
VER | VOIR Encuentro Internacional de Fotografía en
Trujillo

Convocatoria de exposición itinerante y Premio VER | VOIR
2022

Sobre la convocatoria:

En el marco de ESCALAS, las Alianzas Francesas de Trujillo, Chiclayo y Piura, con el
respaldo del Instituto Francés, presentan VER | VOIR Encuentro Internacional de
Fotografía en Trujillo con la finalidad de dar visibilidad activa al trabajo fotográfico
producido en las regiones del nororiente peruano, a través de una exposición
itinerante y un espacio de articulación entre profesionales, proyectos y
organizaciones, en un conjunto diverso de actividades.

En este sentido, se invitan a personas dedicadas al trabajo fotográfico de las
regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Cajamarca, Amazonas,
San Martín y Loreto, a presentar sus portafolios y propuestas para participar en la
Exposición itinerante y el Premio VER | VOIR.

Presentación:

Esta convocatoria propone como tema explorar las nociones de territorio e
identidad y sus formas de vinculación con nuestras prácticas sociales y
culturales. De esta forma, busca impulsar la expresión y desarrollo de propuestas
que, a partir del uso del lenguaje fotográfico, permitan movilizar sensibilidades y
promover acercamientos.

Se busca reconocer y visibilizar imaginarios que dialoguen con las dinámicas
que configuran nuestras realidades y entornos, poniendo particular atención al
patrimonio y medio ambiente.

El jurado calificador seleccionará 5 propuestas fotográficas de las regiones en
mención, que respondan a la presente convocatoria, para ser parte de la exposición
itinerante entre las Alianzas Francesas de Trujillo, Chiclayo y Piura.

1



La exposición itinerante constituye una de las actividades centrales del encuentro
VER | VOIR, en la que también participarán destacados fotógrafos y fotógrafas
invitados provenientes de Perú, Latinoamérica y Francia. Finalmente, entre
estos 5 seleccionados se distinguirá a uno quien obtendrá el Premio
VER | VOIR.

Bases

1. Participantes:
- Personas dedicadas al trabajo fotográfico.
- Mayores de 18 años de nacionalidad peruana o personas extranjeras

residentes en el Perú (mínimo de 3 años), que residan en las regiones de
Tumbes, Piura, Chiclayo, La Libertad, Áncash, Cajamarca, Amazonas, San
Martín y Loreto. Se tendrá en cuenta la dirección del DNI o del carné de
extranjería.

2. Registro:
Para postular a la convocatoria deberán llenar el siguiente formulario de registro:

https://bit.ly/VER_VOIR con la siguiente información:
- Nombre completo
- Edad
- Dirección
- Correo electrónico
- Teléfono
- Semblanza breve (en máximo 500 caracteres con espacios incluido)
- Sitio web y/o red social*

En el formulario deberá cargar un (1) archivo en formato PDF, de máximo 20 MB,
que contenga lo siguiente:

a. CV en una página (máximo 2,500 caracteres con espacios incluidos)
b. Portafolio de trabajos más destacados. Presentar entre 10 y 15 fotografías

en 10 páginas, como máximo. Cada proyecto o serie fotográfica deberá
incluir una breve descripción (máximo 180 caracteres con espacios
incluido) y el año de su producción.

c. Una descripción de la propuesta de díptico fotográfico por escrito de
acuerdo a la temática propuesta (entre 2,500 y 3,000 caracteres con
espacios incluidos como máximo).

d. Copia de DNI o Carné de extranjería por ambos lados.
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El archivo debe estar nombrado de la siguiente manera:
nombre-apellido_convocatoria-VERVOIR.pdf
ejemplo: maria-garcia_convocatoria-VERVOIR.pdf). No debe usar tildes, ni signos
u otros caracteres como paréntesis, comas, ñ, etc.

Se recomienda poner especial atención en la calidad de los archivos para
apreciarlos adecuadamente.

Sólo se aceptarán los archivos en PDF, no en otros formatos como Power Point u
otros, entregados a través del Formulario de registro. No se considerarán
archivos enviados por otros medios como WeTransfer, Dropbox, Google Drive u
otros.

3. Fecha límite:
Viernes 5 de agosto de 2022. No se aceptarán postulaciones fuera de esa
fecha.

4. Proceso de selección:
Las postulaciones recibidas pasarán por una revisión preliminar para verificar que
cumplan los requerimientos de la convocatoria. Aquellas que no cumplan o estén
incompletas serán descalificadas.

A continuación, las postulaciones que cumplan con los requisitos establecidos,
serán calificadas con la finalidad de seleccionar a 5 participantes desarrollarán
su propuesta de díptico fotográfico para ser parte de la exposición y, con la que
competirán por el Premio VER | VOIR 2022.

5. Jurado:
La selección de los 5 participantes de la exposición itinerante, así como el
ganador del Premio VER | VOIR 2022 será realizada por un jurado compuesto
por especialistas en fotografía y artes visuales, así como por una representante
de las instituciones convocantes:
- Andrés Garay, Doctor en comunicación y docente de la Universidad de Piura.
- Agathe Kalfas, consultora en fotografía y productora artística francesa.
- Jan Mulder, Presidente de la Alianza Francesa de Lima. Empresario y

Coleccionista de Fotografía.
- Vera Tyuleneva, Doctora en Historia y presidenta del Patronato Cultural Cusco

y de la Bienal del Cusco
- Laura Ayech, Directora de la Alianza Francesa de Trujillo y representante de

las instituciones convocantes.
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6. Los criterios de selección:
- Estar en actividad o tener un trabajo sostenido en fotografía.
- Haber desarrollado proyectos con temáticas vinculadas con la realidad de las

regiones consideradas en esta convocatoria.
- Tener habilidades técnicas, de comunicación y conceptuales para el desarrollo

de su trabajo.
- Usar con destreza y de manera creativa el lenguaje visual y fotográfico.
- Presentar una propuesta de díptico fotográfico que corresponda con la

temática de la presente convocatoria y que no haya sido presentada,
seleccionada o haber ganado ninguna convocatoria o concurso antes.

- Las propuestas de díptico fotográfico seleccionadas deben:
● Expresar de manera clara, coherente y creativa la propuesta

conceptual y visual.
● Evidenciar la vinculación de la propuesta con la temática de la

convocatoria.
● Movilizar emociones y reflexión crítica.
● Ser original.

- Se considerarán perfiles que tengan proyección o potencial, así como otros
más consolidados.

7. Resultados:
Los resultados de la convocatoria serán comunicados a los seleccionados por
correo electrónico el 10 de agosto de 2022, con las instrucciones sobre su
participación en la exposición.
Luego de notificar los resultados, durante un lapso de 10 días, las instituciones
organizadoras harán un acompañamiento a las 5 (cinco) personas seleccionadas
con la finalidad de apoyar los procesos de desarrollo de las propuestas de díptico
fotográfico (2 fotografías), presentadas a la convocatoria hasta su entrega final
para la exposición. Estas actividades serán coordinadas con cada uno de los
seleccionados.

8. Premio VER | VOIR 2022:
La obra fotográfica final de los seleccionados será expuesta junto a la obra de
destacados fotógrafos invitados de Perú, Latinoamérica y Francia, en el
marco del Encuentro VER | VOIR.

Asimismo, las 5 (cinco) personas seleccionadas tendrán acceso totalmente
gratuito a las actividades de formación y de redes profesionales de
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VER | VOIR, en la ciudad de Trujillo, a cargo de destacados fotógrafos y
profesionales del rubro.

Durante el encuentro en Trujillo, se entregará el Premio VER | VOIR 2022 a la
mejor propuesta realizada entre las cinco propuestas seleccionadas para esta
exposición. El cual consiste en un apoyo económico de 3 mil soles (S/ 3.000)
para la creación de una exposición individual itinerante, la cual será
producida y presentada por las Alianzas Francesas del Perú, en seis
regiones del Perú, durante el año 2023. La asignación económica del premio
será administrada por la Alianza Francesa de Trujillo.

9. Consideraciones:
- El jurado seleccionará a los participantes de la exposición itinerante, su

decisión será inapelable.
- Las instituciones convocantes acompañarán el proceso de desarrollo de las

propuestas seleccionadas para la exposición itinerante.
- La impresión y preparación de las fotografías para el montaje de la exposición

de las cinco propuestas para la exposición itinerante, estará a cargo de las
instituciones convocantes.

- Las cinco personas seleccionadas deberán entregar: una carpeta que
contenga los archivos finales del díptico fotográfico, una ficha técnica por cada
una de las fotografías, una carta de cesión de derechos de imagen para la
exposición itinerante y una carta de originalidad.

- Antes de su entrega deberá contar con el visto bueno de las instituciones
convocantes.

- Con la finalidad de velar por el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en
relación a los derechos de imagen, las instituciones convocantes se reservan
la atribución de verificar en el caso de las imágenes de personas
identificables.

- La participación en esta convocatoria implica la aceptación total de sus bases.
- La convocatoria podrá cancelarse o suspenderse por motivos fortuitos o de

fuerza mayor, sin responsabilidad para las instituciones convocantes.
- Cualquier situación no prevista en las bases o la convocatoria será resuelta

por las instituciones convocantes.

10. Contacto:
Ante cualquier consulta con respecto a la presente convocatoria puede
comunicarse al correo electrónico: escalas@alianzafrancesa.org.pe
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11. Fechas importantes:

Convocatoria
Lanzamiento de la convocatoria 15 de julio de 2022
Consultas sobre la convocatoria y postulación
escalas@alianzafrancesa.org.pe

Del 18 al 22 de julio de 2022

Cierre de la convocatoria 5 de agosto de 2022
Anuncio de las personas seleccionadas 10 agosto de 2022
Acompañamiento y desarrollo de los proyectos Del 10 al 20 de agosto de 2022
Entrega final de proyectos 10 setiembre de 2022
Anuncio del ganador/a del Premio VER| VOIR 2022 De 5 al 8 de octubre de 2022
Exposición itinerante
Trujillo 5 al 26 de octubre de 2022
Chiclayo 2 al 23 de noviembre
Piura 30 de noviembre al 21

diciembre
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