
 

 

CONVOCATORIA  

DE PROYECTOS CULTURALES 2016 

 
 

Llamado a proyectos artísticos para la temporada cultural 2015. 
Convocatoria abierta a individuos y a grupos. 

 
 

Esta convocatoria se abre para proyectos y actividades que se enmarquen en las líneas definidas con 
el Comité Cultural de la Alianza Francesa para el año 2016 y las misiones de la Alianza francesa, entre 
las cuales más importantes son: 

 Democratizar el acceso del público a la cultura  

 Ofrecer un espacio de expresión y de representación a los artistas de Ciudad de Panamá 

 Capacitación y educación 

 

Condiciones de selección: 
 

- Las propuestas tendrán que inscribirse en unos de los ámbitos siguientes: 

 Teatro 

 Artes gráficas y plásticos  

 Música 

 Fotografía  

 Pintura 

 Cine 

 Baile  

 Gestión cultural 

 Literatura 

 Música 

 Gastronomía  

 Formación y educación 



 

 

 Debates de ideas y conferencias 

- Los proyectos y actividades deben realizarse en el espacio de la Alianza Francesa de Panamá. 

- Los proyectos y actividades seleccionados deben ser gratis y abierto a todos. 

- Los proyectos y actividades deben estar enviados antes del 20 de noviembre incluido. 

- Las propuestas incompletas o enviadas después de la fecha límite del 20 de noviembre no estarán 
aceptadas.  

 

¿Que ofrece la Alianza Francesa? 

La Alianza ofrece: 
– el espacio; 
– El material siguiente si lo necesita: Televisores, proyector, y tablero interactivo. 
– comunicar la exhibición, incluyendo repartir las invitaciones (redes sociales, agenda cultural 
mensual y newsletter, pagina web de la Alianza Francesa, invitación digital, comunicación del evento a 
nuestros contactos de prensa);  
– organizar el brindis si se trata de una inauguración o de una presentación (muestra, 
espectáculo, exposición, presentación de libro o conferencia,…etc.). No concierne los talleres.  

 

Selección de los proyectos: 

Los proyectos y actividades presentados estarán revisados y seleccionados entre el 16 de noviembre y 
el 30 de noviembre por el Comité Cultural de la Alianza Francesa de Panama. 

Los proyectos seleccionados se anunciarán el 5 de diciembre del 2015 directamente por correo 
electrónico a los responsables de proyectos y en nuestra agenda cultural y redes sociales.  

 

Post-selección 
 

Una vez seleccionados, los artistas deberán: 

- Encargarse de la instalación/coordinación de su proyecto en la Alianza Francesa; 

- Traer su material cuando se requiere (instrumentos, sonido,…) 

- Ofrecer un ejemplo de su libro a la mediateca de la Alianza Francesa si el proyecto se trata de  



 

 

una presentación de libro. 

- proveer memorias del proyecto cual que sea (sonido y/o imágenes); 
 

- asumir los gastos de seguridad en horas extra; 

- contratar un fotógrafo para el día de la exposición; 

- ceder a la Alianza los derechos de imagen (artículos, fotografías y videos realizadas del proyecto 

cultural); 

- colocar el logo de la Alianza Francesa como coorganizador del evento en la invitación del evento. 

 

 

 


