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SAINT-LAURENT DU MARONI,
UNA CIUDAD DE ARTE E
HISTORIA
Saint-Laurent du Maroni, ciudad
fluvial y transfronteriza del oeste
de la Guayana francesa, abunda
en relatos sobre hombre y mujeres
que han construido el territorio que
se nos presenta hoy. Desde 1852
hasta 1953, la Guayana francesa
fue
una
tierra
penitenciaria.
Desde 1982, los estudios sobre el
futuro de un edificio de Saint-Laurent
du Maroni cargado de historia, el
del Camp de la Transportation, se
han ido sucediendo. ¿Qué función
dar a este lugar, inicialmente
destinado a «vigilar y castigar»1 ?

1. Michel Foucault, Surveiller et Punir,
Gallimard, 1975

El equipo municipal de la ciudad de Saint-Laurent
du Maroni ha optado por la cohabitación, dando
al Camp de la Transportation, del cual ahora
es propietario, una función cultural plural. Por
lo que, la prisión (abandonada desde 1946,
clasificada Monumento Histórico en 1987, y en
su totalidad en 1994) es desde entonces objeto
de continuas rehabilitaciones con carácter
simbólico, memorialista, innovador y federalista.
En contraposición con su primera función, se
ha convertido en un lugar de intercambio, de
encuentros y de interpretaciones del Patrimonio
común, del mismo modo que las recientes
experiencias realizadas a nivel nacional (sobre
todo con la reconversión del Museo de las
colonias de la Porte Dorée en París, en la Cité
Nationale de l’Histoire de l’Immigration). Al
conservar la memoria del lugar, la vida vuelve a él.

1. Saint-Laurent du Maroni, vista del cielo
© Aeroprod
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2
2. Vista panorámica del Camp de la Transportation
© Ciudad de Saint-Laurent du Maroni

EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA ARQUITECTURA
Y DEL PATRIMONIO (CIAP)
La decisión de realizar un Centro de
Interpretación de la Arquitectura y
del Patrimonio (CIAP) en el Camp
de la Transportation corresponde
a la culminación de la política de
restauración
y
valorización
del
patrimonio de Saint-Laurent du Maroni,
que aparece a partir de 1983.Va de la
mano del establecimiento de la Etiqueta
Ciudad de Arte e Historia (agosto 2007)
y de la reflexión en torno a un Área de
Puesta en Valor de la Arquitectura y el
Patrimonio (AVAP), que constituyen
la base de este ambicioso proyecto.

El CIAP tiene la vocación de poner de relieve
las diferentes políticas de valorización de la
arquitectura y el patrimonio de Saint-Laurent,
así como la diversidad cultural de la ciudad,
apoyándose en los patrimonios materiales e
inmateriales de los pueblos indígenas, caribeños,
criollos, franceses, miao y cimarrones que
componen este territorio del oeste guayanés,
anclado en la cuenca amazónica. En respuesta a
su misión de sensibilización del público escolar y
del público en general, el CIAP acoge cada año en
el Camp de la Transportation a 15.000 visitantes
en sus salas de exposición, talleres de arte y
culturales, así como durante las visitas guiadas
o los eventos culturales que se organizan.

Para promover el arte contemporáneo y ofrecer exposiciones de calidad que permitan el
acogimiento regular de artistas en el Camp de la Transportation, el municipio de SaintLaurent du Maroni ha establecido una programación para dos años. Esta programación
se concentra alrededor de tres puntos :
		
		
		

• Residencias de artistas
• Exposiciones temporales
• Talleres artísticos y culturales
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NUESTROS SOCIOS
En el marco del proyecto cultural del Camp de la Transportation, y de la etiqueta «Ciudad
de Arte e Historia», la Dirección del Patrimonio dispone de espacios para exposiciones
patrimoniales, eventos de alto valor añadido cultural (festivales, conciertos, exposiciones,
etc.) y estructuras culturales profesionales. Estas estructuras podrán, puntualmente y en
función de los proyectos de los residentes, intervenir en apoyo al artista.
KS AND CO – KOKOLAMPOE
Una de las compañías teatrales más antiguas de las provincias francesas de América ha establecido su
proyecto artístico en el centro de las culturas plurales del territorio del oeste guayanés. Su reflexión
sobre las culturas teatrales minoritarias y/o fragilizadas, su rol como puente entre identidades culturales
(América, Caribe, Europa), su compromiso ciudadano con el acceso al teatro, a nivel de formación y
creación, han desembocado en la emergencia de herramientas culturales de excelencia y constituyen,
junto con la creación artística, los diferentes niveles de la actividad del centro dramático de Kokolampoe
: Ks & Co (una empresa de teatro concertada), Kokolampoe (un escenario concertado de interés nacional
- mención «Arte y Creación» - que acoge espectáculos profesionales y residencias de creación), un teatro
escuela Kokolampoe (formación profesional en los oficios de las artes escénicas), Los Tréteaux du
Maroni [los Caballetes de Maroni], un festival anual internacional de artes escénicas. El centro dramático
Kokolampoe interviene en apoyo de los residentes de escritura dramática.  www.kokolampoe.fr

...........................................................................................................................................................
TALLER DE VÍDEO MULTIMEDIA - POLO IMAGEN MARONI
El Pôle Image Maroni (https://poleimagemaroni.org/), estructura jurídica Association Atelier Video &
Multimedia, etiquetado «Polo regional de educación en imágenes» en 2020, realiza desde 2006 :
• Acciones ligadas a diversos dispositivos nacionales que permiten acompañar al público en su relación
con las imágenes
• Un programa de residencia de escritura y encuentro de coproducción en torno al documental de
creación « Doc Amazonie Caraïbe » www.poleimagemaroni.org/doc-amazonie-caraibe/
• Un portal de información local y ciudadana, « Chronique du Maroni »  www.chronique-du-maroni.fr
• Itinerarios de reinserción ligados a las técnicas del cine, audiovisuales y de la mediación cultural para
los jóvenes, en el marco del programa de movilización social, « Ambition Ouest Compétence ».

...........................................................................................................................................................
MANIFACT
El KazLab es el laboratorio de fabricación de la asociación MANIFACT. Denominado también FabLab,
esta estructura consta de talleres colaborativos abiertos al público y equipados con dispositivos
digitales. Permiten pasar de la idea al objeto, del proyecto al prototipo. Creado por actores locales
para proponer a todo el mundo apoyo técnico, principalmente en el campo cultural, el Kazlab facilita
el acceso de los habitantes del oeste guayanés a los recursos técnicos y al material necesario para sus
innovadoras realizaciones (Impresora 3D, Fresadora 4 ejes, Cortadora láser, Plotter de recorte, Máquina
de coser «profesional», Bordadora digital, Electrónica y Robótica, Informática y modelización 3D, MAO
y vídeo mapaje, herramientas tradicionales y eléctricas portátiles, Aerógrafos, etc.). El Kazlab también
propone formaciones, acciones de divulgación, una permanencia para sus afiliados y acompañamientos
personalizados de proyectos, con soluciones innovadoras y adaptadas a las condiciones locales.
www.manifact.org
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LA MICRO-FOLIE (LA MICRO-LOCURA)
Inaugurada el 31 de marzo de 2022, la Micro-Folie de Saint-Laurent du Maroni es un museo digital equipado
con una gran pantalla y tablets sobre soportes, que permiten descubrir los tesoros de casi un centenar
de instituciones y museos colaboradores. Liderada por la ciudad de Saint-Laurent du Maroni, ofrece en
versión digital más de 2.000 obras, repartidas en 8 colecciones. Las colecciones incluyen a colaboradores
a escala regional (Colección de Hauts-de-Seine), nacional (Colecciones 1, 2 y 3: obras maestras de las
grandes instituciones culturales nacionales), europea (la colección agrupa a los museos más grandes de
Europa) e internacional (la Colección de las Residencias Reales Europeas o la Colección del Museo de Arte
Moderno y del Museo de Antropología de México, Colección Québec). Una colección Caribe-AmazonasGuayana está en fase de elaboración.
Más allá de su objetivo primero de valorización y de facilitar el acceso a los habitantes a las obras
museísticas, la Micro-Folie también tiene por vocación ser un receptáculo de experimentación para
la juventud de Saint-Laurent, promoviendo la visibilización y el acompañamiento, entre otros, de
jóvenes artistas/talentos de la región en el sector de la industrias creativas y culturales (artes digitales y
multimedia).Por lo tanto, el artista estará obligado (en caso de ser seleccionado/a) a exponer su recorrido,
su trabajo y su enfoque artístico, en miras a iniciar a jóvenes del oeste guayanés a un oficio de arte y
despertar, de este modo, vocaciones en el sector de la industria creativa y cultural.

3
3. Espacio museístico Micro-folie de Saint-Laurent du Maroni
© Ciudad de Saint-Laurent du Maroni

SAINT-LAURENT
DU MARONI
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PERFIL DE LAS CANDIDATURAS
La convocatoria de proyectos se dirige
a artistas visuales profesionales, a
artesanos-creadores y a profesionales
de la arquitectura. El término «artista» se
empleará en este documento y designa a
todo artista, artesano, creador o profesional
de la arquitectura que responda a la
convocatoria de proyectos.
Los colectivos solo son admitidos para la
convocatoria de proyectos «exposición».
Se invita al artista a presentar un proyecto
sobre el territorio del municipio de SaintLaurent du Maroni vinculado a su disciplina.
Debe someterse a una argumentación en
apoyo a su elección.

PERÍODO

CONDICIONES GENERALES Y DE
ADMISIBILIDAD
Todo artista que presente una solicitud
debe tener más de 18 años. Los artistas
franceses deben presentar un número Siret.
Un
candidato
puede
presentar
simultáneamente
un
proyecto
de
residencia, de taller artístico y de exposición
en la sala de la Relegación Colectiva. En este
caso, debe proporcionar un EXPEDIENTE
administrativo común y un expediente
técnico para cada candidatura.
Para postular, es obligatorio no haber sido
objeto de una condena penal, ni de una
sanción civil o administrativa de naturaleza
tal que le impida gestionar, administrar o
dirigir una persona moral, o bien ejercer una
actividad comercial o trabajar con menores.

La presente convocatoria de proyectos se
refiere a los años 2023 y 2024.
4. Exposición del artista escultor
fundidor Firmin Sanou
© Ciudad de Saint-Laurent du Maroni
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EL EXPEDIENTE DE
CANDIDATURA
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE CANDIDATURA

Los artistas que deseen inscribirse deben obligatoriamente suministrar un expediente
completo por vía telemática a través de el formulario en línea.
Sólo se evaluarán los expedientes completos. El expediente del artista debe incluir los
siguientes elementos :

Un expediente administrativo

• El formulario de candidatura puede
descargarse desde el portal web de la ciudad :
www.saintlaurentdumaroni.fr bajo demanda
a la dirección del patrimonio de la ciudad en
la dirección :
ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr.
• Una carta de motivación dirigida a la
Sra. Alcaldesa Sophie Charles, 5 rue du
Lieutenant-Colonel Chandon, 97320 SaintLaurent du Maroni
Un único documento en PDF (como máximo
10 MB), que reúna :
• El currículum vitae del candidato ;
• Un extracto de identidad bancaria ;
• Una copia del carnet de identidad o
pasaporte

Un expediente técnico

Para las solicitudes de residencia
• La presentación del proyecto y el registro de
vencimientos de realización.
• Una lista de los medios técnicos y humanos
necesarios, junto con de una estimación del
presupuesto para la implementación del
proyecto.
• Cualquier documento visual o sonoro
que sirva para la valoración del proyecto:
fotografías, vídeos, archivos de audios,
portafolio, artículos de prensa, etc. (vía un
enlace a una plataforma de vídeos o a una
transferencia digital)
• En su caso, las cartas de compromiso de
los colaboradores y la descripción de su
contribución al proyecto.

Para las solicitudes de exposición
• La presentación del proyecto y el registro de
vencimientos de realización.
• Una lista de los medios técnicos y humanos
necesarios, junto con de una estimación del
presupuesto para la implementación del
proyecto.
• Cualquier documento visual o sonoro
que sirva para la valoración del proyecto:
fotografías, vídeos, archivos de audios,
portafolio, artículos de prensa, etc. (vía un
enlace a una plataforma de vídeos o a una
transferencia digital)
Para las solicitudes de taller
• La presentación del proyecto y el registro de
vencimientos de realización.
• Una lista de los medios técnicos y humanos
necesarios, junto con de una estimación del
presupuesto para la implementación del
proyecto.
• Cualquier documento visual o sonoro
que sirva para la valoración del proyecto:
fotografías, vídeos, archivos de audios,
portafolio, artículos de prensa, etc.
• Una ficha taller artístico (descargable en el
portal www.saintlaurentdumaroni.fr o bajo
demanda a ciap.slm@saintlaurentdumaroni.
fr)
Para facilitar el tratamiento administrativo
del expediente del o de la candidata, el
conjunto de los documentos que componen
el expediente administrativo y técnico(s)
debe
adjuntarse
obligatoriamente
mediante el formulario en línea
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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD
Todas las solicitudes serán evaluadas por la comisión del patrimonio de la ciudad de SaintLaurent du Maroni. La selección tendrá en cuenta el valor comparado de los proyectos,
considerando la calidad del trabajo artístico, el interés/pertinencia del proyecto y su
factibilidad. Además de esto, el/la candidato/a estará obligado a presentar su proyecto a los
miembros de la comisión en una videoconferencia.
La decisión final y sin recurso posible, determinará cada año civil :
De 2 a 3 candidaturas para residencias
De 2 a 3 candidaturas para exposiciones
De 2 a 3 candidaturas para talleres

»
»
»

DESTINATARIO DEL EXPEDIENTE DE CANDIDATURA
Documentos obligatorios

Los artistas que deseen inscribirse deben suministrar obligatoriamente un expediente
administrativo y técnico mediante el formulario en línea.

Documentos complementarios opcionales

Los artistas que deseen añadir documentos complementarios que no podrían enviarse a
través del formulario, pueden enviarlos por correo postal.
A la atención de la Sra. Sophie Charles - Ayuntamiento de Saint Laurent-du-Maroni
5 rue du Lieutenant-Colonel Chandon - 97320 SAINT-LAURENT DU MARONI

»

- El Ayuntamiento de Saint-Laurent du Maroni no se hace responsable de la pérdida de los documentos
suministrados o daños ocasionados a los mismos durante el transporte por vía postal.
- El Ayuntamiento de Saint-Laurent du Maroni considerará el sello de Correos como la fecha de recepción
de la solicitud.

CALENDARIO
Lanzamiento de la convocatoria de candidaturas : 30 de junio de 2022
Fecha límite para las candidaturas : 06 de septiembre de 2022 Vía el formulario en línea,
que incluye los expedientes administrativo y técnico(s). Para cualquier pregunta o solicitud de
formatos de expediente administrativo : ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr
Preselección : Octubre 2022.
Se enviará correo electrónico para comunicar al candidato/a su preselección o no.
Selección final de los candidatos en la comisión del Patrimonio : Noviembre 2022
El/la candidato/a preseleccionado /a deberá defender su proyecto durante una entrevista por
videoconferencia. Los/as candidatos/as serán contactados/as por correo electrónico según la
fecha de la entrevista.
Anuncio del resultado de la comisión : Diciembre 2022
• Si se rechaza el expediente : recepción de un correo electrónico.
• Si el expediente es aceptado: recepción de una carta.

»
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Condiciones de
realización específicas
GENERALES
Formalidades de aduana

Es responsabilidad del artista procurarse
de todos los documentos necesarios para
su estancia: vacunas y visado (cuando
sea necesario). Puede solicitarse a la Sra.
Alcaldes aun correo de invitación para apoyar
la petición de visado.

Derechos de autor y de reproducción

Los resultados de una investigación y los
derechos que el autor puede o podría tener
sobre su obra permanecen propiedad del
candidato. La ciudad de Saint-Laurent du
Maroni se reserva el derecho a reproducir las
obras en sus publicaciones.

Defecto de conformidad

El candidato que no pueda realizar total o
parcialmente la actividad prevista o que
aporte una modificación importante al
proyecto o al calendario de realización,
debe ponerse en contacto enseguida con
la Dirección del Patrimonio para llegar a un
pacto, a falta del cual el municipio de SaintLaurent du Maroni puede exigir la ruptura
del acuerdo y el reembolso de los importes
recibidos.
La falta de conformidad a una o al conjunto
de las condiciones de realización también
puede comprometer la admisibilidad del
candidato con ocasión de una inscripción
posterior.

Comunicación

El artista se compromete a suministrar
los archivos fuente de los soportes
de comunicación concebidos para la
comunicación de su acción (visuales, carteles,
expediente de prensa...). La adaptación de
esos soportes (concepción e impresión) será
realizada por el Ayuntamiento de
Saint-Laurent du Maroni.
Cuando el proyecto conduzca a actividades
públicas (espectáculos, exposiciones u otras)
o a publicaciones, el logotipo de la etiqueta
Ciudad de Arte e Historia y de la Ciudad de
Saint-Laurent du Maroni, o una mención
a su contribución, deben aparecer en los
documentos informativos, promocionales y
publicitarios.

5
5. Clivaje a escalpelo para despejar
las tipografías antiguas
© Pascal Estrela
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EXPOSICIONES
Duración de la exposición
De promedio, 3 meses.

Gastos incluidos

El importe de la remuneración del artista
durante el tiempo de la exposición y los gastos
incluidos (transporte y alojamiento para la
inauguración) serán tratados después de la
selección de su expediente y antes de la firma
del acuerdo que fija las modalidades de la
exposición. La municipalidad toma en cargo
los gastos de inauguración.

Características técnicas de la
sala de exposición

La sala de exposición temporal de la Relegación
Colectiva representa una superficie de 270
m2. La estructura del edificio une el cemento
y la madera en el caso del armazón. La sala
está protegida con rejas y una gran puerta de
entrada, metálica y cerrada con candado. Está
equipada con 11 cimacios de exposición:
• 7 fijos de 2,5 m de altura por 3,5 m
de anchura
• 4 móviles sobre ruedecitas, de
3,5 m de altura por 4,5 m de anchura.
Conforme al reglamento de los Museos
Históricos, no se tolerará ningún deterioro.
Toda instalación que no responda a este
criterio será excluida por la comisión.

Montaje y desmontaje

El expositor toma en cargo el montaje y
desmontaje de la exposición. Un agente
de la Dirección del Patrimonio ayudará al
artista en montaje y desmontaje. El artista
usará solamente los puntos y soluciones
de instalación propuestos. Las chinchetas,
los clavos y el celo están prohibidos en las
paredes del Camp de la Transportation,
clasificado Monumento Histórico. Esta lista no
es exhaustiva.
6. Exposición permanente del CIAP
© Ciudad de Saint-Laurent du Maroni
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Uso de la sala

Se comprobará el estado de las instalaciones
antes y después de la exposición. La Dirección
del Patrimonio determinará las fechas de
la exposición y los horarios de apertura. Un
portero garantiza la seguridad de las obras y
de la sala durante los horarios de apertura y
orienta a los visitantes. La limpieza de la sala se
realiza dos veces por semana.

Seguro

El expositor suministrará una lista detallada de
las obras expuestas (números, títulos, precios)
que permitirá al Ayuntamiento asegurarlas
durante el tiempo de la exposición.

Inauguración

El Ayuntamiento toma en cargo una
inauguración para hasta 50 personas. Tendrá
lugar el primer viernes de la exposición a partir
de las 18 h. El Ayuntamiento de Saint-Laurent
establecerá las invitaciones, de acuerdo con el
artista.

Venta de las obras

Si el artista desea vender sus obras, depositará
la lista de las obras con sus precios en la
Dirección del Patrimonio, quien pondrá en
contacto a los potenciales compradores con
el artista. No se puede efectuar ninguna venta
por intermediación del servicio.

Mediación de la exposición

El artista y el Ayuntamiento de Saint-Laurent
du Maroni diseñarán conjuntamente las
herramientas pedagógicas destinadas a
acompañar la exposición a través de una visita
guiada. La impresión de las mismas es tomada
en cargo por el Ayuntamiento de Saint-Laurent
du Maroni.
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RESIDENCIAS

TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES

Duración de la residencia

Condiciones de trabajo

2 meses.

Un espacio de trabajo está instalado en el
Camp de la Transportation. Una bicicleta
está a disposición del residente.

Los talleres se desarrollan en el Camp de la
Transportation, en una sala prevista a este
efecto. Sin embargo, el artista puede solicitar
intervenir en otro lugar del municipio. En
este caso, la factibilidad del proyecto será
examinada por la Comisión del Patrimonio.

Gastos incluidos

Gastos incluidos

Presentación

Acompañamiento en taller

Condiciones de trabajo

La suma de 4.000 € permite al residente
asumir el coste de su seguro personal, de los
desplazamientos, los gastos de subsistencia
y realización ligados al proyecto y durante
la residencia (dos meses). El transporte
de ida y vuelta del artista también está
incluido (desde el domicilio hasta el lugar
de residencia), así como el alojamiento y el
cóctel con ocasión de la presentación.
El artista está obligado a efectuar una
presentación, que tendrá lugar durante una
velada, al final de la residencia.

7. Residencia-Exposición Amazoniak del artista visual
Wayne Munroe – Chamane
© D.Mark

El artista será remunerado con 50 € cada hora
(tiempo en taller y tiempo de preparación).
El artista proporcionará un presupuesto, una
vez su candidatura haya sido seleccionada. El
material necesario para la realización del taller
es tomado en cargo por la Municipalidad. Se
puede solicitar, en la carta de motivación,
el alojamiento del artista por parte de la
municipalidad durante los talleres.
En el caso de talleres propuestos al público
escolar, estos se desarrollan siempre en
presencia de un docente y un agente de la
Dirección del Patrimonio, con el acuerdo del
jefe del establecimiento.

8. Taller artístico animado por
el artista digital Léa Helft
© L.Peant
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