
Convocatoria participación en encuentro de Fotografía alternativa y experimental 2015.

    El semillero f:18-26 adscrito la facultad de artes ASAB de la universidad Francisco José
de Caldas y la galería neebex extienden la invitación para la participación en el encuentro
de fotografía alternativa y experimental 2015, que tendrá lugar en las instalaciones de la
galería durante el mes de marzo. 

    El  encuentro tiene como objetivo generar un espacio de difusión y debate en torno a la
fotografía alternativa1 y experimental, que acoja a las y los fotógrafos, estudiantes en las
áreas afines a las artes visuales, hacedores de imagen, artistas empíricos y profesionales,
que desarrollen procesos fotográficos, creativos y/o de investigación a partir de las distintas
técnicas contempladas en la fotografía alternativa y experimental.  

Así pues, se abren los espacios para las propuestas en las modalidades de: 

Modalidad Participación en Mesas de debate

En donde se acogerán propuestas para debatir en el marco de 3 mesas de discusión con tres
temas base:

1. Fotografía alternativa en la actualidad, ¿Por qué desarrollar procesos fotográficos
alternativos en el 2015?

2. Análisis técnico de la de fotografía alternativa y experimental 
3. Colectivos  que  desarrollen  procesos  en  torno  a  la  fotografía  alternativa  y/o

experimental. 

1 El término “fotografía alternativa”  se refiere a cualquier proceso fotográfico no tradicional.  Actualmente
los procesos de positivado tradicional, son los procesos basados en gelatina de plata e impresiones 
digitales de inyección de tinta y Laser. Así pues, los procesos de fotografía alternativa  contemplan 
procesos como el Cianotypo, Pardo Van Dyke, Impresión en Goma bicromatada, Colodión húmedo y 
seco, Caffenol, Daguerrotypo, Platino paladio, Ambrotipia, Impresión en papel salado, entre otros.



Los proponentes deberán presentar un escrito de máximo una cuartilla, en Arial 12, formato
PDF, en donde se especifiquen:

- Justificación de la participación en la mesa
- Síntesis del trabajo desarrollado por el proponente o los proponentes (en el caso de
colectivos)

Así mismo, adjunto deberán presentar, registro audiovisual (si se cuenta con él)  y  una
breve reseña de el o los proponentes. 

Las mesas tendrán lugar los días 19 y 26 de Marzo respectivamente, por tanto los ponentes
deberán tener  disponibilidad durante las  fechas  mencionadas,  por su parte  el  encuentro
asignará un moderador para cada uno de las mesas.    

Modalidad Pieza Expositiva

En el marco del encuentro, habrá un espacio expositivo para piezas en técnicas alternativas
y experimentales de fotografía con el fin de confrontar las distintas visiones.

Las propuestas deben contar con:

- Imágenes en buena calidad de las piezas (formato JPG).
- Dimensiones de cada una de las piezas.
- Ficha Técnica. (Título, Autor, Dimensión, Técnica, Fecha)
- Dimensión del montaje.
- Breve reseña del autor. 
- Requerimientos del montaje.

Nota: El tamaño máximo de cada pieza es de 2 X 1.5 mts, así mismo las piezas deben
entregarse con el debido soporte para el montaje. 

     Las y los proponentes podrán participar en más de una modalidad a la vez, sin embargo
deberán enviar una propuesta para cada modalidad. Las propuestas deberán ser enviadas a
los correos  semillerof1826@gmail.com con copia a  info@neebex.com, en asunto se debe
especificar el nombre de la convocatoria, la modalidad y el título de la propuesta.   Las
propuestas que no cumplan con los requisitos antes mencionados o  sean enviadas fuera de
las fechas estipuladas, no serán tomadas en cuenta. 

La galería y el semillero certificarán la participación en cada uno de los encuentros.
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Fechas a tener en cuenta:

Lanzamiento de la convocatoria 19 de Enero de 2015
Cierre de la convocatoria 30 de Enero de 2015
Anuncio de las propuestas seleccionadas 9 de febrero de 2015
Recepción de Obras 23 al 25 de febrero de 2015
Montaje de la exposición 2 al 6 marzo de 2015
Inauguración del encuentro 12 de marzo de 2015
Cierre del encuentro 27 de marzo de 2015


