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CONCURSO Y PREMIO DE ADQUISICIÓN

PORTFOLIO
CONVOCA
A participar en el Concurso y Premio de Adquisición que se realizará en el marco de la 3a emisión de PORTFOLIO: Festival Internacional de Fotografía y Video.
1. PRESENTACIÓN
Portfolio es un Festival especializado en Fotografía y Video, fundado en 2012,
que desde su gestión se diseñó como una plataforma internacional de intercambio
cultural y de conocimiento. A lo largo de 2 ediciones se sumaron diversas instituciones colaborando en la consolidación del Festival como uno de los foros más importantes en México para la difusión, formación y profesionalización de las prácticas
en torno a la imagen y el arte contemporáneo.
Durante esta, su tercera edición, PORTFOLIO cuenta con el generoso apoyo de
Fundación BBVA Bancomer y Centro ADM para su realización. El objetivo primordial
del festival es generar nuevos vínculos nacionales e internacionales de gran influencia para la fotografía, el video, el arte contemporáneo y la cultura.
Durante la 3a edición de Portfolio se generarán nuevos vínculos nacionales
e internacionales de gran influencia para la Fotografía, el Video, el Arte y la Cultura
Contemporánea.
En 2016, Portfolio lanza una convocatoria en la cual convergerán la fotografía y el video con la intención de seleccionar un grupo de portafolios que formarán
parte de una exhibición profesional en el marco del Festival, así como un premio de
adquisición, menciones honoríficas y accesos gratuitos a las distintas actividades
programadas.
2. BASES DE PARTICIPACIÓN
2.1. Podrán participar en esta convocatoria todos los interesados de cualquier nacionalidad, sin requerirse un mínimo o máximo de edad, que cumplan en totalidad
con lo establecido en la presente convocatoria.
2.2. Forma de participación:
• Individual: fotógrafos, artistas, creadores, estudiantes y público en general que sean autores únicos de las obras a presentar.
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• Colectiva: Equipos de Trabajo y Colectivos compuestos por un mínimo
de 2 y un máximo 5 integrantes. Para tal efecto, deberán asignar un representante que fungirá como el enlace entre Portfolio y los integrantes.
2.3. El tema y la técnica empleados en el proyecto a presentar quedarán a criterio
de los participantes.
2.4. Con la finalidad de establecer parámetros que ayuden a orientar el trabajo de
los participantes, los interesados podrán registrar su postulación en una de las siguientes disciplinas y especialidades:

D I S C I P LI N A

ES P ECI A LI DA D

Fotografía

Arte
Documental
Retrato
Paisaje
Moda
Fotografía de Autor

Vídeo

Arte
Cortometraje
Documental
Ficción
Largometraje

2.5. Los participantes podrán registrar un solo proyecto, serie o carpeta/portafolio
de trabajo representativo producido entre junio de 2014 y junio de 2016.
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2.6. El material que los participantes presenten en esta convocatoria deberá cumplir con el material y formato requerido que se enlista a continuación:

D ISC IPL IN A

MA T E R I AL

F ORMA TO

Fotografía

Proyecto, serie o carpeta/
portafolio de trabajo compuesto
por un mínimo de 15 y un
máximo de 20 fotografías.

De 15 a 20 imágenes en
un solo documento PDF
tamaño carta (21 x 28.5
cms) en una resolución de
72 DPI’s en RGB

Vídeo

Proyecto, serie o carpeta

Carpeta ZIP que contenga
archivos FLV, PDF para
documentos, URL (liga
para videos o páginas
electrónicas).

2.7. Todo el material presentado deberá incluir ficha técnica, así como una breve
síntesis o texto introductorio (no mayor a media cuartilla) del material presentado.
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3. REQUISITOS
3.1. Ser ciudadano mexicano o extranjero.
3.2. Presentar conforme a los lineamientos indicados en esta convocatoria el ma terial requerido por la disciplina.
3.3. Realizar el proceso de registro conforme a los lineamientos establecidos en la
convocatoria.
4. PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
4.1. Para participar los interesados deberán realizar cada uno de los pasos que a
continuación se indican:
1.- Leer y aceptar los lineamientos que se indican en la presente convocatoria.
2.- Llenar el formato de registro, disponible para su descarga en:
www.portfolio.com.mx
3.- Enviar las aplicaciones vía correo electrónico a la dirección:
registro@portfolio.com.mx
4.- Cubrir la cuota de recuperación del festival.
4.2. Los interesados podrán realizar su inscripción y envío de material del
15 de julio del 2016 al 18 de septiembre del 2016.
.
La fecha límite de recepción de formato de registro material será a las
23:59 hrs del 18 de septiembre de 2016 (horario de la Ciudad de México).
.
5. DOCUMENTACIÓN
Los participantes deberán enviar vía correo electrónico en un solo archivo .ZIP

-

carse con el número y tipo de documento que se solicita:
5.1. Formato de registro, completamente llenado, en formato PDF.
.
5.2.
El postulante podrá presentar alguno de los siguientes documentos:
- Cédula profesional
- Página de datos personales del pasaporte.
5.3. Título y breve síntesis del proyecto a presentar (máximo una cuartilla), en for mato Word o PDF.
5.4. Currículum actualizado del postulante incluyendo los datos principales de
estudios artísticos, así como participaciones en publicaciones, exposiciones, men ciones y premios, etc., en un texto de una cuartilla máximo, en formato Word o PDF.
5.5. Material requerido en el numeral 2.6 conforme a la disciplina seleccionada por
el postulante.
5.6. Ficha de pago de la inscripción a la convocatoria, en formato JPG o PDF.
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6. RESULTADOS Y MATERIALES SELECCIONADOS
6.1. La Comisión de Selección elegirá hasta un máximo de 30 materiales, los cua les serán presentados en un formato de One-Night-Show en una proyección abierta
al público en general.
6.2. Los ﬁnalistas serán notiﬁcados vía correo electrónico del a partir del
23 de septiembre de 2016.
.
Los seleccionados para la proyección serán incluidos en un catálogo digital y
se comprometerán a entregar una copia de los mismos documentos requeridos en
el apartado anterior en un CD o DVD a la siguiente dirección: Av. Monterrey #215,
Roma Norte, Ciudad de México, México (Centro ADM).
6.3. Con base en la selección del jurado, el ganador del premio de adquisición será
anunciado el 1ro de octubre del 2016, de la fotografía o video elegida y se
acordarán las características técnicas de la pieza (determinadas por el autor),
así como los tiempos de entrega.
6.4. Los integrantes de la Comisión de Selección serán revelados junto con los
resultados y su fallo será inapelable.
6.5. Todos los participantes inscritos a la convocatoria tendrán derecho a ser pu blicados en el directorio de proyectos, previo consentimiento (aún cuando no resul tos inscritos a través de la página web del Festival.
6.6. Los derechos de autor de toda la obra que el aspirante presente con motivo
de su participación en la convocatoria pertenecen a los autores. El Festival Portfolio
festival es la promoción y difusión del material seleccionado, por lo cual, al aplicar
el autor accede y autoriza que el material enviado sea utilizado para promoción,

los derechos del material que presentan para efectos promocionales y de difusión
de Portfolio 2016: Festival Internacional de Fotografía y Vídeo.
7. PREMIOS
HABRÁ DOS ÚNICOS PREMIOS DE ESTÍMULO PARA TODAS LAS FORMAS DE
PARTICIPACIÓN:
Primer lugar:
a) Premio único adquisición por MXP $20,000.00 (Veinte Mil Pesos Mexi canos) a la fotografía o video seleccionado como ganador por el jurado.
b) Una plática y/o presentación de su trabajo durante las actividades del
Festival Portfolio 2016.
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Premio alterno de estímulo a la profesionalización:
a) Una beca del 100% en alguno de los Programas Educativos de Centro
ADM (no transferible).
8. CUOTA DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO Y FORMA DE PAGO
8.1. La inscripción al festival tendrá una cuota única de recuperación de $190.00
m.n. para mexicanos y residentes en territorio mexicano. En el caso de las aplicaciones para residentes de otros países, la cuota única de recuperación para inscripción
al festival será de $15.00 USD. La cuota de inscripción NO cubre el acceso a ningún
taller (Consultar costos aquí). Las conferencias y Mesas redondas serán ENTRADA
LIBRE Y PREVIO REGISTRO PREFERENCIAL A INSCRITOS AL FESTIVAL (Consultar
agenda de actividades próximamente).
8.2. La inscripción al Concurso incluye:
1)
Preferencia en el registro para las conferencias nacionales e internacionales,
mesas redondas y a un taller de revisión de portafolios de cupo limitado a los 12
primeros participantes en inscribirse posterior a la publicación de resultados. Los
inscritos al festival podrán registrarse a dichas actividades en la página de Internet
del Festival, una semana previa a la apertura del registro para el público en general.
Será requisito indispensable enviar su número de Folio de inscripción al festival
acompañado de su nombre completo. El registro es individual e intransferible para
cada una de las conferencias y mesas redondas. El cupo para todas las actividades
es limitado. Las fechas de registro será n publicadas en la página principal del sitio
www.portfolio.com.mx con previa antelación.
2)
Acceso gratuito a talleres de acuerdo a los siguientes lineamientos:
a) Para los participantes que fueron seleccionados en la exhibición final,
se abrirá un taller de análisis y edición de portafolios. El cupo es limitado
a los primeros 12 personas que se registren posterior a la publicación de
resultados. Será indispensable enviar su número de Folio y nombre completo a registro@portfolio.com.mx.
b) Para aquellos participantes cuyas aplicaciones NO resultarán seleccionadas para la exhibición final, se ofrecerá un taller (totalmente gratuito
en la inscripción al festival) con el objetivo de revisar, analizar y proponer estrategias y mejoras a sus proyectos, series y portafolios , que será
realizado en el mes de septiembre de 2016 e impartido por el Director
del Festival Portfolio Misael Torres y un invitado por anunciar. El cupo es
limitado a las primeros 12 personas que envíen su solicitud de registro
acompañado de su número de Folio y nombre completo, posterior a la
publicación de resultados de la presente convocatoria.
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LA INSCRIPCIÓN AL CONCURSO NO INCLUYE EL ACCESO A NINGUNO DE
LOS TALLERES PROGRAMADOS DURANTE EL FESTIVAL. CHECAR CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS DISTINTOS TALLERES. LA
INSCRIPCIÓN AL CONCURSO DEL FESTIVAL SÍ INCLUYE PREINSCRIPCIÓN PREFERENCIAL PARA LAS CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS, PRESENTACIONES Y REVISIÓN DE PORTAFOLIOS (CUPO LIMITADO).
8.3 La forma de pago podrá ser a través de cualquiera de las siguientes opciones:
1) Presencialmente en Centro ADM, Av. Monterrey #215, Roma Norte, Ciudad de México, México (Centro ADM).
2) Mediante transferencia electrónica o depósito en sucursal bancaria solicitando la misma al correo registro@portfolio.com.mx
3) Mediante pago PayPal en el botón indicado al final de esta seccción en
la convocatoria digital.
9. PROMOCIONES Y DESCUENTOS
·
Estudiantes UNAM, UAM, UAEM y otras Universidades Públicas de los Estados de la República Mexicana, recibirán 15% de descuento en la inscripción al festival presentando credencial de estudiante vigente.
·
Estudiantes de escuelas del INBA-CONACULTA, recibirán 15%
de descuento en la inscripción al festival presentando credencial de
estudiante vigente. En caso de realizar su registro vía electrónica deberán enviar una imagen escaneada de su credencial vigente por ambos lados.
·
Alumnos actuales de proyectos de educación de Centro
ADM recibirán el 50% de descuento en la inscripción al festival y
exalumnos de Centro ADM recibirán el 20%.
Cualquier duda o aclaración será atendida en el correo:
registro@portfolio.com.mx
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COLABORADORES

