
CONVOCATORIA



La plataforma Miradas al Fotolibro en vinculación con la Coordinación 
Académica en Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
abre la convocatoria a todos los artistas dedicados a la práctica 
fotográfica, artistas visuales, editores, curadores, gestores culturales, 
estudiantes e interesados en la creación, investigación y publicación de 
fotolibros, nacionales y extranjeros, a participar en el

SEGUNDO ENCUENTRO EN LÍNEA 2021
MIRADAS AL FOTO[LIBRO] 

-MalF2021-

MalF2021 es un evento organizado con el propósito de contribuir a 
dimensionar la transformación de la escena fotográfica y los aportes 
de esta actividad en la cultura visual contemporánea. Las actividades 
del encuentro están diseñadas en base a tres objetivos primordiales. El 
primero centrado en generar un espacio para la creación y la reflexión 
en torno a la práctica del fotolibro, el segundo de ellos se enfoca en 
promover la divulgación, así como el análisis crítico de obras realizadas 
por autores con trayectoria y emergentes. Por último, se busca continuar 
la conformación de un acervo público de fotolibro en línea para consulta 
permanente.

[PERIODO DE REGISTRO]
La presente convocatoria es de carácter abierto. Los postulantes 

deberán registrarse a partir del 5 de julio y hasta el domingo 29 de 
agosto 2021, a las 23:59 horas (Tiempo del Centro de México). No se 
aceptarán propuestas posteriores a la fecha y hora límite mencionadas.

Las categorías de participación son: Laboratorio, Seminario y Muestra 
Virtual. Sus características y requerimientos se explican a continuación.



[I. SEMINARIO]



La presencia del Fotolibro ha crecido con gran celeridad en el mundo 
durante las últimas décadas. Esta manifestación, que devino en género 
editorial, se gestó discretamente durante más de un siglo para finalmente 
hacerse presente de forma rotunda en el nuevo milenio.

El Encuentro Miradas al Fotolibro, ofrece la posibilidad de participar en 
el ciclo de Masterclass en línea que integrarán al

SEMINARIO DE FOTOLIBRO: 
DISCURSO, OBJETO, EXPERIENCIA

el cual se llevará a cabo en línea cada martes del 21 al 12 de octubre 2021 
bajo el siguiente programa:

Martes 21 de septiembre
17:00 a 19:00 Masterclass con Bela Límenes Rosenfeld
Objetualidad y materialidades posibles en la narrativa visual

Martes 28 de septiembre
17:00 a 19:00 Masterclass con Ivonne Venegas:
El fotolibro como documento

Martes 05 de octubre
17:00 a 19:00 Masterclass con Mariela Sancari
Fotolibros como sistema, objeto y experiencia.

Martes 12 de octubre
17:00 a 19:00 Masterclass con Silvia González de León
Esto no es un fotolibro: Del libro de artista al fotográfico

El equipo de especialistas reunidas se caracteriza por concebir de una 
manera sistémica su trabajo, expandir su presencia autoral y discurso 
estético a través del fotolibro. Buscaremos ejercitar una mirada crítica 
sobre esta forma de producción editorial, presentar un inventario de 
narrativas, y reflexionar sobre las diferentes maneras en que pueden ser 
leídas las imágenes.

Además, se utilizará un espacio digital para compartir materiales de 
las actividades, así como para establecer un diálogo e intercambio entre 
participantes.

La Coordinación Académica en Arte de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, otorgará constancia de participación a quienes cubran el 
100% de asistencia al ciclo y cumplan con los requisitos académicos del 
Seminario.



[REGISTRO]
Realizar un solo envío con los siguientes archivos:

1. Firmar la siguiente carta compromiso: 
https://drive.google.com/drive/folders/1DeGjUzapqYadCWq-
knLkNDjkB59sPrDe?usp=sharing
El archivo debe enviarse en pdf nombrándose de la siguiente 
manera: nombre-primerapellido_cartacompromisoMalF2021.pdf

2. Registrarse y adjuntar la carta compromiso en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyUvMYgeCaByRqhR6n
Gqke57PElBagO1ieynBNfIByUJrHSQ/viewform?usp=sf_link

Nota: solo se recibirán archivos en los formatos señalados. No se 
recibirán archivos vía WeTransfer, Dropbox, Google Drive o similares.

https://drive.google.com/drive/folders/1DeGjUzapqYadCWq-knLkNDjkB59sPrDe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DeGjUzapqYadCWq-knLkNDjkB59sPrDe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DeGjUzapqYadCWq- knLkNDjkB59sPrDe?usp=sharing 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyUvMYgeCaByRqhR6nGqke57PElBagO1ieynBNfIByUJrHSQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyUvMYgeCaByRqhR6nGqke57PElBagO1ieynBNfIByUJrHSQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyUvMYgeCaByRqhR6n Gqke57PElBagO1ieynBNfIByUJrHSQ/viewform?usp=sf_link 


[II. LABORATORIO]



El Encuentro Miradas al Fotolibro, seleccionará un grupo de creadores 
visuales orientados a la autoedición y la publicación de bajo presupuesto 
con una propuesta de obra para participar en el

LABORATORIO DE PROYECTOS 
EDITORIALES INDEPENDIENTES

El cual tendrá lugar durante seis jueves a partir del 23 de septiembre 
y hasta el 9 de diciembre 2021, con un horario vespertino de 5 a 8 pm, 
tiempo del centro de México.

El programa de sesiones es el siguiente:

Primera sesión: 23 de septiembre

Segunda sesión: 7 de octubre

Tercera sesión: 28 de octubre

Cuarta sesión: 11 de noviembre

Quinta sesión: 25 de noviembre

Sexta sesión: 9 de diciembre

El Laboratorio de Proyectos Editoriales Independientes se concibe 
como un espacio dedicado a la producción, edición, experimentación y 
diseño de maquetas que brindará asesoría conceptual y teórica con el 
objetivo de contribuir al desarrollo de fotolibros en proceso. Cada sesión 
iniciará con la introducción al tema planteando conceptos que activen 
procesos reflexivos y el diálogo colectivo, posteriormente los participantes 
compartirán avances y dudas sobre su trabajo. Al concluir, se tendrá un 
panorama general sobre cada temática para ponerlo en práctica y avanzar 
en cada proyecto.

Para esta primera edición se ha invitado como coordinadora a 
Eunice Adorno, quien es fotógrafa y autora de fotolibros. Su trabajo se ha 
interesado por documentar distintas comunidades en México, reuniendo 
archivos, relatos, así como otros materiales que le han permitido 
reconstruir sus narrativas desde la fotografía y el video. También ha 
indagado sobre la materialización del trabajo autoral en ediciones de bajo 
presupuesto. Recientemente, ella forma parte del Sistema Nacional de 
Creadores.



Miradas al Fotolibro propone motivar procesos editoriales autogestivos 
incentivando a la reflexión y la acción, del libro, así como el acceso a 
nuevos públicos.

La modalidad de esta actividad será en línea, a través del servicio de 
videoconferencia, y con retroalimentación colectiva. La Coordinación 
Académica en Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
otorgará constancia de participación a quienes cubran el 100% de 
asistencia al ciclo y cumplan con los requisitos académicos del laboratorio.

[BASES DE POSTULACIÓN]
Realizar un solo envÍo con los siguientes archivos:

1. Breve reseña de la obra, no mayor de una cuartilla, donde puede 
incluir los siguientes datos: autor, título, número de páginas, 
antecedentes, referencias conceptuales, descripción, sinopsis.

1.1 Anexar maqueta 

1.2 Breve semblanza del autor, hasta 1000 caracteres con 
espacios.

El archivo no debe contener acentos, signos ni caracteres especiales 
(ñ, comas, paréntesis, etc.), y se nombrará de la siguiente manera:
nombredelaobra_autor_MalF2021.pdf

2. Enviar URL del video de la maqueta con duración mínima de 2 
minutos y máxima de 5.

3. Firmar la siguiente carta compromiso: https://drive.google.com/
drive/folders/1ft1-WN1Hl0klxBfDW8WyhNtRBSIQ2UEQ?usp=sharing
El archivo debe nombrarse de la siguiente manera:
nombre-primerapellido_cartacompromisoMalF2021.pdf

4. Registrar todo el material anterior en el siguiente enlace: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9iIMTkFZ2kFuESUccdVtaF5t
mVlH4Ci_qPAZfgfPmFvTyIQ/viewform?usp=sf_link

Nota: solo se recibirán archivos en los formatos señalados. No se 
recibirán archivos vía WeTransfer, Dropbox, Google Drive o similares.

https://drive.google.com/drive/folders/1ft1-WN1Hl0klxBfDW8WyhNtRBSIQ2UEQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ft1-WN1Hl0klxBfDW8WyhNtRBSIQ2UEQ?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9iIMTkFZ2kFuESUccdVtaF5tmVlH4Ci_qPAZfgfPmFvTyIQ/viewform?usp=sf_link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9iIMTkFZ2kFuESUccdVtaF5tmVlH4Ci_qPAZfgfPmFvTyIQ/viewform?usp=sf_link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9iIMTkFZ2kFuESUccdVtaF5tmVlH4Ci_qPAZfgfPmFvTyIQ/viewform?usp=sf_link 


[ ]III. MUESTRA 
VIRTUAL DE 
FOTOLIBROS



Miradas al Fotolibro emprendió en 2020 la integración de un acervo 
virtual permanente e invita a los autores a participar en

MIRADAS 2.0
SEGUNDA MUESTRA COLECTIVA 

DE FOTOLIBRO EN LÍNEA

Los autores pueden participar con sus propuestas y ampliar este 
acervo público digital. El propósito es acercar miradas que muestren 
al mundo desde diferentes perspectivas a nuevos públicos ávidos de 
experiencias relacionadas con la imagen.

La inauguración se llevará a cabo en línea el 14 de octubre de 2021 
como parte del programa del Encuentro Miradas al Fotolibro.

[BASES DE POSTULACIÓN]
Realizar un solo archivo en formato pdf con los siguientes documentos:

1. Breve reseña de la obra, no mayor de una cuartilla, se sugiere
incluya: antecedentes, referencias conceptuales, descripción, 
sinopsis.

1.1 Datos bibliográficos:
• Autor/es
• Título en español
• Título original, si es una traducción
• Lugar de publicación, editorial y año, en su caso.
• Número de páginas
• Título de la colección o serie y número de la publicación 
dentro de la serie, en su caso.

1.2 Breve semblanza del autor, hasta 1000 caracteres con 
espacios.

El archivo no debe contener acentos, signos ni caracteres especiales 
(ñ, comas, paréntesis, etc.), y se nombrará de la siguiente manera:
nombredelaobra_autor_MalF2021.pdf

2. Archivo pdf del ejemplar que no exceda de 20 MB, y se 
nombrará de la siguiente manera: 
nombre-primerapellido_nombredelfotolibroMalF2021.pdf



3. Video inédito con toma cenital pasando el libro, voz en off del 
autor/es presentando la obra en formato horizontal. Enviar URL del 
video de la obra con duración mínima de 3 minutos, y máxima de 
10, listo para ser reproducido en redes y plataformas tecnológicas.

4. Fotografías: 
De la obra.- Portada, Lomo/Canto, Contraportada y cenitales del 
libro abierto donde se muestren las dos páginas sobre fondo de 
color sólido que no exceda 10 MB.
Del autor.- Tres imágenes diferentes para su difusión en redes.

5. Firmar la siguiente carta compromiso: https://drive.google.com/
drive/folders/1OXrzcbJvq1Zmueojav03RdIJvx4JTtz7?usp=sharing
El archivo debe enviarse en pdf y nombrarse de la siguiente manera:
nombre-primerapellido_cartacompromisoMalF2021.pdf

6. Registrar todo el material anterior en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj68FP_4gpVezgdzCpj_
nuSK5Kq99n9N7zIC3w68Xx5CJ3ww/viewform?usp=sf_link

Nota: solo se recibirán archivos en los formatos señalados. No se 
recibirán archivos vía WeTransfer, Dropbox, Google Drive o similares.

[EVALUACIÓN Y FALLO]
El proceso de selección estará a cargo de un comité dictaminador 
integrado por especialistas. Las propuestas presentadas serán evaluadas 
en función de la calidad de sus contenidos, originalidad, relevancia y valor 
artístico, así como de la calidad técnica para su reproducción, en los casos 
correspondientes.

Los resultados se darán a conocer el miércoles 8 de septiembre de 
2021 en las redes de la Coordinación Académica en Arte de la UASLP y en 
la plataforma Miradas al Fotolibro. La decisión será inapelable.

https://drive.google.com/drive/folders/1OXrzcbJvq1Zmueojav03RdIJvx4JTtz7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OXrzcbJvq1Zmueojav03RdIJvx4JTtz7?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj68FP_4gpVezgdzCpj_nuSK5Kq99n9N7zIC3w68Xx5CJ3ww/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj68FP_4gpVezgdzCpj_nuSK5Kq99n9N7zIC3w68Xx5CJ3ww/viewform?usp=sf_link


[PARTICULARIDADES Y RESTRICCIONES]

1. El Encuentro Miradas al Fotolibro tiene capacidad limitada en 
su programa; por lo tanto, el que algún postulante no resulte 
beneficiado no prejuzga la validez o importancia de su obra.

2. El encuentro no cubrirá gastos de producción de obra.

3. Una vez publicados los resultados, los participantes seleccionados 
deberán establecer contacto en el correo electrónico 
miradasalfotolibro2021@gmail.com dentro de los cinco días 
siguientes a la publicación de resultados.

4. Cualquier modificación a la propuesta seleccionada será motivo 
de cancelación de la participación para el postulante.

5. Los participantes aceptan los términos establecidos en la 
presente convocatoria.

6. Cualquier asunto no previsto en este documento será resuelto por 
la organización.

Mayores informes: 
miradasalfotolibro2021@gmail.com

San Luis Potosí, SLP, julio de 2021



Miradas al Fotolibro
Tel. (444) 174 19 63

San Luis Potosí, SLP, México[ ]


