V IS IONADO D E P O RT A F O LIO S
···

El Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso (FIFV) invita a
fotógrafos y fotógrafas a postular a la revisión de portafolios profesionales, que será realizada por importantes representantes de
la escena fotográfica contemporánea nacional e internacional.
Este año implementaremos un procedimiento de visionado virtual
de trabajos, a través de la plataforma Zoom, que nos permite tener
autores y revisores de 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 tres sesiones de visualización de portafolio se realizarán durante tres días, en la cuarta semana de octubre. La hora de la sesión
dependerá del grupo asignado.
Dentro de este proceso se definirá el premio al portafolio del año.
La convocatoria de esta instancia es gratuita.

REVISORE S I N V I TA DOS
Los revisores de este año serán:
· MUSUK NOLTE, fotógrafo y editor de KWY Ediciones (Perú)
· JAVIER GODOY, fotógrafo y director FLACH Tienda & Galería (Chile)
· MARÍA EUGENIA RODEYRO, coeditora en Editorial Luminosa (Argentina)
· MARIA SANTOYO, curadora y directora del Máster Internacional de Fotografía

y Gestión de Proyectos, EFTI (España)

· GERARDO MONTIEL, fotógrafo y curador, cofundador de la plataforma

HYDRA (México)

· ANDRÉS CRIBARI, fotógrafo y encargado de la producción gráfica del Centro

de Fotografía de Montevideo (Uruguay)

FECHA DE POSTULACIÓN
El plazo de postulación para el visionado de portafolios FIFV2020 comenzará el 14 de
septiembre y concluirá el 30 de septiembre de 2020 a las 23.59 hrs.
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 de carácter nacional e internacional a través del siguiente
formulario de inscripción: https://forms.gle/eULmB4ZiDURdGGHy9
En un mismo pdf de un máximo de 100 MB, se debe incluir:
1. Una serie de 10 fotografías que den cuenta de la práctica fotográfica del 			
postulante.
2. Un texto de máximo 1000 palabras que presenten la práctica fotográfica del
postulante.
3. 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.
SELECCIÓN
El Jurado FIFV estará compuesto por Samuel Salgado (director de CENFOTO UDP),
Tatiana Sardá (fotógrafa y directora de Centro Imagen Sur), Nicolás Wormull
(fotógrafo y editor de FIFV Ediciones) y Zaida González (fotógrafa y docente). Los/las
integrantes del jurado decidirán a los/las 30 autores que participarán del proceso de
revisión.
RESULTADOS
Los resultados serán publicados el 05 de octubre de 2020, en la página web del FIFV
(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
Para la presentación del portafolio ante los revisores, los seleccionados
deberán realizar una carga del material a la plataforma web del FIFV 2020,
para realizar esta acción tendrán desde el 06 al 13 de octubre de 2020.
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.
Para conocer el funcionamiento de la plataforma web que el FIFV lanzará
este año, se realizará una reunión General entre seleccionados/as y revisores/
as a cargo del Equipo FIFV el día 6 de octubre de 2020 a las 11:00 hrs (Chile/
GMT-3) y tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos.

PREMIO AL MEJOR PORTAFOLIO 2020
Entre los 30 seleccionados, se entregará el premio FIFV2020 al mejor
portafolio enviado.
Este premio consistirá en:
• La producción y exhibición de una muestra en el marco del FIFV2021,
que dé cuenta de un trabajo desarrollado durante el año mediante el
acompañamiento curatorial de la organización del festival.
JURADO QUE OTORGA EL PREMIO
El jurado otorga el Premio al mejor portafolio FIFV2020 se conformará por
los fotógrafos revisores Musuk Nolte, Javier Godoy, María Eugenia Rodeyro,
Maria Santoyo, Gerardo Montiel y Andrés Cribari, y por el director artístico
del FIFV, Rodrigo Gómez Rovira.
Los 30 portafolios seleccionados tendrán un espacio virtual expositivo en la
nueva plataforma web www.fifv.cl que será estrenada próximamente.

·· ·

·· ·

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.

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

