FOTOGRAFÍA Y FOTOLIBROS

···

jo rda n a lve s
Propone un taller que pondrá en cuestionamiento todos los ejes de la realización de un fotolibro, considerando las dimensiones narrativas fotográficas, la
fabricación y materialidad del objeto como también las decisiones que involucran la distribución y difusión del fotolibro.
Durante el workshop, se realizará una propuesta editorial constituida del trabajo de todos los participantes, abordando temáticas orientadas a la reflexión
del Festival que es la confrontación entre dos realidades: Aquí – Allá.
El taller se realizará durante la semana de Festival, desde el 26 de octubre al 2
de noviembre del 2019.
Los resultados serán desplegados en el espacio expositivo de la Plaza Victoria
el 2 de noviembre en la clausura de la semana de procesos del FIFV 2019, cuya
exposición quedará instalada hasta el 16 de noviembre.

BIO
Jordan Alves, fue el brazo derecho en lo últimos 6 años
del importante editor francés) Xavier Barral, quien lamentablemente falleció el presente año. Alves ha tenido la
responsabilidad de llevar adelante las más prestigiosas y
sorprendentes publicaciones que Xavier Barral Ediciones
ha creado en estos últimos años.
Ha ejercido como asistente en RVB Books, The Outsider,
BRANDED Magazine y Editions Jannink, entre otras editoriales.

···

Tibet 1985-1995, offrandes. Gao Bo.
Éditions Xavier Barral.

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.
· No se considerarán las postulaciones que lleguen fuera de plazo, ni aquellas que no cumplan con todos los requisitos que se detallan a continuación.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
· La convocatoria será de carácter internacional.

· Enviar una serie fotográfica con un mínimo de 10 fotografías y un máximo
de 20. Puede ser un conjunto de imágenes sobre un tema específico o un
portafolio que dé cuenta de la mirada del autor. El tamaño debe ser 1000
pixeles en su lado mayor con 72 ppp (pixeles por pulgada).
· Con una Carta de intención que de cuenta de las motivaciones a participar
del workshop, (máximo 1 carilla, letra arial tamaño 12, formato pdf ).
· Lo anterior (carta y fotografías) deben encontrarse en un mismo archivo
PDF anónimo, que no contenga ninguna referencia de la identidad del postulante ni en las fotografías ni en la carta. El pdf deberá llamarse con el
RUT del participante y postulación (ej. “11111111- 1 Jordan Alves”) y adjuntarse en el formulario de inscripción: http:// bit.ly/fifv2019. El archivo
no debe superar los 100 M.

COSTOS

· El workshop tiene un costo de $ 150.000 CLP (220 USD). Este valor incluye el derecho a asistir al workshop. No incluye alojamiento, ni traslados
en y a la ciudad de Valparaíso. Incluye almuerzo.
· El pago total del workshop se realiza hasta el día 15 de octubre vía transferencia electrónica. Los datos se entregarán por correo a los seleccionados. Cumplido ese plazo se procede a correr la lista de espera.

SELECCIÓN

· La selección de los/as participantes del workshop será realizada por
Jordan Alves, Samuel Salgado, Director del Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico, UDP y Rodrigo Gómez Rovira, Director del FestivaI Internacional de Fotografía de Valparaíso. Los criterios de selección serán la
pertinencia del proyecto fotográfico y la propuesta estética.

R E S U LT A D O S

···

· Los resultados serán publicados el día 05 de octubre de 2019, en la página web del FIFV, www.fifv.cl y sus respectivas redes sociales. Los autores/as seleccionados/as serán notificados por correo electrónico y/o
telefónicamente.

SOBRE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
Por el solo hecho de la postulación, el postulante:

A. Autoriza expresamente, de manera voluntaria, a Casa Espacio Buenos
Aires 824-FIFV, a filmar y/o fotografiar y/o divulgar y/o difundir y/o grabar total y/o parcialmente su imagen y voz durante su participación en
el workshop, para que su imagen y voz se incluya y edite, y ejecute todo
otro acto encaminado a la divulgación del contenido, sin restricciones
ni límites temporales y/o geográficos, así como de medios para su reproducción y/o difusión. Su autorización se refiere a toda acción de difusión
y promoción de la organización, sin fines comerciales, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse
en el futuro, y para cualquier aplicación.
B. Autoriza a que las imágenes generadas durante su participación en todas las actividades del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso sean utilizadas para la difusión del Festival y de Casa Espacio Buenos
Aires 824-FIFV, sin fines comerciales, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y
para cualquier aplicación, sin límite de tiempo, pasando a ser parte de la
colección FIFV, con los fines de divulgación de la obra en proyectos posteriores, siendo informados de esto los autores. En el caso de que haya
fines comerciales se establecerá un nuevo acuerdo con cada autor.

INVITA

Proyecto financiado por el
Fondo Nacional de Desarrollo
Cultural y las Artes, Convocatoria 2019.

