábado 02 de setiembre: Montaje de la exposición (A partir de la fecha). 
 
• Miércoles 06 de setiembre: Inauguración de la muestra. 
 
 


