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¿QUE ES FOTOCULTURA?

FOTOCULTURA es un colectivo que enfoca sus acciones y esfuerzos hacia 
la gestión, formación y divulgación de la cultura fotográfica, que desde sus 
inicios ha trabajado por acercar la fotografía y sus autores a diferentes pú-
blicos. Entre sus logros se cuentan la asistencia de más de 2000 personas 
a 15 exposiciones en dos (2) ciudades colombianas, sumado a charlas, 
seminarios y foros impartidos por más de 60 fotógraf@s nacionales e 
internacionales.

Con el propósito de seguir fortaleciendo las prácticas artísticas y la forma-
ción de públicos alrededor del arte, en FOTOCULTURA le seguimos apos-
tando a la cultura fotográfica y queremos continuar generando espacios 
de formación y plataformas para la circulación y divulgación de proyectos 
relacionados con la fotografía tanto a nivel nacional como internacional. 

Teniendo en cuenta el contexto histórico global de aislamiento que vivi-
mos y la escasez de espacios dedicados a la fotografía en nuestro país, con-
sideramos de vital importancia crear esos espacios e impulsar nuevas pro-
puestas que nos acerquen a la fotografía y a la contemplación y entendi-
miento del mundo que habitamos, pues creemos en el poder del recono-
cernos en la multiplicidad de miradas, ideas y voces y es por esto que les 
invitamos a participar y compartir las suyas en una nueva versión de FOTO-
CULTURA.



CONVOCATORIA:

En esta oportunidad, desde FOTOCULTURA convocamos a artistas, fotó-
graf@s, estudiantes y amantes de la fotografía en general, para que com-
partan sus proyectos y/o procesos inéditos (entendiendo por esto, que no 
hayan sido expuestos o publicados en medios impresos o digitales, salvo 
las redes sociales personales de cada autor o autora), que aborden temáti-
cas que nos inviten a la reflexión sobre nuevas realidades, nuevos encuen-
tros, volver a mirarnos, el aislamiento colectivo y lo que persiste y resiste a 
una nueva normalidad. Proyectos que nos emocionen y que también nos 
pongan a pensar(nos), relatos visuales que propongan diferentes perspec-
tivas y que se arriesguen en la experimentación, nuevas miradas, narrati-
vas y discursos que desde la diversidad aporten para la construcción de 
una sociedad más crítica e incluyente y que nos permita imaginar nuevas 
formas de contar la historias . Buscamos autores y proyectos que se valgan 
de las oportunidades que brinda la fotografía documental como presenta-
ción y representación de realidades, así como proyectos que cuestionen 
los límites del medio y nos acerquen a las posibilidades que existen en la 
creación o invención de otras dimensiones desde la fotografía construida y 
la ficción . Nos interesa encontrar esos trabajos que permanecen ocultos, 
aquellos que son interdisciplinarios y se apoyan en la rigurosidad de otras 
ciencias, así como aquellos que se sustentan en la poética visual y que me-
recen ser conocidos por un público más amplio.



¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?  
Toda persona mayor y menor de edad, artista, estudiante, fotógrafa, 
fotógrafo o particular con un trabajo fotográfico, mayor de edad y 
residente en cualquier país de Latinoamérica.

FECHAS A TENER EN CUENTA:

Octubre 08/2020 – Lanzamiento de convocatoria Visiones Emergentes 
(6pm-8pm).

Octubre 19/2020 – FB Live con Invitado Especial (4pm-6pm).

Octubre 23/2020 – Cierre de convocatoria Visiones Emergentes / FB Live 
con Jurado Internacional.

Noviembre 01/2020 – Publicación de resultados convocatoria Visiones 
Emergentes.

Noviembre 12/2020 – FB Live Exposición virtual #1.
Noviembre 19/2020 – FB Live Exposición virtual #2.
Noviembre 26/2020 – FB Live Exposición virtual #3.
Diciembre 3/2020 – FB Live Exposición virtual #4.

Diciembre 10/2020 – Lanzamiento de exposiciones virtuales y apertura a 
la votación para seleccionar los ganadores de los reconocimientos 
(revisión de portafolio).

Diciembre 19-2020 – Cierre de exposición y socialización resultados del 
evento (foro).

*Menores con consentimiento de los padres o 
tutores legales.



¿COMO PARTICIPAR? 

REQUISITOS:

- Mínimo cinco (5)  a máximo diez (10) fotografías que tengan un
mismo tema o hilo conductor de acuerdo con lo indicado en la
introducción de la convocatoria. Deben estar en formato JPG (RGB), con
una resolución de 72 dpi y con un tamaño de 1800 pixeles por el lado
más largo de la imagen y deben estar nombradas en secuencia
(nombre proyecto_001_nombres apellidos, nombre
proyecto_002_nombres apellidos, nombre proyec-to_003_nombres
apellidos y así sucesivamente).*

- Diligenciar el formato de presentación del proyecto.*

- Entregar una hoja de vida artística, en ella debe anexar su trayectoria
como Emergente en la fotografía.*

- llenar el formulario de inscripción a la convocatoria.

NOTA: Como buscamos dar voz y difusión a proyectos de autores y 
autoras emergentes, dicha persona no debe haber expuesto en museos y 
galerías. Cada participante debe enviar llenar el formato de presentación 
del pro-yecto y luego cargarlo al formulario de presentación (Todo 
está en la página web).

*Se deben cargar en el formulario inscripción, en formato PDF.

https://drive.google.com/file/d/1Ct8kpVKOIhyxHh7UJX8IAoHq-0RAPqnj/view?usp=sharing
https://forms.gle/qBfYp8X3QBGcGc5ZA


RECONOCIMIENTOS Y DIFUSIÓN:

Los proyectos recibidos serán revisados por un equipo internacional de 
jurados conformado por fotógraf@s de importante trayectoria y que están 
actualmente activ@s en el campo de la fotografía en sus lugares de origen, 
así como en el mundo. Este equipo seleccionará ocho (8) proyectos  que se 
destaquen por su coherencia y pertinencia con la convocatoria, así como 
por su calidad técnica y narrativa. Estos ocho (8) proyectos participarán de 
una serie de exposiciones y charlas virtuales, que serán gestionadas por 
FOTOCULTURA 2020, que se realizarán durante noviembre y diciembre de 
2020 y en donde sus autores tendrán la oportunidad de exponer su obra y 
hablar acerca de sus procesos creativos. También y por medio de votación 
en redes sociales se elegirá dos (2) proyectos entre los seleccionados y su 
creador o creadora recibirá como parte del reconocimiento, una revisión 
de su portafolio fotográfico por parte de un (1) jurado internacional en una 
sesión de videoconferencia mediada por FOTOCULTURA 2020. 

Así mismo, y en el momento que la situación actual relacionada con CO-
VID-19 lo permita, se solicitarán archivos en alta calidad para impresión de 
los ocho (8) proyectos seleccionados, pues serán exhibidos físicamente. 
Esta exhibición se realizará en espacios no convencionales, de la ciudad de 
Fusagasugá en Colombia y que serán gestionados por el equipo organiza-
dor de FOTOCULTURA 2020.



INFORMACION IMPORTANTE:

*Los archivos de los proyectos participantes no seleccionados, serán archi-
vados por FOTOCULTURA 2020 para luego ser eliminados digitalmente al
finalizar los términos de esta convocatoria.
*Los archivos pertenecientes a los proyectos seleccionados, serán archiva-
dos y utilizados en redes por FOTOCULTURA únicamente con fines de pro-
moción y divulgación de la cultura fotográfica, de los proyectos fotográficos
y sus autores y de las exposiciones anteriormente mencionadas en esta
convocatoria.
*Al participar e inscribirse, se declara que se entiende y acepta todos los
términos y condiciones de esta convocatoria y que se autoriza el uso de
imágenes a FOTOCULTURA 2020 y la cesión, con fines no comerciales, de
derechos de divulgación y promoción de los proyectos, sus autores y del
evento "Visiones EmergenteS Fotocultura”, lo cual incluye (pero no se limita
a) posts en redes como Twitter, Instagram y Facebook, prensa y páginas
web distintas a las de FOTOCULTURA 2020, siempre mencionando el
nombre de cada participante.
* Cada participante declara al inscribirse, que  en caso de incluir menores
de edad en las fotografías, tiene la autorización firmada por los padres o
acudiente legal de estos. (Estas autorizaciones podrían solicitarse a los par-
ticipantes dependiendo del tipo de proyecto)
*Con la inscripción a este concurso, se entiende que todos los participantes
se responsabilizan de la autoría de las fotografías presentadas y de la no
existencia de derechos a terceros, eximiendo a la organización de este cer-
tamen de aspectos relacionados con cualquier incumplimiento de dichos
derechos o de tipo legal.
Las fotografías y/o proyectos que no cumplan con los requeri-
mientos serán automáticamente descalificados.



Cláusula de Privacidad:

Al diligenciar el Formulario de Registro y con la aceptación de los términos 
y condiciones, todos los autores automáticamente aceptan las bases de 
este concurso en su totalidad. Los participantes autorizan el uso de aque-
llos datos personales que FotoCultura necesite para el concurso o por razo-
nes legales y corporativas. Los datos personales también serán usados 
para comunicar los resultados del concurso y para difundir información 
sobre concursos futuros.

Hacemos cultura para compartir, no para competir.
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