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“Un nuevo habitar”

BRIGADAS FOTOGRAFÍCAS / 2021

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 permitirá generar grupos de trabajos que se
podrán conformar desde diferentes situaciones geográficas.
Las Brigadas Fotográficas son colectivos de fotógrafas y fotógrafos
que desarrollan un proyecto, enmarcado en la reflexión que el FIFV
propone, para ser expuesto en el espacio público en Valparaíso.
Son concebidas como una plataforma de creación donde opera el
traspaso e intercambio de experiencia y conocimiento.

“Un nuevo habit

En el marco del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso
(FIFV) 2021, Casa Espacio BsAs 824 invita a fotógrafas y fotógrafos a
postular a las Brigadas Fotográficas FIFV2021.

Guadalupe Arriegue (Argentina)
Co-editora de las Brigadas Fotográficas. Buenos Aires (1986). Artista
y poeta visual. Estudia la relación entre texto e imagen y las
fronteras de lo documental y la performance.

Miguel Ángel Larrea (Chile)
Editor y director de las Brigadas Fotográficas. Santiago (1956).
Fotógrafo, gestor cultural, editor, periodista. Se ha desempeñado
como fotógrafo y editor en importantes medios de comunicación
tanto de Chile como del extranjero.
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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.

abitar”

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
* La convocatoria será de carácter nacional e internacional.
* La inscripción no tendrá costo para los participantes.
* Las Brigadas tienen que estar conformadas por tres personas.
* No se aceptarán Brigadas de más o menos integrantes. Estas pueden
ser previamente formadas o se puede postular individualmente y los editores
se encargarán de crear la nueva brigada.
* Al menos un integrante de la Brigada debe hablar español de manera fluida.
* Cada Brigada tiene que tener en su colectivo una persona con conocimientos
básicos de realización de un trabajo multimedial.
* Las Brigadas deben estar disponibles para la publicación periódica de los procesos
de avance de los proyectos y realizar todas las piezas solicitadas.
* Los/las participantes deberán asegurarse de tener una conexión a internet estable.
* Se debe completar el formulario de postulación en:
https://forms.gle/w8XdbR412DwEMafA9
* La inscripción de la Brigada en el formulario deberá hacerla solo un integrante para
evitar la repetición de postulaciones.
* En el formulario deberán adjuntar solo un archivo en formato PDF con el nombre de
la Brigada.
No se aceptarán archivos de otros formatos y no deberá superar los 25 MB.
EL PDF DEBE INCLUIR
1. La lista con los nombres, RUT, DNI o Número de pasaporte, correos electrónicos,
teléfonos y ciudad de residencia de quienes integran la Brigada.
2. Una carta que plantee una intención del proyecto ligado a la temática del FIFV
2021: Nuevo Habitar. Esta debe tener un máximo 1000 palabras.
3. Una serie fotográfica de 20 fotografías como máximo que dé cuenta de la mirada
de la Brigada, ya sea individual o colectivamente.
* Cualquier incumplimiento de los requisitos antes nombrados invalidará la
postulación.
FECHA DE POSTULACIÓN
El plazo de postulación para las Brigadas FIFV2021 comenzará el 4 de agosto y
concluirá el 22 de agosto de 2021 a las 12.00 hrs (mediodía), según horario vigente en
Chile.
No se considerarán las postulaciones que lleguen fuera de plazo, ni aquellas que no
cumplan con todos los requisitos.
SELECCIÓN Y RESULTADOS
Serán seleccionadas 9 Brigadas fotográficas para ser parte del FIFV2021.
La selección de los autores estará a cargo de Guadalupe Arriegue y Miguel Ángel
Larrea editores de la Brigadas.
Los criterios de selección serán la pertinencia de la intención del proyecto, la
coherencia del relato fotográfico y la propuesta estética.
Los resultados serán publicados el día 27 de agosto 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 colectivo o individual.
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POSTULACIÓN A BRIGADAS FOTOGRÁFICAS 2021

Los procesos de Brigadas se realizarán de forma virtual entre el 06 y el 27 de
septiembre de 2021. Se realizará una sesión de presentación y bienvenida junto a
todos los colectivos conformados que se comunicará previamente.
Durante el período de trabajo establecido cada Brigada tendrá una sesión de revisión
semanal, para esto las sesiones se realizarán en grupos de 3 Brigadas en horarios a
definir. En total son 3 sesiones de trabajo por Brigada y una sesión final.
Además, se realizará una sesión de cierre del trabajo donde deberán participar las 9
Brigadas.
En todas las sesiones de trabajo existirá la posibilidad de participar estarán en
formato de oyente para todas las brigadas.
EXHIBICIÓN PÚBLICA
El resultado de las Brigadas se presentará en formato de proyección en el espacio
público en Valparaíso en el acto de clausura del FIFV2021. El lugar y día queda a
definir por la dirección del FIFV y será avisado oportunamente.
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
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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
Festivales y Encuentros – Artes de la Visualidad, convocatoria 2021.
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PROCESO DE TRABAJO

