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Convocatoria abierta a XVII Bienal
de fotografía 2016
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UN NUEVO PELIGRO PARA MÉXICO
POR JAVIER OROZCO ALVARADO

PUBLICIDAD

POR ULISES MARTÍNEZ RAMOS
Reportero

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del
Centro de la Imagen presenta la XVII edición de la Bienal
de Fotografía. La presente convocatoria propone motivar a
una reflexión acerca de la producción de imágenes desde
formatos audiovisuales e impresos que hayan sido
generados por distintas áreas de pensamiento: desde la
era digital, la antropología visual, la sociología, el archivo,
los medios masivos de comunicación, hasta las artes
visuales.
La edición anterior de la Bienal alcanzó los 629 aspirantes
provenientes de distintas partes de la República Mexicana.
En este ocasión uno de los ejes centrales de esta Bienal
será la reflexión sobre la conectividad y circulación de la
imagen, en referencia a la teoría de W. J. T. Mitchell sobre
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el vórtice incontrolable de las imágenes desbordantes, que
genera una cultura cada día más voraz por y
codependiente de lo icónico.
Podrán participar artistas de nacionalidad mexicana, así
como extranjeros que radiquen en México, de manera
individual o colectiva. Los participantes extranjeros
deberán comprobar su residencia en México vigente a la
fecha de esta convocatoria. No podrán participar: Mandos
medios y superiores de las instancias del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, Trabajadores adscritos al Centro
de la Imagen, y Parientes en primer grado de los miembros
del jurado.
Solamente se permitirá un registro por autor o colectivo,
las obras participantes deberán de cumplir con los
siguientes requisitos: Ser obras propiedad del autor
realizadas entre 2014 y 2015, pudiendo haber sido
publicadas o exhibidas con anterioridad en otros
certámenes plataformas, además no podrán registrarse
obras que hayan participado en ediciones anteriores de la
Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen; y por último
los trabajos deberán mantener congruencia temática y
conceptual, tanto en el tratamiento técnico como en la
edición y presentación de las imágenes; esto deberá dar
lugar a una pieza articulada y sin redundancias.
Entre los premios que se otorgarán se encuentran el
Premio de Adquisición Arca consistente en $120,000*
(ciento veinte mil pesos 00/100 m.n.), revisión de
portafolio en el marco de FotoFest 2018 Meeting Place, en
Houston, Texas (todo incluido, excepto boletos de avión),
premio equivalente a $20,000 (veinte mil pesos 00/100
m.n.) canjeable por equipo del sistema EOS con Canon
Mexicana, y presentación pública del proyecto con el que
participó en la XVII Bienal de Fotografía con especialistas
del medio en el Centro de la Imagen.
De igual modo se harán 10 menciones honoríficas
consistentes en la Presentación pública de los proyectos
con los que participaron en la XVII Bienal de Fotografía con

especialistas del medio en el Centro de la Imagen. Fechas
por confirmar.
Los informes sobre requisitos de registro y el proceso de
participación se pueden encontrar a detalle en la siguiente
dirección: http://ow.ly/Wtp7D [http://ow.ly/Wtp7D]
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