CONVOCATORIA

NARRATIVA GRÁFICA/ FRANCIA-MÉXICO
La Embajada de Francia en México, La Casa del Autor de Zapopan, La Comunidad de Aglomeración
de Gran Angulema (Francia), la Cité internationale
de la bande dessinée et de l’image (Angoulême Francia) y el Instituto Francés de América Latina
(IFAL) unen esfuerzos para apoyar la creatividad
mexicana y francesa en el campo de la narrativa
gráfica, impulsar la trayectoria de autores sobresalientes, así como aumentar su visibilidad y crear
oportunidades de encuentro con otros artistas y
culturas.

con la historieta o con la narrativa gráfica; así como
beneficiarse de instalaciones equipadas e intercambios de conocimiento propicios para la creación de imágenes. Asimismo, se pone a disposición
del beneficiario espacios comunes, sala informática y de reprografía, sala de documentación y sala
de exposiciones.

La residencia incluye:
•

Con este fin, los socios lanzan por segundo año
consecutivo un programa de residencia cruzada
entre México y Francia, destinado a apoyar dos
proyectos innovadores de cómics, de un autor
emergente de cómics de nacionalidad mexicana
y de un autor consolidado de cómics de nacionalidad francesa o residente en Francia.

•

•

Esta convocatoria se refiere a la candidatura del
autor mexicano.

Alojamiento en el centro de Angoulême y de
Zapopan.
Disponibilidad de un salón (colectivo) equipado de material de creación gráfica tanto en la
Maison des auteurs como en La Casa del autor
en Zapopan.
Participación en los festivales:
» Feria internacional del Libro de Guadalajara
(FIL).
» Fiesta de la Historieta de Autor (IFAL, CDMX).
» Festival International de la Bande Dessinée
d’Angoulême.
Boleto de transporte lugar de residencia a
Zapopan y Ciudad de México.
Boleto de avión ida y vuelta Ciudad de México
- París.
Boleto de tren París - Angoulême.
Una beca de estancia de 1,200 euros al mes por
tres meses.

El autor mexicano ganador de la convocatoria disfrutará de una residencia en La Casa del autor de
Zapopan, México, del 23 de noviembre de 2022 al
23 de enero 2023 y una residencia en la Maison des
auteurs de la Cité internationale de la bande dessinée
et de l’image à Angoulême del 24 de enero al 3 de
marzo 2023.

•

La persona ganadora de la convocatoria disfrutará
de la beca en La Maison des auteurs de Angoulême.
Esta instalación forma parte integral de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’image y alberga
un conjunto de servicios tales como museo, biblioteca,
librería especializada, cine, entre otras, y junto con el
Festival Internacional del Cómic (Festival international de la bande dessinée d’Angoulême) contribuye
a hacer de Angoulême, la capital europea de la
historieta.

Los gastos eventuales de material o de transporte
de obras correrán a cargo del autor.

Desde su apertura en 2002, La Maison des auteurs
ha acogido a más de trescientos autoras y autores,
tanto noveles como profesionales, de Francia y
otros países para desarrollar proyectos relacionados

•

•
•
•

Fechas de residencia
Del 23 de noviembre 2022 al 3 de marzo 2023

Requisitos

•
•

Ser mayor de 18 años y no cursar estudios en
ningún centro de enseñanza oficial.
Tener nacionalidad mexicana.
Presentar un proyecto de novela gráfica o cómic,

•

en medios impresos o digitales. Se dará preferencia a proyectos artísticos sobre México o acerca
de la cultura mexicana.
Es indispensable tener buen nivel de inglés hablado y/o francés

Expediente de candidatura
El candidato deberá entregar su expediente de candidatura con los siguientes documentos, en un solo
archivo PDF que no sobrepase los 10MB de tamaño:
• Currículum vitae
• Portafolio con algunos de sus trabajos más representativos.
• Una carta de motivos.
• Describir el proyecto a realizar durante la residencia en un escrito de máximo 8,000 caracteres.
• Tres páginas consecutivas y completas del
proyecto con dibujos, bocetos y/o diseños.
• Declaración bajo protesta de decir verdad de
que el candidato es el único autor de las obras
presentadas en su carpeta artística.

Jansen y contar con un seguro de viajero con
cobertura para COVID.

Proceso de selección
Un Comité especializado seleccionará al candidato final.
Dicho Comité de selección estará compuesto por
un representante de la Embajada de Francia en
México, un representante del municipio de Zapopan, un representante de GrandAngoulême, un representante de la Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image, y dos autores de novela gráfica o críticos especializados (un francés y un mexicano). El fallo que se emita, no será considerado
acto administrativo, por lo que no procede recurso
en su contra.
Los resultados serán anunciados el 5 de julio de
2022 por correo electrónico y ambos ganadores
serán publicados en www.casadelautor.com y
www.citebd.org

Fecha límite para recepción de expedientes:
Los candidatos deben enviar su expediente de
candidatura en un solo PDF de 10MB máximo a
los correos:
confluencia.creativa@grandangouleme.fr
casadelautor@zapopan.gob.mx
maisondesauteurs@citebd.org

26 de junio de 2022 a las 23:59 horas tiempo del
centro de México. Ningún expediente será aceptado después de esta fecha.

Cualquier pregunta en relación a la presente
convocatoria, favor de enviarla al correo:
Requisitos para viajar
•
•
•

•

Contar con pasaporte mexicano vigente
Tomar en consideración las medidas necesarias para entrar a Francia
Presentar un test PCR con resultado negativo
realizado menos de 72 horas antes del vuelo
o un test de antígenos con resultado negativo realizado menos de 48 horas antes del
vuelo.
Preferentemente estar vacunado con Moderna/AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield/

confluencia.creativa@grandangouleme.fr
casadelautor@zapopan.gob.mx
Teléfono: 3818-2200 ext. 3814 y 3876
Este programa se inscribe en el marco del
proyecto Confluencia Creativa.

