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CONVOCATORIA

···

VI S I O N AD O S DE PO RTAFO L IO S
El Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso (FIFV), invita a fotógrafos y fotógrafas a postular a la revisión de portafolios profesionales, que realizarán fotógrafos,
editores y curadores de la escena fotográfica contemporánea nacional e internacional.

LOS VISIONADORES DE ESTE AÑO SERÁN:

· GRACIELA ITURBIDE
· MARIANNE MARIC
· JÖRG BRÜGGEMANN
· JORDAN ALVES
· ANÍBAL MANGONI
· SAMUEL SALGADO

La actividad se realizará durante los días 26 y 27 de octubre desde las 10.00hrs. hasta
las 14.00hrs., en Balmaceda Arte Joven (Santa Isabel 739, Cerro Alegre, Valparaíso).

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

• La convocatoria será de carácter internacional.
• Enviar un máximo de 20 fotografías de su portafolio. Las fotografías tienen que venir numeradas (01.jpg, 02.jpg etc.) en formato
JPG y sin informaciones adicionales. El tamaño es de 1000 pixeles
en su lado mayor con 72 ppp (pixeles por pulgada).
• Opcional: adjuntar documento de una carilla en PDF, que hable
de su portafolio.
• Se debe adjuntar también el Curriculum Vitae.
• Dichos archivos (Portafolio, Carta opcional y Curriculum Vitae)
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 Visionado) y subirse en
el formulario de inscripción: http://bit.ly/fifv2019.
• Mediante la misma vía se confirmará la recepción de los documentos.

···

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 deta
llan a continuación.

SELECCIÓN

• El equipo FIFV, compuesto por Anamaria Briede, Directora de
Imagen Salvaje, Miguel Angel Larrea, Director de Brigadas y Rodrigo Gómez Rovira, Director Artístico, serán encargados de seleccionar a 28 autores, cuyos portafolios serán revisados por 3 de los
invitados de manera aleatoria.

R E S U LT A D O S

• Los resultados serán publicados el 5 de octubre, en la página web
del FIFV: www.fifv.cl y a través de nuestras redes sociales.
Los autores/as seleccionados/as serán notificados por correo electrónico y/o telefónicamente.

PREMIO AL MEJOR PORTAFOLIO 2019

Entre los 28 seleccionados, se entregará el premio FIFV2019 al mejor
portafolio enviado. Este premio consistirá en:
• La producción y exhibición de una muestra en el marco del
FIFV2020, que de cuenta de un trabajo desarrollado durante el año.
• El premio se entregará en el evento de cierre del FIFV2019, el día
sábado de 2 de noviembre del 2019.

JURADO QUE OTORGA EL PREMIO

• El jurado otorga el premio al mejor portafolio “FIFV2019” se conformará por los visionadores, más el director del FIFV, Rodrigo Gómez-Rovira.
• Los 28 portafolios seleccionados tendrán un espacio virtual expositivo en la web www.fifv.cl

DERECHOS DE AUTOR

• Todas las fotografías mantienen el derecho de autor del fotógrafo.
La sola presentación a esta convocatoria autoriza al FIFV a publicar
las fotografías de los portafolios seleccionados al visionado en todo
soporte comunicacional del Festival.
• 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
Fondo Nacional de Desarrollo
Cultural y las Artes, Convocatoria 2019.

