
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Convocatoria  2019 
Artes visuales 

24/09/18 al 7/12/18 
 

 

REPRESENTANTE DEL PROYECTO 
 

Apellido: 

Nombre: 

DNI: 

Fecha y lugar de nacimiento: 

Dirección: 

Teléfono: 

E-mail: 

Ocupación: 

Estudio o soy egresadx de : 
 
Estudio o soy miembro de la Alianza Francesa: 

 

□ SI □ NO 
 

Ya expuse en la Alianza Francesa: 

□ SI Nombre del proyecto:………………………………………………………………..  Año:………… 

Precisar:  □ Belgrano □ Flores □ Palermo 

□ NO 
 

 

Para los colectivos de artistas, curadores, o colectivos de curadores:  

 

En caso de tratarse de un colectivo la presentación deberá realizarse a través de uno solo                                                
de sus integrantes aclarando los datos  de los demás integrantes del colectivo (Nombres, 
Apellidos, DNI, Edad, Dirección, Teléfono, E-mail) 
 
 
 

 
 



Tituló del proyecto: 
 

Numeró de obras/fotografías presentadas: 

Numeró de artistas participando: 

Has/n participado en la última edición de la Convocatoria 2018? 

 

□ SI □ NO 
 

Lugar, firma y aclaración: 
 

 

 
LISTA DE DOCUMENTTOS A AÑADIR A LA CANDIDATURA 

 

 
1- Para la muestra de fotografías 

 
- Impresos 

 Un Curriculum Vitae del representante del colectivo/artista. En caso de ser un colectivo, 

Curriculum Vitae de los otros integrantes 

 Ficha de inscripción del representante del colectivo/artista. En caso de ser un colectivo, 

datos de los otros integrantes 

 Descripción que explique los lineamientos conceptuales y espaciales del proyecto 

 Una ficha técnica con materiales, herramientas, soportes, asistentes, tiempo estimado de 

montaje y toda otra información necesaria para su evaluación (tipo y dimensiones de los 

marcos, tipo de impresiones, espacio particular ) 

 Una descripción breve del plan de trabajo 

 Hasta 10 imágenes de las obras: fotos impresas en un formato chico, fechas, materiales 

utilizados, epígrafes 

 
- En un CD o formato digital 

 Ficha de inscripción en .pdf 

 CV  del representante del colectivo/artista o curador en .pdf 

 Fotos de las obras en buena resolución 

 Fotografía retrato del artista, colectivo de artistas 

 En caso que la propuesta incluya videos, obras sonoras o performances te pediremos un link 

a un sitio web (youtube, vimeo…) donde se puede visualizar y/o oírlo. En caso que no desees 

hacerlo público, te solicitaremos la clave de acceso. 

 

 

 

 



 

 

2- Para el proyecto de curaduría 
 

- Impresos 

 Un Curriculum Vitae del representante del colectivo /curador. En caso de ser un colectivo, 

Curriculum Vitae de los otros integrantes 

 Ficha de inscripción del representante del curador/colectivo. En caso de ser un colectivo, 

datos de los otros integrantes 

 Descripción que explique los lineamientos conceptuales y espaciales del proyecto 

 Una ficha técnica con materiales, herramientas, soportes, asistentes, tiempo estimado de 

montaje y toda otra información necesaria para su evaluación (tipo y dimensiones de los 

marcos, tipo de impresiones, espacio particular ) 

 Una descripción breve del plan de trabajo 

 Fotografía del artista, curador, colectivo de curadores 

 Hasta 10 imágenes de las obras o proyectos expositivos: fotos impresas en un formato chico 

de las obras con títulos, fechas, materiales utilizados, epígrafes  

 En caso que la propuesta incluya videos, obras sonoras o performances te pediremos un link 

a un sitio web (youtube, vimeo…) donde se puede visualizar y/o oírlo. En caso que no desees 

hacerlo público, te solicitaremos la clave de acceso. 

 
- En un CD o formato digital 

 Ficha de inscripción en .pdf 

 CV  del representante del curador/colectivo/artista involucrados  en .pdf 

 Fotos de las obras y/o planos, croquis, fotomontajes, etc. 

 Fotografía retrato del curador/colectivo/artista involucrados   

 

IMPORANTE: Al fin de la convocatoria, tendrá hasta el 15/04/2018 para recuperar su carpeta. 

Pasando esta fecha, no se podrá recuperarla. 

 

 

 


