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El Festival ON/OFF, la Maison Européenne de la Photographie (MEP) y la Cité internationale des 

arts –estas dos últimas radicadas en París–, lanzan la presente convocatoria para una beca de 

creación, destinada a artistas cubanos en el otoño de 2018. La convocatoria se inscribe en el 

marco de la segunda edición de la Muestra ON/OFF, bajo la curaduría de Sara Alonso Gómez, 

durante el mes de la cultura francesa en La Habana en mayo 2018.   

La convocatoria está dirigida a los artistas cubanos, entre 18 y 39 años incluidos, para la 

producción de una obra original en formato video durante una estancia en la capital francesa. 

Al final de la residencia, dicha obra integrará la colección de la MEP. 

La beca de creación tendrá una duración de entre 4 semanas sin interrupción, en la capital 

francesa, durante el mes de noviembre de 2018. La Cité internacionale des arts acogerá al 

laureado en su sede del barrio el Marais, mientras que la MEP garantizará los gastos de 

desplazamiento y estancia. El laureado debe disponer de su propio material y equipos para la 

producción de la obra. 

 

Calendario 

Fecha límite de envío de la candidatura: 07 mayo de 2018 

Entrevista con el jurado: 30 mayo de 2018 

Anuncio del proyecto laureado: 02 junio de 2018 

Período de la beca: noviembre 2018 

 

 

 



Modalidad de selección 

La selección del laureado será efectuada en dos momentos: una preselección de 5 proyectos 

(sobre la base del dossier de candidatura enviado por cada participante) y una selección final 

frente a un jurado el 30 de mayo de 2018. El jurado estará compuesto por varios miembros de 

las organizaciones involucradas de ambos países.   

Dossier de candidatura 

Los candidatos enviarán por email un dossier de candidatura (ya sea en adjunto o con un enlace 

wetransfer) a más tardar el 07 de mayo de 2018 a la dirección onoffhabana@gmail.com 

indicando como asunto del mensaje “Beca de creación ON OFF”. 

El dossier deberá comprender un conjunto de documentos, todos incluidos en un mismo 

documento PDF y nombrados según el modelo “Apellidos_Nombre_RCOO_2018”. El dossier 

deberá ser redactado en español y en inglés y contener los siguientes documentos:  

- El formulario de candidatura que acompaña a la convocatoria, debidamente completado. 

- Un dossier de presentación de la obra a realizar, que presente el proyecto que el 

candidato desea desarrollar durante la residencia, con una sinopsis, una descripción de 

la obra a realizar, la intención del artista, etc… (2 páginas máximo). Una página 

suplementaria con imágenes de referencia puede ser agregada, si necesario. 

- Un Curriculum Vitae (2 páginas máximo).  

- Una selección de un máximo de 7 obras de los 5 últimos años, que muestre el trabajo del 

artista. Esta selección debe enviarse por medio de un enlace web (Vimeo, Dailymotion, 

wetransfer, etc.) 

- Una copia del pasaporte del candidato o una atestación de comprometimiento a asumir 

los trámites de pasaporte en caso de ser seleccionado para la residencia.  

Nota: Los dossiers que no contengan la información solicitada serán rechazados. La comisión de 

preselección puede contactar al candidato en cualquier momento para solicitar información 

complementaria.   

Los ganadores de ediciones precedentes no podrán presentarse nuevamente al concurso. 

 

La MEP 

La Maison Européenne de la Photographie (MEP) es uno de los principales centros galos 

consagrado a la fotografía. Inaugurada en 1996, la MEP posee una colección fotográfica y de 

videoarte de gran amplitud, que pone a disposición del público parisino y de los visitantes de la 

capital francesa. Cuatro veces en el año, dicha institución organiza exposiciones temporales 

dedicadas a un fotógrafo diferente en cada uno de los niveles de su sede del Marais, barrio en el 

corazón de París. 

La Cité internationale des arts 

La Cité internationale des arts, es una fundación francesa que acoge en residencia a artistas de 

todas las manifestaciones y de todas partes del mundo. Inaugurada en 1965, la Cité propone a 

sus residentes espacios de habitación y de trabajo repartidos entre sus dos sedes del Marais y 

de Montmartre. Sitio de intercambio por excelencia, la misma da la posibilidad a artistas con 

imaginarios y universos diversos de convivir en un mismo espacio, volcado a la creación.  
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