
 

 

“Unidos por el Talento” 

 
 

Unidos por el Talento es un nuevo programa ideado por la Embajada de Francia, 

exclusivamente para Venezuela. 

Su principal ambición es destacar y apoyar a los jóvenes talentos venezolanos, 

realzando lo mejor de la creación en múltiples ámbitos culturales y artísticos. 

Siempre fue la vocación de Francia, a través de su cooperación cultural y científica, 

promover la excelencia. 

En las circunstancias difíciles que atraviesa el país, nos pareció esencial manifestar, 

desde la Embajada de Francia, nuestro compromiso de seguir trabajando al lado del 

pueblo venezolano. 

A lo largo del año, este programa premiará varias especialidades, mostrando que 

Venezuela y Francia siguen unidos, con la mirada hacia el futuro, para apoyar los 

talentos del mañana.  



 

 

Primera edición 2018 

 

“Unidos por el Talento” es una iniciativa exclusiva de la Embajada de Francia en Venezuela 

que propone incentivar el talento venezolano en diversas disciplinas con el fin de 

fortalecer los intercambios intelectuales entre Francia y Venezuela.  

La cooperación franco-venezolana viene con nuevas iniciativas para estrechar los lazos 

entre ambos países. En este sentido, el programa “Unidos por el Talento” es una 

oportunidad para creadores venezolanos de darse a conocer gracias a la riqueza de sus 

propuestas a través de  trabajos que ilustren la relación entre Francia y Venezuela. 

La convocatoria se dirige a creadores venezolanos, residentes en el territorio nacional y que 

tengan entre 18 y 30 años de edad. El Servicio de Cooperación y Acción Cultural de la 

Embajada de Francia en Venezuela invita a los interesados a presentar propuestas en las 

disciplinas siguientes: Startups y nuevas tecnologías, música, audiovisual, relatos y 

cómic.  

Los proyectos serán evaluados por jurados especializados en cada disciplina. Las 

propuestas seleccionadas tendrán la oportunidad de formar parte de la agenda cultural 

franco-venezolana y los dos primeros lugares de cada disciplina serán recompensados con 

apoyos a la creación de 500 euros y 250 euros respectivamente. 

 

PARIS – CARACAS 50 años 

Hace 50 años, en febrero de 1967, se cambió el nombre de la Plaza Altamira por el de Plaza 

Francia. Con el mismo espíritu de amistad, las autoridades francesas construyeron en París 

una plaza nombrada “Plaza Venezuela”, inaugurada en 1975 y adornada con una obra de 

Carlos Cruz Diez.  

 

“Unidos por el Talento” rinde homenaje a este acercamiento fraterno y dedica su primera 

edición al tema “Paris – Caracas 50 años”, con el deseo de plasmar el simbolismo de esta 

unión, bajo diversos formatos de creación.  

París y Caracas son capitales repletas de historia, de estilos, de símbolos y de diversidad. 

Densos centros urbanos cuyas transformaciones responden tanto a estrategias de 

planificación y políticas públicas, como a proyectos impulsados por las iniciativas privadas o 



 

ciudadanas, todas ellas con impactos concretos en la vida de sus habitantes y en el pulso de 

cada ciudad. 

“La ciudad, sin duda una de las mayores creaciones humanas. La ciudad es 

multicolor; es el receptáculo de saberes, de sabores, de ruidos, de música, 

de olores, de encuentros y desencuentros. Es un escenario donde podemos 

ver a cada minuto una película diferente. A la ciudad la disfrutamos y la 

odiamos al mismo tiempo. Es allí donde se aglomera la mayoría de las 

personas; por ello, en parte, enfrentamos problemas, pero si Insistimos en 

quedarnos allí, es porque tiene sus encantos”. 

Tomado de Revista Decanato de Estudios Generales Universidad Simón 

Bolívar. 27 Abril- Julio 2008. 

El concurso pluridisciplinario “Unidos por el Talento” es un llamado a la creatividad 

que invita a indagar y explorar la relación simbólica y estética entre París y Caracas, 

su historia común, sus diferencias y/o coincidencias y, en forma más general, a 

realzar la unión entre la culturas de ambos países.  

 

“Unidos por el Talento” aspira a ser una ilustración de la vigencia que tienen los valores 

universales acunados en Francia de “Libertad, Igualdad y Fraternidad”.  

 

 

REGLAMENTO GENERAL  
 

“Unidos por el Talento” es una iniciativa exclusiva de la Embajada de Francia en Venezuela 

que propone incentivar el talento venezolano en diversas disciplinas con el fin de fortalecer 

los intercambios intelectuales entre Francia y Venezuela. 

Las convocatorias se abren por disciplina y se dirigen a creadores venezolanos residentes 

en el territorio nacional, que tengan entre 18 y 30 años de edad. Los interesados pueden 

presentar sus propuestas en las áreas de música, audiovisual, relatos y cómic, respetando 

las reglas específicas de cada disciplina. 

 
TEMATICA de 2018: “París – Caracas, 50 años” 
 

Tomando como base la celebración de los 50 años del nombramiento de la Plaza Altamira 

como “Plaza Francia”, el concurso pluridisciplinario “Unidos por el Talento” es un llamado a 

la creatividad. Se invita a los jóvenes talentos venezolanos a indagar y explorar las múltiples 

dinámicas que acercan París y Caracas y a materializarlas en propuestas que plasmen la 

relación simbólica y estética entre ambas ciudades y culturas. 

 



 

CRONOGRAMA: 
 

 Recepción de proyectos: hasta el 28 de febrero de 2018  

 Anuncio de resultados: a definir (en la página web oficial de la Embajada de 

Francia en Venezuela) 

 
CONDICIONES:  
 

 Los participantes deben seguir las reglas particulares de participación por disciplina, 

detalladas en anexos al presente reglamento general.  

 Los proyectos presentados deben ser trabajos inéditos y especialmente elaborados 

para el concurso “Unidos por el Talento”. El participante debe garantizar poseer la 

autorización de difusión y comunicación de su propuesta a efectos de derechos de 

propiedad intelectual.  

 Los proyectos serán evaluados por un jurado conformado por comités especializados 

por disciplina. El jurado es soberano y su fallo es inapelable. 

 Se otorgarán tres premios por disciplina.  

 Los participantes aceptan el presente reglamento general, así como las reglas 

particulares de participación de cada disciplina. 

 
DIFUSIÓN Y EXPOSICIÓN: 
 
Los concursantes conservarán la propiedad intelectual de los trabajos presentados y ceden 

a la Embajada de Francia de los derechos de exhibición, reproducción y publicación de las 

propuestas. 

La Embajada tiene la obligación de difundir el nombre de los autores de los proyectos en 

cada publicación, exposición o actividad en la que se incorpore la propuesta. 

Queda expresamente establecido que las propuestas podrán ser reproducidas para su 

posterior difusión en el marco de la programación cultural. Para ello, los concursantes 

presentarán el material en el formato adecuado.  

Las producciones asociadas a la programación cultural franco-venezolana será propiedad 

definitiva de la Embajada de Francia.  

La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de todas sus bases y 

contenidos.  

 
PREMIOS POR DISCIPLINA: 
 

 Primer premio: 500 euros 

 Segundo premio: 250 euros  
 



 

Los premios recompensan los proyectos ganadores por disciplina, bien sea efectuados de 

manera individual o grupal.  

 
JURADO ESPECIALIZADO: 

Cada disciplina contará con un jurado conformado por dos representantes especializados en 

el área y un representante de la Embajada de Francia en Venezuela.  

 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN: 
 

 Todo participante debe completar la FICHA DE INSCRIPCION GENERAL de Unidos 

por el Talento. 

 Los proyectos deben ser enviados siguiendo las reglas particulares de participación 

de cada disciplina. 

 El correo electrónico del concurso es: upetvzla@gmail.com  

 Para toda comunicación electrónica, favor utilizar como objeto la 

siguiente nomenclatura: DISCIPLINA - Nombre y apellido del 

participante.  

Ejemplo: “MUSICA - Pedro Pérez” 

 Dirección para envíos de correspondencia: 

EMBAJADA DE FRANCIA 

SERVICIO CULTURAL (SCAC) 

Calle Madrid con Trinidad 

Las Mercedes, Caracas. Venezuela 

 

INDICANDO EN EL SOBRE:  

Disciplina + Nombre y apellido del participante.  

Ejemplo: “MUSICA - Pedro Pérez” 
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