RESULTADOS DE LA
CONVOCATORIA DE ARTES
VISUALES 2017
“LAZOS/LIENS”
El Consulado de Colombia en París, informa que el Comité de Evaluación y
Selección de la Convocatoria de Artes Visuales 2017, después de un estudio
rigoroso y basado en los criterios de objetividad y transparencia, ha hecho la
selección de los artistas para las dos exposiciones que se llevarán a cabo
este año.
El Consulado y el Comité de Artes Visuales, felicitan a Carolina Fonseca,
Óscar Ortega, Valérie Vial y Joshua Merchán, cuyos trabajos han sido
seleccionados para hacer parte de las dos exposiciones que se llevarán a
cabo en las instalaciones del Consulado:
Primera Exposición en el marco de la Semana América Latina y el Caribe
(del 30 de mayo al 16 de junio)
o
o

Carolina Fonseca
Óscar Ortega

Segunda exposición en el marco del Año Colombia-Francia 2017 (del 14
al 29 de septiembre)
o
o

Valérie Vial
Joshua Merchán

El Consulado de Colombia y el Comité de Artes Visuales agradecen la
participación entusiasta de todos los artistas que participaron en la
Convocatoria de Artes Visuales

Boletín
La Convocatoria de artes visuales es un proyecto que busca promover a
los artistas colombianos en Francia y convertir al Consulado en una vitrina
al talento y al pensamiento de nuestros connacionales, con el fin de
fomentar la cohesión y los lazos de pertenencia al país y al Consulado.
Este es el quinto año de convocatorias, a través de los cuales se han
seleccionado a 30 artistas y se han llevado a cabo 9 exposiciones en la
sala del Consulado.
Con el ánimo de ampliar el alcance de este proyecto, las exposiciones
programadas para el 2017 se enmarcarán en la programación oficial de
dos eventos de gran impacto y divulgación: La primera exposición se
realizará en el marco de la Semana de América Latina y el Caribe
organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia y la
segunda hará parte de la programación del Año Colombia-Francia 2017.
El proyecto ha contado con el apoyo del Comité de Artes Visuales,
integrado por colombianos destacados en el medio cultural francés, cuya
labor radica en evaluar y seleccionar las mejores propuestas artísticas con
arreglo a las características del espacio físico de la sala del Consulado y
con las posibilidades de montaje e instalación en la misma, así como
apoyar el trabajo de curaduría de las exposiciones.
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