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Recepción de Fotografías

El Comité Académico del VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología: “Desafíos
Emergentes. Antropologías desde América y El Caribe”, se complace en abrir la convocatoria para la
recepción de Fotografías.
La convocatoria estará abierta hasta el 24 de abril de 2020.

A continuación podrán encontrar las bases de participación para enviar sus propuestas:
- Está abierta para quienes quieran presentar fotografías de tipo etnográfico y documental que se relacionen
con los ejes temáticos del Congreso. De igual modo, nos interesan también propuestas que planteen otras
formas de producción, que dialoguen o pongan en cuestión la representación etnográfica tradicional. En
este sentido, la convocatoria recibirá también obras que den cuenta de procesos colaborativos,
autoetnográficos, etnoficción, animación, paisajes sonoros, proyectos de investigación–creación, o piezas
que exploren formas experimentales de producción etnográfica.

- Se reciben fotografías producidas entre el año 2018 y el 2020.

- Cada persona podrá presentar hasta 1 fotografía de forma individual y de 3 a 5 de forma colectiva.

En la página web del Congreso pueden consultar y completar el formulario de postulación, en el que deben
incluir:
1) Datos de quien suscribe la propuesta: nombre, adscripción institucional, ciudad y país, último título
obtenido, correo y teléfono.
2) Datos de la obra: títulos de las fotografías; año de realización (desde el 2018 al 2020); país(es) donde
fueron tomadas; vinculación a ejes del Congreso justficando la elección.
3) Link de la fotografía a evaluar
4) Firma escaneada del autor de las imágenes que habilite el consentimiento para el uso/difusión de las
imágenes que involucren a personas.
- En caso de ser seleccionados, los participantes deberán proporcionar un archivo o un disco con las
fotografías en alta resolución. La notificación de los seleccionados se dará a conocer a partir del día 26 del
mes de mayo de 2020, a través de la página del Congreso.
El proceso de selección se llevará a cabo por un Comité de programación integrado por especialistas en
Antropología visual de varios países.

Si tiene preguntas o requiere información adicional no dude en contactar a María Noel Curbelo, Secretaria
Técnica de la Organización del Congreso: organizacionala2020@gmail.com

Agradecemos su participación.
Comité académico del VI Congreso ALA

