
Convocatoria de proyectos - Temporada Cultural 2022 

 

(En)torno a nosotros, el Mundo. 

El ser humano constructor de sí mismo, del otro y de su medioambiente 

 

En 2022, la red de Alianzas Francesas en México tiene la firme intención de mantener el 

contacto con su público después de dos años de actividades en línea, y ahora abre la 

convocatoria de proyectos artísticos para su temporada cultural 2022. La convocatoria estará 

abierta desde 16 de julio hasta el 30 de septiembre de 2021. 

Este año, la convocatoria de proyectos “(En)torno a nosotros, el mundo” busca reflexionar 

sobre la voluble relación que, irremediablemente, nos conduce de nuestro interior hacia el 

exterior, el Otro y el Mundo. 

Un viaje en ocasiones introspectivo y extrovertido donde los caminos de la reflexión conducen 

del universo personal hacia el del prójimo. 

Una reconstrucción de ese placer descubierto una vez más; el encuentro con ese Otro, a veces 

tan cercano, a veces tan lejano. 

Nos referimos también a un viaje para derribar los Muros y aventurarnos de nuevo en el gran 

Mundo. En el que tanto hemos soñado por haber sido privados de él. Privados de ese 

“(En)torno”, de ese “Otro lugar” ahora deberemos traducir en una mayor conciencia acerca del 

impacto que los seres humanos significan para su entorno. 

En 2022, con la convocatoria de proyectos “(Au) tour de nous, Le Monde”, la red apoyará 

propuestas que nos ayuden a reflexionar acerca de nuestra relación con el Otro y con el 

Mundo frente a los problemas ecológicos y sociales a los que ahora nos enfrentamos, y esto, a 

través del Arte, del debate de ideas o de las ciencias. 

Para ello, se privilegiarán los proyectos que promuevan valores tales como la buena 

convivencia, la educación universal, la tolerancia, la igualdad de género y, en general, el 

diálogo entre las culturas y las personas. 

También se tomará en cuenta la comunicación entre disciplinas artísticas y científicas, al igual  

que los proyectos enfocados hacia la sensibilización sobre nuestro medio ambiente actual. Con 

este mismo espíritu, también se tomarán en cuenta aquellos proyectos que representen un 

bajo impacto ambiental.  



Consciente de los cambios que ha sufrido el sector cultural en los últimos meses y el 

surgimiento de los nuevos formatos, la red favorecerá a aquellos proyectos que presenten 

formatos alternativos online y/o híbridos, además de las propuestas tradicionales. 

 

¿Quién puede presentar un proyecto? 

La convocatoria de proyectos de la red Alianzas Francesas de México para la temporada 

cultural 2022 está abierta a artistas, grupos, colectivos, sin límite de nacionalidad y edad. 

¿Cómo enviar su proyecto? 

Los interesados en presentar un proyecto como parte de la temporada cultural 2022 deben 

descargar, leer y completar los siguientes documentos: 

● Ficha de condiciones de la temporada cultural nacional (.pdf) 

● Hoja de información (.pdf) 

● Formulario de presupuesto del proyecto (Excel) 

Y enviarlos, junto a los siguientes documentos: 

● Ficha técnica: obligatoria 

● 2 fotos (formato .jpg): obligatorio 

● Cualquier otro documento que se considere relevante para completar la solicitud: video, 

dossier de prensa, etc. 

A través de la plataforma WeTransfer a la siguiente dirección: 

fafmtemporadacultural2022@gmail.com especificando en el mensaje: AF México 

Temporada Cultural 2022 - (Nombre del artista) 

 

No se tomará en cuenta ninguna solicitud que no contenga los documentos obligatorios, a 

saber: hoja de condiciones, formulario de presentación, formulario de presupuesto del 

proyecto, hoja técnica, 2 fotografías. 

Los resultados se darán a conocer durante el mes de octubre de 2021. 


