
	

	

Guadalajara, Jalisco a 18 de octubre del 2021 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

C O N V O C A T O R I A  
 
Alianza Francesa de Guadalajara y Bezirk Centro–Goethe te invitan a participar en 
el 
workshop “Un día más en la Tierra, una creación digital Low-Tech” en el marco de 

la residencia artística en Guadalajara del colectivo franco – alemán ENIAROF. 
 
Un día más en la Tierra 
Alianza Francesa de Guadalajara y Bezirk Centro - Goethe presentan por primera 
vez 
en la ciudad de Guadalajara un proyecto de exposición interactiva de artes 
digitales 
desde el enfoque Low – Tech con el colectivo artístico franco-alemán ENIAROF 
 
CONTENIDO 
Workshop: consiste en un proyecto de colaboración y participación dirigido por el 
colectivo 
artístico ENIAROF y artistas mexicanos en el que durante una semana se 
desarrollarán instalaciones interactivas a partir de materiales electrónicos en 
desuso y material reciclado, con las que se conformará una exposición interactiva. 
 
ENIAROF 
Nace en 2005 bajo el impulso de Antonin Fourneau y Douglas Eric Stanley. 
El colectivo define su propuesta creativa como una feria “pop up” itinerante que 
mezcla influencias tecnológicas contemporáneas y extrañezas de las fiestas 
populares 
europeas del siglo XX, integrando aspectos lúdicos y festivos de los carnavales, 
lucha 
libre, videojuegos y performance. 
 
PARTICIPANTES 
Esta convocatoria está dirigida a personas creativas y sensibles a temas 
ambientales y tecnológicos, que deseen compartir su talento en un taller de 
creación y reflexión sobre posibles formas de luchar contra el cambio climático y 
cambiar nuestros modos de vida a través del arte, el reciclaje y el uso de la 
tecnología. 



	

	

 
 
1. Podrán participar artistas y/o estudiantes en  artes, diseño industrial, producción 
audiovisual, electrónica y/o conocimientos en programación.  
2. Los aspirantes deberán de tener disponibilidad y compromiso de realizar en su 
totalidad del workshop, ya sea en torno matutino (11:00 a 14:00), vespertino 
(15:00 a 19:00) o el día completo (en este caso se proporcionará la comida al 
participante.) 
3. Los aspirantes deberán ser mayores de edad con un nivel avanzado del idioma 
inglés, el conocimiento de los idiomas francés y/o alemán es opcional. 
 
SELECCIÓN 

1. Se seleccionarán 13 estudiantes para participar en el workshop.  
2. Los participantes seleccionados serán notificados vía correo electrónico y/o 

vía 
telefónica a más tardar el 8 de noviembre. 

3. Los participantes seleccionados firmarán una carta compromiso de 
cumplimiento por su participación. 

4. Al acabar el workshop, el participante recibirá un certificado de participación 
oficial 

5. Los participantes del workshop tendrán un descuento por parte de la 
Alianza Francesa de Guadalajara y de Bezirk Centro-Goethe para estudiar 
cualquiera de los dos idiomas francés y/o alemán. (ver descuento en el 
centro de idioma que le interese)  

 
 
FECHAS Y ORGANIZACIÓN 

- La convocatoria queda abierta a partir de su publicación y cierra el día 5 de 
noviembre a las 23:59 hrs. 

- El workshop se realizará del 11 al 18 de noviembre de 2021 en las 
instalaciones 
de Alianza Francesa Guadalajara, Centro Lopez Cotilla 1199. Col. 
Americana. Guadalajara, Jalisco. 

- Los organizadores del workshop ofrecerán comidas y bebidas a los 
participantes a lo largo del workshop. 

- Después del workshop, estudiantes y/o artistas voluntarios podrán participar 
a la exposición para recibir el público y explicar junto con ENIAROF su 
proceso artístico  (del 18 de noviembre al 24 de noviembre / Horario de 
10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 hrs) 

 
 
 
 



	

	

 
 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA APLICAR  
 

1. Los aspirantes deberán enviar la siguiente documentación a los siguientes 
correos: 
cultura@alianzafrancesagdl.mx y joao.rodriguez.arte@gmail.com. 

2. CV mínimo de una cuartilla y una hoja que incluya datos personales y de 
contacto 
en formato PDF en arial a 12 puntos. 

3. Poder comprobar su nivel de idioma en inglés y/o francés y/o alemán. 
4. Carta motivo por el cual desea participar en el workshop. 
5. En caso de tener un portafolio artístico con un mínimo de 5 imágenes 

representativas de su proyecto lo pueden enviar. 
 

 
	
	
 
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la 
Coordinación cultural de Alianza francesa de Guadalajara y la Coordinación 
cultural de 
Bezirk Centro - Goethe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


