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CONVOCATORIA

···

B R I GADAS FO T O G R ÁF ICAS
Las Brigadas son colectivos fotográficos formados por mínimo dos personas y máximo
de 5, que desarrollan un determinado proyecto fotográfico durante los días del Festival, en relación al tema del año y cuyo resultado será expuesto en el espacio público.

DESCRIPCIÓN TEMA
La versión 2019 del FIFV interroga la relación entre Valparaíso y su proyección de la
espacialidad, con la premisa de “El Aquí y el Allá”: la confrontación entre dos realidades, entre lo íntimo y lo extranjero, entre lo local y lo global, entre el tiempo futuro y
el pasado, finalmente cómo se reúnen dos universos, el que nos pertenece y constituye
nuestra identidad y el que queda por explorar, puente de investigación y curiosidad
para la fotografía.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Las Brigadas conformadas deben enviar:
• Un documento PDF con la propuesta de uno a tres proyectos
escritos, para ser realizado por esta en el transcurso del Festival,
relacionado con la temática planteada.
• El archivo debe venir con el nombre de la Brigada.
• Documento PDF con los nombres y correos electrónicos de los
integrantes de la Brigada.
• Una selección de fotografías destacadas de los integrantes y/o un
tema que se haya realizado como colectivo (si es que lo ha sido o
es) con anterioridad. Un máximo de 20 fotografías de 1000 pixeles
en su lado mayor en un archivo ZIP con el nombre de la brigada.
• Cada Brigada tiene que tener en su colectivo una persona con
conocimientos básicos de realización de un trabajo multimedial.
• Se debe llenar el formulario de inscripción en: http://bit.ly/
fifv2019

FECHA DE POSTULACIÓN

• El plazo de postulación es desde el 1 de septiembre del 2019 al 23
de septiembre del 2019 hasta las 23.59 hrs.
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R E S U LT A D O S

• Los resultados serán comunicados el día 5 de octubre de 2019 y
se enviarán al (los) colectivos seleccionados vía email y/o contacto
telefónico. Los colectivos tendrán hasta el 10 de octubre para confirmar su participación.

JURADO SELECCIONADOR

• La selección de las Brigadas 2019 estará a cargo de un equipo
editorial del FIFV compuesto por: Director de Brigadas, Miguel Angel Larrea, junto a representantes de la Escuela de Fotografía del
Instituto Profesional Arcos y Cámara Lúcida.

EXPOSICIÓN

• Los trabajos realizados por las Brigadas durante la semana del
Festival serán expuestos en formato impreso y digital, a partir del
2 de noviembre en la Plaza Victoria de Valparaíso, en estructuras
especialmente dispuestas para la exhibición y se presentará un
multimedia con los trabajos de cada Brigada en la ceremonia de
cierre del FIFV el mismo día.
• La impresión de las fotografías a exponer será realizada en el Laboratorio editorial del FIFV.

EDICIÓN Y CURATORÍA

• La realización de las exposiciones impresas y digitales, estarán a
cargo del equipo de editores de las Brigadas del FIFV, quienes tendrán bajo su responsabilidad realizar la edición, curatoría y disposición de las obras a exponer. Este equipo trabajará diariamente
con las Brigadas, en horarios a convenir.

COMPROMISO BRIGADAS

• Las Brigadas deben estar disponibles para la realización del trabajo durante la semana Festival, ya sea en los tiempos de toma
fotográfica, edición de las fotografías del proyecto, impresión de
las fotografías y montaje de la exposición.
• El inicio del trabajo de las Brigadas comienza el día 27 de octubre
a las 15.00 hrs en Balmaceda Arte Joven, Santa Isabel 739, Cerro
Alegre, Valparaíso.
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GASTOS

• El FIFV cubrirá los gastos de almuerzo a los integrantes de la Brigada en un lugar especialmente dispuesto para ello, desde el 27 de
octubre al 1 de noviembre, no considera traslados ni alojamiento.
Los gastos de producción e impresión de los trabajos son a cargo
del FIFV.
Habrá un espacio de trabajo disponible a partir del 27 de octubre
para todas las Brigadas.

DERECHOS DE AUTOR
• Todas las fotografías mantienen el derecho de autor del fotógrafo. La sola presentación a esta convocatoria autoriza al FIFV a
utilizar las fotografías seleccionadas para la exposición y en todos
los soportes impresos o digitales para la promoción del Festival
y /o en futuras exhibiciones. Estas pasarán a formar parte de la
colección del FIFV.
Las fotografías no podrán ser comercializadas por el FIFV sin el
acuerdo previo escrito de los o las autores/as de las obras.

INVITA

Proyecto financiado por el
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