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INTRODUCCIÓN 
 
La Alianza Francesa de Guayaquil es una asociación de derecho ecuatoriano cuyas principales 
misiones en el medio cultural son difundir las culturas francófonas, contribuir a la creación 
regional con la promoción de los jóvenes talentos y el apoyo a las dinámicas culturales del 
territorio, y la creación de lazos entre culturas francófonas y ecuatorianas.  
 
Este año 2023 es un año clave para la Institución. ¡En efecto la Alianza Francesa de Guayaquil 
cumple 65 años este año, y la red mundial de 836 Alianzas Francesas a la cual pertenece 
cumple por su parte 140 años! 
 
Por esta razón, y para seguir su meta de apoyar a los talentos emergentes, la Alianza Francesa 
de Guayaquil tiene como objetivo de mantener en el año 2023 una agenda cultural permanente 
que organiza y presenta de manera constante talentos locales. El programa se alimentará de 
propuestas elaboradas al nivel regional, nacional e internacional, con instituciones, artistas o 
colectivos artísticos, con quienes cooperamos, en:  

 Actividades con entrada libre para el público, 
 Actividades con un costo de entrada para el público (en este caso compartimos la 

taquilla con la relación 60% para el artista y 40% para la Alianza Francesa de Guayaquil, 
esta taquilla nos permitirá mantener y complementar el material a disposición de los 
artistas dentro de este programa). 

 
Con este antecedente, invitamos a los artistas, colectivos artísticos nacionales o extranjeros, 
residentes en el país, a presentar sus proyectos con miras a formar parte de nuestro programa 
cultural del año 2023.  

CRONOGRAMA 
 
La entrega de propuestas puede realizarse HASTA EL 3 DE MARZO DEL 2023.  
 
La Alianza Francesa realizará una selección de estos proyectos y se comunicará con los artistas 
seleccionados para proponerles una fecha tentativa del evento. Los eventos seleccionados se 
comunicarán cada mes en el programa cultural mensual de la Alianza Francesa de Guayaquil. 

DISCIPLINAS ELEGIBLES 
 

 Música: clásica, jazz, rock, pop, folk, hip-hop, funk, reggae, electro, contemporánea… 
 Literatura: lanzamientos o presentación de libros: novela, poesía, cuentos, literatura 

infantil… 
 Teatro: obras contemporáneas, monólogos, teatro experimental, teatro de objetos 

(títeres, marionetas) … 
 Danza: clásica, contemporánea, moderna, danzas populares, folclóricas o urbanas… 
 Cine: festivales, sesiones de cine foro con largometrajes, cortos, documentales 
 También: Performances, artes circenses, talleres de artes diversas…  

 
 
 



 
 

 
 
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
La Alianza Francesa en función de seguir difundiendo y apoyando la cultura dentro de la línea 
estratégica de la institución como una asociación sin fines de lucros, apolítica y laica, trabajando 
a promover los talentos emergentes y la cooperación cultural franco-ecuatoriana. Pone a 
disposición el auditorio de su sede Centro (Hurtado 436 y José Mascote) para proyectos 
pluridisciplinarios en función de postulaciones dentro del marco de los objetivos que rigen la 
siguiente convocatoria abierta y pública: 

 Participar activamente todo el año en la dinámica del arte y de la cultura en Ecuador, 
 Contribuir con una política constante de reactivación cultural en el Centro de Guayaquil, 
 Apoyar a los talentos emergentes tras la cesión de sus espacios,  
 Descubrir nuevos artistas y sus propuestas para portafolios, 
 Presentar al público una oferta cultural novedosa,  
 Generar un espacio de encuentro alrededor del arte y de la cultura, 
 Crear nuevos vínculos entre el público y los artistas, 
 Facilitar la participación de artistas o colectivos de arte emergentes en la dinámica 

cultural del Gran Guayaquil. 
 

A PROPOSITO DEL ESPACIO 
 

Dimensiones del auditorio 
 

 
 



 
 

 
 
 

Material disponible  
 

Empotrado 

1 Consola Behringer Eurodesk sl2442fx-pro 

1 Potencia Europower BEHRINGER 

2 Parlantes Italy Audio pre-amplificados de 250 watts (Pared) 

2 Parlantes Pasivos Sound Top de 800 watts 

    

Móvil 

1 Consola Phonic MM1805x 

1 Micrófono inalámbrico Shure SM58 

1 Micrófono de cable Shure SM58 (vocal) 

1 Pedestal de micrófono con boom (cruzado) 

1 Pedestal de micrófono con boom (cruzado) 

1 Pedestal Fijo alto para Micrófono 

1 Parlante Phonic pre-amplificado de 550 watts   

1 Parlante  Italy Audio pre-amplificado de 250 watts 

    

Instrumentos 
musicales y 
utilería 
(Móvil) 

1 Piano 1/4 de cola Yamaha 

1 Teclado Eléctrico Casio FX550 

1 Pódium de madera 

1 Potencia Ibañez 

2 Máquina de humo con líquido 

4 Atriles para partituras de instrumentistas 

 
*Este inventario esta actualizado y hace el listado completo del material que se podrá prestar. 

En caso de necesitar material que no sea presente en este listado, el responsable del proyecto 

tendrá que proveer el material faltante.  

 

BENEFICIOS 
 
Como beneficios para los proyectos seleccionados, la Alianza Francesa de Guayaquil se 
compromete a facilitar:  

- La cesión del espacio del auditorio para los ensayos y las representaciones (dentro de 
los horarios disponibles de la institución comunicados por el coordinador de cultura),  

- La provisión de equipos audiovisuales disponibles dentro del espacio, 
- Apoyo logístico el día del evento (el equipo de la alianza francesa no tiene un ingeniero 

de sonido),  
- Apoyo sobre la comunicación del evento.  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

Criterios de selección y valoración  
 

 Adecuación y factibilidad técnica del proyecto en función del espacio (No se puede 
dañar la infraestructura), 

 Calidad técnica y conceptual de la propuesta, 
 Calidad del montaje de las obras (innovación, originalidad), 
 Descripción del proyecto (Objetivos, fundamentos, descripción técnica, materialidad, 

soporte, enmarcado, montaje, público, tiempo de presentación, etc.) 
 Imágenes fotográficas para producir los soportes de comunicación,  
 Videos, referencias, bocetos, kit de comunicación de las propuestas, 
 Currículo del artista o agrupación solicitante, 
 Proyectos artísticos innovadores, 
 Resaltar el lado apolítico y laico de la Institución.  

 
También en esta programación 2023, serán valorados proyectos que: 

 Tengan relación directa con las artes y las culturas francófonas,  
 Muestren un enlace entre las culturas ecuatorianas y francófonas,  
 Tengan un discurso enfocado en la sensibilización de sus públicos a temas ecológicos. 

 
Los proyectos serán evaluados y seleccionados por el departamento de cultura y el equipo de 
dirección de la Alianza Francesa de Guayaquil según los criterios previamente citados.  
 

Requisitos obligatorios a entregar  
 
Enviar su aplicación dirigida a:  

- la Coordinadora de Cultura de la Alianza Francesa de Guayaquil, la Sra. Hannah 
DANNOUX, convocatorias.culturaafg@gmail.com.  

- la Directora de la Alianza Francesa de Guayaquil, la Sra. Emilie FLESCH, 
direccion@afguayaquil.org.ec.  

 
Las aplicaciones no se tomarán en cuenta si no están enviadas a ambos correos. 

 
Poner en objeto de este correo: AUDITORIO / NOMBRE PROYECTO 
 
Adjuntar a su aplicación en formato digital (Word, PDF, PNG, JPG):  

1. Carta de presentación del artista o colectivo donde indique su email y números 
telefónicos,  

2. Ficha de aplicación completada, descargable aquí  
3. Fotografías o imágenes de buena calidad (formato cuadrado si posible) para producir 

los soportes de comunicación, 
4. Enlaces a videos del espectáculo o performance, y copia de notas periodísticas, 

impresos, folletos o catálogos de trabajos anteriores (si existen), 
5. Requerimientos técnicos para el montaje. Precisar si necesitan del apoyo de equipos o 

de cualquier otro material. 

mailto:direccion@afguayaquil.org.ec


 
 

 
 
 

Advertencias 
 

 Postular en esta convocatoria no implica ser aceptado. La propuesta nos permite 
conocer de su proyecto y evaluar si entra dentro de nuestra programación cultural. 

 Una vez revisada su aplicación, la Coordinadora de Cultura se pondrá en contacto para 
gestionar fechas, hora y recursos.  

 Contamos con determinada cantidad de aforo para el Auditorio. Si su fecha ya no está 
disponible pero que su proyecto esta elegible, podremos proponerle otra fecha. 

 Si el postulante acepta presentar su proyecto, se firmará un convenio entre el artista y 
la Alianza Francesa de Guayaquil.  

 No se tomarán en cuenta proyectos que no presenten todos los requisitos solicitados. 
 La Alianza Francesa de Guayaquil no se hará cargo de gastos de transportes o de 

hospedaje. 
 La Alianza Francesa de Guayaquil, se reserva el derecho de modificar el calendario y 

cualquier otro cambio que se suscite durante el período cultural 2023. 
 

CONSULTAS ADICIONALES  
 
En caso de que tengan preguntas adicionales cual respuestas no figuran en este documento o 
sobre las informaciones presentes sobre nuestro sitio web, pueden contactarse directamente 
con la Coordinadora de Cultura, Hannah DANNOUX al correo cultura@afguayaquil.org.ec.  

mailto:cultura@afguayaquil.org.ec

