
 

 

 

 

BASES CONVOCATORIA PARA ARTISTAS URBANOS 

“UN MURO POR LA INTERCULTURALIDAD” 

 

La presente convocatoria aplica para todos los y las creadoras en la línea de arte urbano, street 
art y muralismo contemporáneo residentes en el país, y pretende fomentar el diálogo 
intercultural y la cultura urbana. 
 
OBJETIVO 
 
Tomando como contexto del Festival de culturas urbanas que se llevara a cabo en la red de las 
Alianzas francesas en Ecuador y del 23 de septiembre al 4 de octubre del 2022 en Guayaquil el 
mes de la Cultura Urbana, se plantea esta intervención en las instalaciones de la Alianza Francesa 
Sede Guayaquil sector centro, con la finalidad de visibilizar el trabajo creativo de aquellxs artitxs 
dedicados al arte de calle. 
 
¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR? 
 

• Trayectoria mínima verificable de 1 año en proyectos de arte urbano. 
• Personas naturales, mayores de edad nacionales o extranjeras con residencia de 3 

años mínimo en el territorio ecuatoriano. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS PARA LA INTERVENCIÓN 
 

• Metraje 3.5 de ancho por 5.4m de alto (contamos con andamios y escalera). 
• Fechas de intervención Martes 20-Miércoles 21-Jueves 22 de septiembre 2022. 
• Inauguración el viernes 23 de septiembre 2022 18 horas. 
• Contamos con pintura acrílica. 
• Durante los 3 días de pintura el artista y un acompañante (asistente) contarán con 

alimentación y hospedaje (solo si no residen en Guayaquil). 
• En caso de que el participante provenga de otra ciudad que no sea Guayaquil, se 

asumen los pasajes vía terrestre a cargo de la Alianza Francesa. 
 
JURADO CALIFICADOR 
 

• Un representante Alianza Francesa 
• Un artista de reconocida trayectoria en el campo del arte urbano 
• Un representante de la academia, gestión o curaduría especializado en arte urbano 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

• Resolución del boceto según dimensiones del muro 
• Uso de cromática adecuada 
• Originalidad en la propuesta gráfica 



 

 
 
 
 

• Manejo de la técnica propuesta 
• Pertinencia con la temática “un muro por la interculturalidad” 
• Tomar en cuenta en la propuesta de boceto el estatuto especifico de la Alianza 

Francesa de Guayaquil: Asociación ecuatoriana sin fines de lucro apolítica y laica, 
cual misiones son la difusión del idioma francés, la promoción de las culturas 
francófonas y el apoyo a los creadores locales con el objetivo de fomentar lazos 
entre las culturas francófonas y ecuatorianas.  

 
DEL GANADOR O GANADORA 
 
El artista o la artista seleccionada se hará acreedor a una beca completa para el estudio del 
idioma francés. Hasta el nivel B2 incluyendo DELF B2 (nivel permitiendo seguir estudios 
superiores en Francia). 
 
¿CÓMO PARTICIPAR?  
 
Los, las interesadas deberán enviar su boceto de acuerdo a la temática Interculturalidad con los 
siguientes datos adjuntos al correo cultura@afguayaquil.org.ec: 

• Nombre completo 
• Seudónimo 
• Teléfono de contacto 
• E-mail 
• Copia de cédula 
• Link a portafolio y o página web o redes sociales 
• Documentos, fotografías, certificados o cualquier otro medio de comprobación de 

tener una trayectoria mínima de 1 año en el campo del arte urbano. 
 
 
 
 

SE RECIBIRÁN PROPUESTAS HASTA EL MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE 
 

NOTIFICACIÓN GANADOR-GANADORA: VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE 
 

 
 


