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Las Brigadas, son colectivos fotográficos formados por mínimo dos personas que
desarrollan un determinado proyecto fotográfico durante los días del Festival, en
relación al tema de este año, cuyo resultado será expuesto en el espacio público.

T E M A

¿A qué distancia miramos la diferencia?
Este año el FIFV propone reflexionar sobre la confusión de nuestra época. Se
interroga sobre la ubicación que debemos adoptar para poder ver al otro. Ser parte de
la complejidad que significa convivir con la diferencia.
De esta pregunta afloran otras ligadas a la organización de lo colectivo: la casa, el
barrio, el trabajo, la ciudad, la familia y a fenómenos sociales como la inmigración, la
discriminación, la resistencia, la política, la identidad sexual, cultural y étnica.
Finalmente proponemos un tiempo de escucha interior y hacia el otro, que impone el
acto fotográfico.
Proponemos, entonces, realizar acciones fotográficas que aborden estas
problemáticas, las interpreten, provoquen y cuestionen. Acciones que surjan desde
la reflexión y el descubrimiento, que permitan compartir esa intimidad del otro y
entender su relación con lo colectivo.
Los invitamos a Involucrarse con Valparaíso, mirarla desde los cerros hasta el
océano, y narrar, contar historias para luego dar lo visto a sus habitantes.

p ost u l aci ó n

Las brigadas que se formen, tienen que enviar:
• Un documento pdf con la propuesta de uno a tres proyectos escritos para ser realizado por
esta en el transcurso del Festival y obviamente relacionados con la temática planteada. El
archivo debe venir con el nombre de la Brigada.
• Un 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.
• Se debe llenar el formulario de inscripción en:
https://goo.gl/forms/myT9I0rYZXJx59G72
ENVÍO

Los proyectos se tienen que enviar al correo a:
convocatoria.brigadas@fifv.cl
Plazo de envío hasta el viernes 24 de septiembre a las 23:59 h.
R E S UL T A D O

Los resultados serán comunicados el día 1 de octubre 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

El equipo editorial del FIFV, será encargado de la elección de los participantes de las
brigadas.
E X P O S I C I ÓN

Los trabajos realizados por las Brigadas durante la semana del Festival serán expuestos a
partir del día sábado 4 de noviembre al día miércoles 30 de noviembre en la Plaza Victoria
de Valparaíso, en estructuras especialmente dispuestas para la exhibición.
La impresión de las fotografías a exponer será realizada en el Laboratorio editorial del
FIFV que estará ubicado en el Parque Cultural de Valparaíso.

E D I C I ÓN Y C U R A T O R Í A

Para la realización de la exposición un equipo del FIFV tendrá bajo su responsabilidad
realizar la edición, curatoría y disposición de las obras en a exponer.
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 es el día 28 de Octubre a las 10:00 horas en el Parque
Cultural de Valparaíso.
GASTOS

El FIFV cubrirá los gastos de almuerzo a un máximo de 3 integrantes de la brigada en un
lugar especialmente dispuesto para ello, entre los días 28 de octubre al 3 de noviembre no
considera traslados ni alojamiento.
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 en la Revista del
FIFV 2016 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.
Los esperamos,
• Director Brigadas Fotográficas
R o m i n a R e s u c h e • Editora Brigadas Fotográficas
Miguel Ángel Larrea
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