Red fotoméxico 2019
convocatoria

El Festival Internacional de Fotografía FotoMéxico convoca en su tercera edición a fotógrafos/as, curadores/
as, artistas, galeristas y gestores/as culturales a formar
parte de la Red FotoMéxico, un espacio creado para
mostrar la pluralidad y diversidad de la producción
fotográfica en el país.
Las muestras participantes se sumarán al programa
expositivo del festival que en esta ocasión se centra
en el trabajo realizado por mujeres fotógrafas,
coleccionistas y editoras como tema de reflexión.
Las exposiciones aparecerán en el catálogo impreso
y digital de FotoMéxico 2019.
Con esta temática, FotoMéxico 2019 presentará la obra
de destacadas autoras en la historia de la fotografía y
la de artistas pioneras en la visibilización de temas fundamentales en materia de igualdad de derechos como
la elección de formas de vida sexual, afectiva y reproductiva. Integrará también propuestas desarrolladas
alrededor de la representación de la mujer, la identidad
y el cuerpo femenino.

Bases
1. Los participantes deberán llenar el formulario de
registro con su datos personales y la información
requerida sobre el proyecto a inscribir en la página
web del Festival: http://festivalfotomexico.com.mx
2. La inscripción de proyectos y recepción del material inicia el martes 28 de marzo y concluirá el 30
de junio de 2019. Todos los participantes recibirán
un número de folio, vía correo electrónico por la
cuenta: redfotomexico@gmail.com
3. Las exposiciones fotográficas participantes deberán seguir los lineamientos temáticos de la tercera
edición de FotoMéxico, y llevarse a cabo entre
octubre y diciembre de 2019.

Requisitos
Para participar en la Red FotoMéxico 2019, los interesados deberán inscribir su proyecto y el espacio de
exhibición en la página web del festival, donde se les
solicitará lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Título de la exposición
Autor(es)/autora(s) participantes
Fecha de inauguración y fecha de clausura
Domicilio, teléfono, redes sociales y correo electrónico del espacio
Horarios de visita
Nombre del encargado y contacto del espacio
Página web del espacio y/o de la exposición o actividad
Carta compromiso (en formato PDF o JPG) del espacio participante, en hoja membretada, en donde se
deberán incluir los datos completos del proyecto.
1. Texto descriptivo (máximo 800 caracteres, con
espacios incluidos). Para efectos de publicación,
el Centro de la Imagen podrá editar el texto, si
así se requiere.
2. Semblanza biográfica de los artistas participantes
(máximo 400 caracteres, con espacios incluidos).
3. Cinco imágenes a 300 dpi de resolución, en
formato JPG (sin comprimir), el lado mayor no
deberá exceder los 30 cm. Deberán entregarse
como archivos individuales.
No se aceptarán presentaciones en power
point, páginas web, acrobat, ni otro formato que
no esté especificado en esta convocatoria.
4. Ficha técnica de las cinco imágenes enviadas,
que incluya título, autor, lugar, año y técnica.
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Términos y condiciones

Compromisos del festival

Fecha límite para la entrega de proyectos: domingo 30
de junio de 2019.

1. El Centro de la Imagen realizará la difusión
y promoción de las exposiciones registradas
mediante la publicación de una guía impresa,
las redes sociales y página web del festival:
http://festivalfotomexico.com.mx

1. No se aceptará otro formato de entrega de documentos que no esté especificado en esta convocatoria.
2. En caso de que los datos solicitados estén incompletos, la inscripción será inválida y por lo tanto el
proyecto no formará parte del programa del festival.
3. Todo el material entregado será conservado por
el Centro de la Imagen para su utilización en la
difusión del festival. No será devuelto.
4. Se proporcionará a los participantes un paquete
gráfico y un manual de comunicación que se deberá
aplicar a la difusión de cada uno de los proyectos.
5. Los espacios participantes deberán utilizar el
logotipo del Festival Internacional de Fotografía
FotoMéxico 2019 en el material promocional de
la exposición (invitaciones, folletos, etcétera),
siguiendo el manual de comunicación.
6. Incluir la señalización exterior que identifique al espacio participante como sede de FotoMéxico 2019.
7. El festival no proporciona apoyo económico alguno
para la producción de los proyectos.
8. Los puntos no contenidos en esta convocatoria
serán resueltos por el Consejo Técnico del Centro
de la Imagen.

Informes
Centro de la Imagen

Plaza de la Ciudadela 2, Centro Histórico,
Alcaldía Cuauhtémoc, 06040 Ciudad de México, México
Tel. + 52 4155 0850 ext. 3651
Email: redfotomexico@gmail.com
fotomexicofestival.com.mx
centrodelaimagen.cultura.gob.mx

2. Por cada exposición participante se entregará dos
guías-catálogo FotoMéxico 2019 impresas, únicamente en las instalaciones del Centro de la Imagen
a partir del mes de noviembre del año en curso.

