MAT JACOB
···

FRANCIA

Su trabajo fotográfico empieza a finales de los años 80 en China donde viaja
por casualidad y donde documenta el principio de una espectacular mutación mundial.
En 1995, Mat Jacob embarca en el primero de una larga serie de viajes a Chiapas. Un año antes, decenas de miles de indios armados y con los rostros tapados ocuparon las principales ciudades de este Estado del Sudeste de México.
Durante dos décadas y siete viajes, va y viene documentando los eventos políticos de la lucha y la vida cotidiana, sus modos de participación democrática
y las formas de reivindicación de una identidad india y paisana.
WWW.tendancefloue.net/matjacob/

El trabajo fotográfico de Mat Jacob consigue interrogar el sentido
del acto político en sí mismo y la verdadera posibilidad de la utopía.
Es en parte gracias a esta práctica, política y fotográfica, que nacen
otras experiencias y donde se dibujan los caminos trazados por el
colectivo Tendance Floue, del cual Mat Jacob es co-fundador. Consagra parte de su trabajo en la elaboración de los proyectos editoriales y las acciones del grupo. Esta práctica de director artístico le
lleva a desarrollar un nuevo lenguaje fotográfico en el seno del colectivo y la creación de otra mirada declinada del ensamblaje de las
imágenes de todos.

WORKSHOP
·· ·

N arrat iva fotográ f i ca co l ect i va
Todos los workshops del FIFV 2020 se realizarán de manera virtual.
Se plantea como punto de partida, considerar las plataformas virtuales de comunicación no como una condena para relacionarse, si no como un motor para nuevas posibilidades, entendiendo sus limitaciones y en ningún caso pretendiendo
reemplazar un encuentro presencial, nuestra intención es potenciar la multiplicidad 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 produzcan los talleres sean espejo de una situación mundial desde realidades personales y territoriales.

·· ·

La temática que abordará el FIFV2020 es

AMOR Y POLÍTICA
···

¿CÓM O V I V I R J U N TOS?

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?

PRE SE N TACIÓ N WO RKSH O P
Este workshop estará liderado por el fotógrafo francés Mat Jacob del importante
colectivo de fotógrafos: Tendance Floue, consistirá en un encuentro y desarrollo
de un proceso de creación.
Desde su importante experiencia la propuesta del autor es darle énfasis a la escritura fotográfica colectiva.
Cada participante desarrollará una narrativa personal que finalmente estará al
servicio de una realización colectiva, la cual quedará 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.

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TALLER
El workshop se realizará desde el 21 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 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 3 hrs.
*** Esta agenda está totalmente abierta a modificaciones según el desarrollo de
los procesos creativos del workshop, manteniéndose en los plazos establecidos
(21/09 - 04/10).***

FECHA DE
POSTULACIÓN
19 de agosto 2020 - 30 de agosto
2020 a las 11.59 am (mediodía)
REQUISITOS
DE POSTULACIÓN
· La convocatoria será de carácter nacional e internacional.
· Este workshop requiere una dedicación intensiva durante los 15 días de desarrollo 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 y de su participación.
· La postulación se realizará únicamente a través del siguiente formulario de inscripción https://forms.gle/jAw1YLi3riGQiavc7
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 postulación.

COSTOS
· Este año debido a la situación actual la inscripción tendrá un valor simbólico de
$25.000 (35 USD), un 17% del valor real.
PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN FINAL
· En una primera instancia se realizará una preselección llevada a cabo por el Comité Editorial FIFV.

· Luego de esto, la selección final de los 10 participantes será realizada por Mat

Jacob.

· Los criterios de selección serán la pertinencia de la intención del proyecto, la co-

herencia de la escritura fotográfica y la propuesta estética.

···

RESULTADOS
· 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.
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.
INVITA

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

