BASES CONVOCATORIA MUESTRA SFF16
“TERRITORIOS”
Santiago Foto Fest invita a todas y todos los fotógrafos mayores de edad y residentes en Chile,
a participar en la convocatoria de fotografía bajo el tema “Territorios”. La ganadora o ganador
de la convocatoria, formará parte de la muestra anual que inauguraremos el 20 de octubre en
la sala de exposiciones del la Biblioteca de Santiago, Av. Matucana 151, Santiago.
Tema:
Los trabajos enviados deben presentar el concepto de “TERRITORIO”, tema que convoca
nuestra versión 2016 en Santiago Foto Fest, entendiendo “Territorios” como las diferentes
áreas, disciplinas y miradas que existen en la fotografía chilena contemporánea, como también
sus diferentes acercamientos; sean documentales, autobiográficos, experimentales o de
cualquier otro estilo. Las y los concursantes pueden interpretar libremente este concepto, de
modo que su trabajo traduzca de forma auténtica y original dicha temática.
Requisitos:
1 Los postulantes deben residir en Chile y ser mayores de edad.
2 Cada postulante declara ser autor y propietario de todas las fotografías enviadas.
Postulación:
1 Cada postulante debe enviar una serie de entre 15 y 20 fotografías.
2 Las fotografías deben estar rotuladas del 1 al 20 en el orden de la serie.
3 La imágenes deben estar en formato JPG, a 72 dpi y con 1800px por el borde más largo.
Posteriormente, el ganador deberá entregar las fotografías en formato TIFF, a 300 dpi y con
dimensiones a convenir.
4 Escribir un breve resumen en formato pdf con los siguientes datos:
Nombre del autor
Reseña del autor (máximo 5 líneas)
Nombre de la serie
Reseña de la obra (máximo 5 líneas)

5 Enviar fotografìas y resumen al correo: inscripciones@santiagofotofest.cl con el asunto
“Convocatoria SFF16”.
6 Fecha límite de recepción de trabajos: viernes 21 de octubre, 23:59 hrs.
Al enviar las fotografías se acepta que Santiago Foto Fest pueda usarlas para fines
promocionales y editoriales, mostrando su respectivo crédito.

Inhabilitaciones:
1 No pueden participar miembros, ni familiares directos del equipo de producción de SFF16 y
de la Biblioteca de Santiago.
2 No pueden participar los estudiantes regulares de la carrera de Fotografía y Comunicación
Visual del Instituto Profesional ICEL.
3 No pueden participar aquellos que ya hayan expuesto individualmente.
4 No pueden participar aquellos que hayan publicado en cualquier colección o revista
impresa de fotografía, sea colectivamente o individualmente.

Jurado y selección:
El equipo de producción de SFF16 seleccionará los 10 mejores trabajos. Luego, un jurado
externo compuesto por fotógrafos y artistas que participarán de nuestras actividades, elegirán
la serie ganadora. Los resultados preliminares serán publicados en el fanpage del Festival el día
Viernes 30 de Septiembre, mientras que la selección final será publicada el día Viernes 7 de
Octubre por el mismo medio. Los miembros del jurado externo serán publicados a la brevedad
en el fanpage del Festival.
La serie ganadora será exhibida en la sala de exposiciones Zócalo de la Biblioteca de Santiago.

