
La Cité Internationale des Arts, idealmente ubicada en el corazón de París, 
es una residencia internacional y pluridisciplinaria que alberga a más de 
300 artistas del mundo a la vez, brindando acompañamiento y citas con 
profesionales del arte y la cultura. Cada año, más de 70 artistas son becados 
por el Instituto Francés, que les acompaña durante su estancia. Esta es la 
primera vez que respondemos a esta convocatoria, animados por el sueño 
de que artistas de Guaemala puedan beneficiar de este programa.

¿ CUÁNTO TIEMPO y CUANDO ? 3 meses, entre abril 2023 y abril 2024

¿CUANDO HAY QUE APLICAR ? Antes del 28 de octubre 2022
¿QUÉ SE NECESITA PARA APLICAR?
- ser un artista profesional (se evaluará portafolio, currículo, proyecto de investigación & creación)
- nivel básico de inglés y/o francés
- contar con un seguro que cubra salud, responsabilidad civil y repatriación

SI UNA DE NUESTRAS PROPUESTAS ES ELEGIDA,
UN ARTISTA GANARÁ UNA BECA COMPLETA

(BOLETO, ALOJAMIENTO, VIÁTICOS ESTÁN INCLUIDOS) 
información y contacto para aplicar: christina@mazorca.art

CONVOCATORIA
 RESIDENCIA ARTÍSTICA DE 3 MESES EN PARÍS

PARA UN/A ARTISTA VISUAL DE GUATEMALA
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RESIDENCIAS INSTITUT FRANÇAIS  - CITÉ DES ARTS

mailto:christina%40mazorca.art?subject=
https://instagram.com/mazorca.art
http://citedesartsparis.net
http://newrootsfoundation.org
http://acaparis.org


El Institut Français lanza una convocatoria en el marco de su programa en la Cité internationale 
des arts para la asignación de residencias entre abril de 2023 y abril de 2024. 

El Institut français, con el apoyo y por delegación del Ministerio francés de Cultura y del Minis-
terio francés de Europa y Asuntos Exteriores, permite cada año a cerca de 70 artistas de todo el 
mundo beneficiarse de una residencia en la Cité internationale des arts, en el corazón de París. 
Este programa permite a los artistas internacionales desarrollar un proyecto de investigación y 
creación. Los residentes reciben el apoyo artístico del Institut français, de sus socios y de la Cité 
internationale des arts para ayudarles a realizar sus proyectos y a conocer a los profesionales de 
la escena artística francesa.

Este programa está dirigido a artistas internacionales, residentes exclusivamente en el extranjero, 
que deseen desarrollar un proyecto de investigación y creación en París. Las aplicaciones deben 
pasar por un organismo cultural (en este caso la asociación AcÁ París). 

El Institut Français ofrece residencias individuales y proporciona alojamiento para los talleres en 
la Cité internationale des arts (18, rue de l’Hôtel de Ville, Paris 4e) Los estudios tienen aproxima-
damente 40 m2 y constan de un espacio de trabajo, un espacio de vida amueblado (dormitorio, 
baño, cocina) y están equipados con una conexión a Internet WiFi.

Los demás costos (viáticos mensuales, boleto ida y vuelta, seguro seguro que cubra repatriación, 
hospitalización, gastos médicos y responsabilidad civil) son proporcionados por nuestros colabo-
radores: el Banco Industrial, la Embajada de Francia en Guatemala, la Nueva Fábrica, asi como la 
asociación AcÁ París de la cual formamos parte. 

El ARTISTA tendrá que pagar un depósito (unos 200 euros) directamente a la Cité internationale 
des arts un mes antes del comienzo de la residencia (devuelto al final de la estancia, previo inven-
tario). Se proponen varios servicios adicionales y la posibilidad de venir con un adulto (165 € al 
mes) y/o un niño menor de 7 años (123 € al mes). Los costes serán pagados directamente por el 
artista a la Cité Internationale des Arts. 

Los periodos de residencia deben respetar el siguiente calendario:
- Llegada el 10 de abril de 2023 / salida el 4 de julio de 2023
- Llegada el 10 de julio de 2023 / salida el 4 de octubre de 2023 
- Llegada el 9 de octubre de 2023 / salida el 4 de enero de 2024
- Llegada el 9 de enero de 2024 / salida el 4 de abril de 2024 

El artista debe :
- Comprometerse con la vida profesional;
- Hablar francés y/o inglés;
- Tener un historial probado de trabajos anteriores;
- Ser autónomo en la gestión de la residencia;
- Estar libre de actividades profesionales durante todo el periodo de la estancia
- Respetar un período de espera de tres años completos después de la residencia antes de solici-
tar cualquier nuevo programa de residencia del Instituto Francés.

No hay límite de edad.

Documentos que deben adjuntarse a la solicitud :
- Un proyecto específico para la residencia (5 páginas como máximo)
- Un currículum vitae
- Un portafolio, que puede incluir fotografías, artículos de prensa, enlaces a sitios web, extractos 
de vídeo, audios...
- Una declaración de honor que garantice que las obras presentadas son las del propio solicitante

Preselección por jurado de expertos : 2 de noviembre 2022. 
Resultado final comunicado por el Institut Français : enero 2023

información y contacto para aplicar: christina@mazorca.art & assocentramericaine@gmail.com
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