


Cristina De Middel es una fotógrafa española cuyo trabajo investiga 
la ambigua relación existente entre fotografía y verdad. Combinando 
acercamientos documentales y conceptuales, su trabajo juega con la 
reconstrucción de arquetipos y estereotipos que ayudan a difuminar 
la separación entre la realidad y la ficción. 
Después de 10 años trabajando en prensa y como fotógrafa humani-
taria, De Middel se apartó de la mirada documental y creó el lanzó 
The Afronauts. Esta serie narraba las hazañas del programa espacial 
zambiano en 1964 a través de  puestas en escena que reconstruían 
los hechos y usando deliberadamente narrativas oscuras. 

C R I S T I N A  D E  M I D D E L
· · ·

E S PA Ñ A

WWW.lademiddel.com

http://WWW.lademiddel.com


Desde el año 2012 De Middel ha producido continuamente nuevos 
trabajos que se centran en redefinir la idea de lo documental y en 
completar la limitada secripción del mundo que nos brindan los me-
dios de comunicación masivos. El trabajo de De Middel nos muestra 
que, a la hora de entender el mundo en el que vivimos, la ficción 
puede servir de herramienta fotográfica tanto como el lenguaje  do-
cumental promoviendo así una mirada más crítica por parte de la 
audiencia.

Con más de 12 libros publicados, Cristina De Middel ha expuesto su 
trabajo extensivamente y ha sido galardonada y finalista en nume-
rosos certámenes como el PhotoFolio Arles 2012, el Deutsche Börse 
Prize y el Infinity Award from del International Center of Photogra-
phy in New York.

En el año 2017 Cristina De Middel ganó el Premio Nacional de Foto-
grafía en España y fue nominada como miembro en la agencia Mag-
num. Cristina vive y trabaja entre Brasil y México.



W O R K S H O P
Limbografías

Todos los workshops del FIFV 2020 se realizarán de manera virtual. 
Se plantea como punto de partida, considerar las plataformas virtuales de comu-
nicación no como una condena para relacionarse, si no como un motor para nue-
vas posibilidades, entendiendo sus limitaciones y en ningún caso pretendiendo 
reemplazar un encuentro presencial, nuestra intención es potenciar la multiplici-
dad de conexiones y encuentros. Los talleres siempre los hemos concebido como 
una plataforma de traspaso de conocimiento desde la experiencia presencial con 
la realidad de Valparaíso. 

Esta vez la intención es invertir la ecuación. Provocar Valparaíso con realidades 
que están ocurriendo en diferentes lugares del mundo, que las imágenes que pro-
duzcan los talleres sean espejo de una situación mundial desde realidades perso-
nales y territoriales.

· · ·



La temática que abordará el FIFV2020 es

A M O R  Y  P O L Í T I C A 
¿CÓMO VIVIR JUNTOS?

Esta interrogante propone investigar los orígenes del diálogo: Amor
Política: ¿cómo organizar el grupo para convivir y coexistir?

Finalmente, ¿cómo vivíamos y hoy pensamos los espacios íntimos y públicos?

PRESENTACIÓN WORKSHOP
Este workshop estará liderado por la relevante artista Cristina De Middel, consis-
tirá en un encuentro y desarrollo de un proceso de creación.

La propuesta de la autora es utilizar los archivos fotográficos de cada participan-
tes junto con la producción de nuevas imágenes para responder a una problemá-
tica particular propuesta en este workshop.

La temática específica será el Limbo, ese lugar de suspensión donde podemos ha-
llarnos todos en esta actualidad, donde lo negativo, lo positivo, la enfermedad, la 
esperanza conviven en una espera de “juicio”. 

Cada participante desarrollará una narrativa personal constituida de archivo y 
producción personal, la cual generará una maqueta de fotolibro colectiva que que-
dará alojada en la plataforma web del FIFV y será presentada de manera virtual 
en vivo durante los días de realización del FIFV, los días 28, 29, 30 y 31 de octubre 
2020. Además, el equipo editorial de la revista FIFV seleccionará fotografías del 
taller para ser publicadas en la edición 2020.

F E C H A  D E  R E A L I Z A C I Ó N  D E L  T A L L E R
El taller se realizará desde el 21 de septiembre al 04 de octubre de 2020 de manera 
totalmente online con 6 sesiones de encuentros virtuales, a las cuales todos los 
participantes deberán asistir de manera obligatoria. 
Las sesiones se desarrollarán los días 21, 23, 26, 28 de septiembre y el 01, 04 de 
octubre a las 12 hrs Chile. Las sesiones tendrán una duración mínima de 2 hrs.

*** Esta agenda está totalmente abierta a modificaciones según el desarrollo de los procesos crea-
tivos del workshop, manteniéndose en los plazos establecidos (21/09 - 04/10).***

· · ·

· · ·



F E C H A  D E 
P O S T U L A C I Ó N
19 de agosto 2020 - 30 de agosto
2020 a las 11.59 am (mediodía)

R E Q U I S I T O S
D E  P O S T U L A C I Ó N
· La convocatoria será de carácter nacional e internacional. 

· Este workshop requiere una dedicación intensiva durante los 15 días de desa-
rrollo del taller donde cada participante deberá comprometerse a producir una 
serie nueva que será resultado de esta experiencia.

· Los participantes deberán hablar español.

· Los participantes deberán asegurarse de tener una conexión a internet estable 
para el correcto desarrollo del workshop.

· La postulación se realizará únicamente a través del siguiente formulario de ins-
cripción https://forms.gle/MathS6TKmwYwh7aTA
Al llegar a las 200 postulaciones el formulario se cerrará.

· Dentro del formulario deberán adjuntar en UN MISMO PDF:
 1. Una carta que plantee una intención de proyecto ligado a la temática del 
 FIFV 2020: Amor y Política - ¿Cómo vivir juntos? (Máximo 1000 palabras). 

 2. Una serie fotográfica de 10 fotografías que dé cuenta de la mirada del   
 postulante (Deben ser exactamente 10 imágenes).
 
· El archivo PDF deberá tener por nombre el RUT (en caso de ser extranjero usar 
DNI o Número de pasaporte) y NO deberá superar los 25 MB.

· Solo se aceptarán archivos en formato pdf, excluyendo archivos en formato 
word, jpg y archivos comprimidos.

· Para que la selección sea anónima NO se aceptarán archivos con el nombre del 
postulante.

· Cualquier incumplimiento de los requisitos antes nombrados invalidará la pos-
tulación.

https://forms.gle/MathS6TKmwYwh7aTA


C O S T O S
· Este año debido a la situación actual la inscripción tendrá un valor simbólico de 
$25.000 (35 USD), un 17% del valor real. 

P R E S E L E C C I Ó N  Y  S E L E C C I Ó N  F I N A L
· En una primera instancia se realizará una preselección llevada a cabo por el Co-
mité Editorial FIFV.

· Luego de esto, la selección final de los 10 participantes será realizada por Cristi-
na De Middel. 

· Los criterios de selección serán la pertinencia de la intención del proyecto, la co-
herencia de la escritura fotográfica y la propuesta estética.

R E S U L T A D O S
· Los resultados serán publicados el DOMINGO 06 DE SEPTIEMBRE DE 2020, en la 
página web del FIFV, www.fifv.cl y sus respectivas redes sociales.  Los autores/as 
seleccionados/as serán notificados por correo electrónico.

S O B R E  C E S I Ó N  D E  D E R E C H O S  D E  I M A G E N

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 di-
vulgación 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 de-
sarrollarse 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 utiliza-
das para la difusión del Festival y de Casa Espacio Buenos Aires 824-FIFV, sin fi-
nes 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. 

· · ·

I N V I T A

Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Convocatoria 2020
y por el Programa Fortalecimiento de Organizaciones Culturales, Convocatoria 2019


