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UN NUEVO HABITAR 

Una evidencia en tiempo normal, después del año 2020, el 2021. 

Nuestro presente marcó una bisagra histórica.
Mirar, sentir, hacer, ya no es lo mismo.
Somos una partícula más de la tormentosa corriente, 
pero con la sensación de poder escribir nuestra historia. 

Estar en tensión es lo que siempre nos ha caracterizado. 
Pendientes y alertas a los cambios de cada uno de nosotras/nosotros.
Desde lo colectivo a lo íntimo.
Siempre deseamos cuestionarnos, poner en duda, 
para no dejarnos llevar por el movimiento.

Actuar de forma consciente.
Hoy nos interrogamos sobre un Nuevo Habitar
¿Cómo re-habitar nuestra capacidad de soñar? 
¿Cómo re-habitar nuestros territorios comunes?

Este año 2021 continuamos aprendiendo, provocando, colaborando y haciendo memoria.
Descubriendo en la creación las titilaciones que nos permitan entender y actuar.

Un nuevo habitar 
como un nuevo espacio posible tanto emocional como territorial.

" Conjuro, Juan Francisco Sánchez. Mejor Portafolio FIFV2020"



I. VISIONADO DE PORTAFOLIOS

En el marco del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso (FIFV) 2021, Casa 
Espacio BsAs 824 invita a fotógrafos y fotógrafas a postular al Visionado de 
portafolios profesionales, que será realizado por importantes representantes de la 
escena fotográfica contemporánea nacional e internacional.

Dado el contexto de la crisis sanitaria por el COVID-.19, por segundo año 
realizaremos esta versión de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, que nos 
permitirá tener autores y revisores desde diferentes partes del mundo. 

Cada portafolio será revisado por 3 profesionales, en sesiones colectivas con 5 
autores/as. Dentro de cada sesión, se realizará un diálogo personalizado con cada 
autor/a de portafolio, que será presenciado por los otros/as participantes. 

Además, cada sesión contempla una breve conversación colectiva, para compartir 
puntos de vista y emociones respecto a los trabajos revisados. De esta manera, 
buscamos un intercambio de conocimiento a través de la revisión del propio trabajo, 
pero también de los trabajos pares.

Las sesiones de visualización de portafolio se realizarán entre el 04 y el 07 de 
octubre del presente año. La hora de la sesión dependerá del grupo asignado. 

Dentro de este proceso se elegirá al Mejor Portafolio... 2021, cuyo premio consta 
en la producción de una exposición en el marco del FIFV2022. 

La convocatoria de esta instancia es gratuita.



Jurado preseleccionador

Los trabajos postulantes serán revisados por un jurado especializado, que 
seleccionarán aquellos portafolios con las propuestas más destacadas. 

Los jurados preseleccionadores de este año son:

- Daniela Bertolini, artista visual, pedagoga y docente.
- José Mogrol, fotógrafo, profesor y gestor cultural.
- Andrés Muñoz, Coordinador de Artes Visuales y Diseño, Centro Cultural Puerto 
Montt.
- Pablo Brugnoli, Subdirector de proyectos, Centro Cultural Palacio La Moneda.

Revisores Invitados

Los 30 participantes seleccionados por el jurado tendrán la posibilidad de presentarlo 
ante destacados profesionales del mundo artístico y cultural. 

* Ronald Reyes, Co-director del centro de promoción e investigación cultural Dos 
Mares (Francia).
* Felipe Coddou, Director Ejecutivo del Ceina, Centro Extensión Instituto Nacional 
(Chile).
* Maya Goded, fotógrafa mexicana y tallerista FIFV 2021.  
* Gisela Volá, fotógrafa argentina y tallerista FIFV 2021.
* Catalina Martín-Chico, fotógrafa franco española y tallerista FIFV 2021. 

Fecha de postulación

El plazo de postulación para el visionado de portafolios FIFV2021 comenzará el 24 de 
agosto y concluirá el 20 de septiembre de 2021 a las 12.00 hrs (mediodía).
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 totalmente gratuita y de carácter nacional e internacional, a 
través del siguiente formulario de inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/1cwY61M-nqQnOK9dW8gBQ9riHyLenlnVaB5vsUT-
tfwU/edit

● En un mismo pdf de un máximo de 100 MB, se debe incluir: 
● Una serie de 10 fotografías que den cuenta de la práctica fotográfica del postulante.
● Un texto de máximo 1000 palabras que presenten la práctica fotográfica del 
postulante.
● Se debe adjuntar también el Curriculum Vitae del postulante (máximo 1 página). 
● El documento PDF deberá tener por nombre tu RUT o, en caso de ser extranjero, DNI o 
Número de Pasaporte. 
● No se recibirán portafolios revisados anteriormente por el FIFV: los autores/as que ya 
hayan participado podrán volver a postular sólo con nuevos trabajos. 

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

Cualquier incumplimiento de los requisitos antes nombrados invalidará la 
postulación.

Selección y resultados

El jurado a cargo de la selección estará conformado por:
Los resultados serán publicados el día 28 de septiembre de 2021, en el sitio web 
www.fifv.cl y a través de nuestras redes sociales. Los/as autores/as seleccionados/as 
serán notificados por correo electrónico, y tendrán 24 horas para confirmar su 
asistencia. De no confirmar o denegar su participación, correrá la lista para un/a 
nuevo/a postulante. 

Presentación:

El proceso de revisión de portafolios se realizará entre el miércoles 6 y el viernes 8 de 
octubre, en horarios que serán previamente anunciados. Anteriormente, se realizará 
una reunión informativa con los seleccionados.

Los autores podrán mostrar su portafolio en los siguientes formatos: audios, videos 
linkeados desde Youtube e imágenes en formato jpg.
 
En las sesiones de revisión, cada seleccionado/a tendrá 10 minutos para presentar su 
portafolio desde la plataforma y 10 minutos para recibir el feedback del/la revisor/a. 
Es decir, la revisión de cada portafolio durará 20 minutos.
 
Premio al mejor portafolio 2021
 
Entre los 30 seleccionados, se entregará el premio FIFV2021 al mejor portafolio 
enviado. Este premio consistirá en la producción y exhibición de una muestra en el 
marco del FIFV2022, que dé cuenta de un trabajo desarrollado durante el año 
mediante el acompañamiento curatorial de la organización del festival. 

Derechos de autor

Todas las fotografías mantienen el derecho de autor del fotógrafo/a. 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. 
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Casa Espacio BsAs 824 es una organización cultural cuyo plan de gestión es financiado por el Programa de 
Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
Convocatoria 2020.

Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes – Modalidad Organización de Festi-
vales y Encuentros – Artes de la Visualidad, convocatoria 2021.

Conoce más en

 Fifv.cl/2021 


