Revisión de Portafolios FOTOAX 2016
En el marco de FOTOAX 2016 se realizará una revisión de portafolios los días
Viernes 5 y Sábado 6 de Agosto de 2016 en los horarios 9.30-17.00 horas en las
instalaciones del	
   Taller Espacio Alternativo	
   en Oaxaca. Los/as seleccionados/as
deberán llegar a su revisión con sus propios medios.	
  
El equipo de revisores está integrado por:	
  
•   Tiziana Faraoni	
   (Italia), Directora Artística Festival de la Fotografía
"Fotoleggendo" y photo editor revista "L'Espresso, Roma, Italia	
  
•   Martha Sánchez	
   (México-USA) Coordinadora de Proyectos Internacionales y
del Meeting Place Portfolio Review, FotoFest, Houston	
  
•   Jennifer Ward	
   (USA), Coordinadora de exposiciones y Curadora en FotoFest,
Houston	
  
•   Patricia Conde Juaristi, Directora "Patricia Conde Galería"	
  
•   Pedro Valtierra, Fotógrafo y Editor Revista "Cuarto Oscuro"	
  
•   José Antonio Rodríguez, Curador y critico de Fotografía	
  
•   Daniel Brena, Director del Centro Fotográfico Álvarez Bravo	
  
•   Gerardo Suter, Fotografo	
  
•   Gerardo Montiel Klint, Fotógrafo y co-fundador Hydra	
  
	
  
La Coordinación de Fotoax designara dos profesionales de la fotografía para que solo
seleccionen los autores que presenten un proyecto terminado o en un nivel
avanzado de desarrollo.	
  
	
  
Fecha de postulación	
  
La postulación estará abierta desde el día de publicación de esta convocatoria hasta
las 23.59 hrs. del día 20 de Julio de 2016	
  
No se consideraran las postulaciones que lleguen fuera del plazo ni aquella que no
cumplan con los requisitos que se detallan en esta convocatoria.	
  
	
  
Requisitos de postulación:	
  
•   Está dirigido a fotógrafos/as nacidos/as en México y en países de América
Latina. Para los/as demás extranjeros/as se requiere una residencia en estos
países por un mínimo de 3 años.	
  
•   Enviar	
   un portafolio de máx. 20 imágenes en jpg	
   (72 dpi máx. 30 cm lado
grande, formato jpg, no se aceptaran otro tipos de formatos de imagen ni
presentaciones en pdf , power point, zip etc). Cada imagen deberá tener el
nombre y apellido del/la autor/a seguido del numero de secuencia de las
imágenes, ejemplo: marcoperez_1.jpg, marcoperez_2.jpg etc.	
  
•   La serie fotográfica debe ser un conjunto de imágenes sobre un tema
especifico. Los criterios de selección serán la pertinencia de la narración y la
calidad estética de las imágenes.	
  
•   El proyecto fotográfico presentado deberá sido realizado en los últimos 4 años

•  
•  
•  
•  

(se aceptan también proyectos aun no terminados)	
  
Enviar	
   un curriculum max una cuartilla en pdf	
   (max 5 megabits) (nombre del
file: nombreapellido_curriculum.pdf)	
  
Rellenar y enviar	
   la hoja de registro de postulación completo de firma en
pdf	
   (max 5 megabits) (nombre del file: nombreapellido_registro.pdf)	
  
Enviar	
   un texto que ilustre el proyecto presentado	
   en pdf (max 5 megabits)
(nombre del file: nombreapellido_texto.pdf)	
  
Enviar	
   copia del acta de nacimiento o copia del INE para los nacidos en
México en pdf. Pasaporte u otro documento de identidad para los/s nacidos/as
en países de América Latina. Constancia de vecindad o un documento que
acredite su residencia en México o países de América Latina por un mínimo
de 3 años en pdf (max 5 megabits) (nombre del file: nombre
apellido_residencia.pdf)	
  

	
  
La postulación completa de imágenes, texto, curriculum, residencia y registro será
enviada en un solo mail a la dirección fotoaxrevision@gmail.com, con objeto:
revisión de portafolios Fotoax 2016. No se permitirán reposiciones o cambios.	
  
	
  
Selección	
  
•   Se seleccionarán un numero limitado de portafolios	
  
•   Los resultados serán publicado el día 23 de julio del 2016 en la pagina web
de FOTOAX (fotoax.org), en la pagina Facebook (Fotoax/Encuentro
Internacional de Fotografía Oaxaca). Los/as autores/as seleccionados/as serán
notificados/as por correo electrónico.	
  
•   Cada portafolio de los/as autores/as seleccionados/as será revisado por al
menos por 4 revisores.	
  
•   Los/a autores/ as seleccionados deberán presentar el mismo proyecto por el
cual fueron seleccionados/as, no se admite el cambio de proyecto.	
  
•   La cuota de recuperación para la revisión de portafolios es de $ 1,000.00.

Para poder ofrecer mas
posibilidades de participación en
la Revisión habrá un descuento del 50% para todos/as los/as que
enviarán su solicitud antes del día 15 de Julio de 2016. Los/as

seleccionados/as deberán realizar un pago del 50% en la	
   fecha y cuenta que
se le indicará al ser seleccionados/as y el restante 50% el día 5 de Agosto
2016 antes del inicio de la revisión. Los/as seleccionados/as que no podrán
asistir
al
evento,
deberán
comunicarlo
al
siguiente
mail
fotoaxrevision@gmail.com, a mas tardar el día 25 de Julio, para permitir a la
Coordinación de FOTOAX 2016 su sustitución.	
  
•   Los/as seleccionados/as deberán presentarse en el	
   Taller Espacio Alternativo	
   a
las horas 7.30 del día 5 de Agosto de 2016, para realizar su pago y por el
sorteo para elegir los revisores. Con el fin que la dinámica de la revisión se
realice en la mejor manera, es de extrema importancia la puntualidad.	
  

	
  
Material solicitado	
  
Los/as autores/as seleccionados deberán presentar su portafolio impreso y
preferiblemente montado con marialuisa y respaldo. No se aceptarán presentaciones
a través de computadoras.	
  
Al finalizar la revisión, los revisores se reunirán y si lo retendrán oportuno,
realizarán una selección entre los participantes para una sucesiva exposición con
fecha y lugar por definir.	
  

