La II Muestra Otros Saberes, Otros Oficios es una invitación a ver, practicar y sentir nuestros quehaceres a través del cine, la fotografía y espacios sonoros. Convocamos a todxs lxs realizadorxs de Abya Yala a participar de la muestra en estos tres formatos.

CONDICIONES GENERALES
Todas las categorías son para todos los habitantes americanos de Abya Yala, sin
restricción de edad. El postulante cuenta con total libertad con respecto a la
técnica fotográfica, sonora, cine y audiovisual siempre que siga la propuesta
temática. Las propuestas pueden ser individuales o colectivas. En el caso de
muestras colectivas se solicita que se determine un referente responsable por el
proyecto. Se deben incluir cartas de autorización de todos los autores que la
integren, debiendo todos suscribir el documento de aceptación de bases. No hay
restricciones sobre la fecha en que se realizaron las fotografías, películas, videos,
paisajes sonoros.

ESPACIOS EXPOSITIVOS
CONVOCATORIA CINE Y AUDIOVISUAL
Auditorio ICPNA Cusco
La muestra audiovisual se proyectará dentro del auditorio ICPNA de Cuzco del 21
al 25 de Mayo y también en diferentes puntos de exhibición: Colegios, Mercados e
intervenciones visuales en espacios públicos. Para esta convocatoria, se seleccionarán 4 largometrajes y 10 cortometrajes.

CONVOCATORIA FOTOGRÁFICA
Galería ICPNA Cusco del 21 de Mayo al 04 de junio.
Cada concursante tiene derecho a enviar un máximo de tres (3) obras en total a
modo de tríptico, con unidad en concepto de envío. Una obra puede ser una
fotografía individual o una serie de máximo 3 imágenes.
Se seleccionarán 6 propuestas expositivas en total.
Espacios Públicos (Calle)
Dentro de las propuestas enviadas para la galería, se seleccionarán 5 fotografías
para montar fotomurales en distintos puntos de la ciudad de Cusco.

CONVOCATORIA PAISAJES SONOROS Y ENTREVISTAS
Los paisajes sonoros/entrevistas serán montados en la galería ICPNA a modo de instalación con un reproductor y auriculares en loop. Se seleccionarán 6 paisajes sonoros y
entrevistas.

FICHA DE INSCRIPCIÓN:

https://goo.gl/forms/CIOk8O3DPSKa8WaI3

PLAZOS
Apertura de la convocatoria: Domingo 25 de Marzo
Fecha de recepción de propuestas: del 25 de Marzo al 01 de Mayo (se aceptarán las
propuestas que lleguen antes de las 23:59 horas de Perú, del 01/5/2018)
El resultado se dará a conocer el 04 de mayo.
Se contactará individualmente a cada participante seleccionado y se divulgará en el sitio
web y redes sociales de Otros Saberes, Otros Oficios.

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Generar un PDF con:
- Material fotográfico o link para ver audiovisual o escuchar el paisaje sonoro.
- Ficha técnica de la película, proyecto audiovisual, paisaje sonoro.
- Texto puede incluir una narración de las circunstancias en las que se hizo la fotografía o
información sobre el oficio y/o motivación de la propuesta (hasta 3.000 caracteres con
espacios)
- Formato PDF
- Escaneo de Documento de identidad o pasaporte. En caso que no resida en su país de
origen, presentar documentación que pruebe su residencia actual en los últimos años.
- Currículum abreviado (hasta 1.200 caracteres con espacios).
- Documento de aceptación de bases que se anexa en esta convocatoria, escaneado y
firmado.

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas se recibirán únicamente a través del formulario en línea. Se deberá incluir
un link de descarga en el formulario de inscripción a través del cual se descargue: La
propuesta completa y todo lo solicitado en un solo archivo comprimido. Para ello, es
necesario crear una carpeta con todo lo indicado abajo, comprimirla, y generar un enlace
de descarga a través de wetransfer.com. Luego copiar y pegar el link de descarga en el
formulario. No se aceptarán propuestas enviadas por Google Drive, Dropbox o similares.
Una vez recibida la propuesta, no se permitirán cambios. En el caso de las propuestas
que resulten seleccionadas, se le enviará por correo electrónico al autor el contrato con la
firma del “organizador”.

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LOS
PROYECTOS EXPOSITIVOS
Fotografía
Las imágenes propuestas deberán presentarse en formato jpg de 2000 pixeles, con un
tamaño mayor a 150 dpi. Las fotografías deberán estar ordenadas correlativamente con
nombre de archivo numerado y con el título correspondiente. Sólo se admiten imágenes
digitales, entendiendo por éstas, imágenes que provengan de una captura con cámara
digital o que hayan sido escaneadas desde negativo o papel. Las imágenes pueden
haber sido publicadas. Pueden tener procesamiento digital o algún tipo de edición
siempre que la obra conserve su carácter documental, no debe tener marcas de agua.

Cine, audiovisual y paisaje sonoro
El material audiovisual o sonoro, en un link donde se pueda acceder para visualizar
desde plataformas como Youtube, Vimeo, Archive.org. En el caso que tenga contraseña,
enviarla en el formulario.

SOLICITUD DE MATERIAL PARA LOS PRE-SELECCIONADOS
Las fotografías a en formato TIFF a tamaño final de impresión.
El archivo de cine y audiovisual en calidad alta, para su evaluación técnica
Los paisajes sonoros, el formato y las características del archivo deberá ser: WAV, FLAC ó
AIFF; 22050 KHz ó 44100 KHz; 16bits; Stereo ó Monoaural.

MÉTODO DE SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS
1) Cumplimiento de requisitos:
Otros Saberes, Otros Oficios realizará una revisión del cumplimiento de los requisitos de
las bases. En caso de no cumplimiento, la propuesta será desestimada.

APOYO PROPORCIONADO POR OTROS
SABERES, OTROS OFICIOS A LOS
SELECCIONADOS
Otros Saberes, Otros Oficios proveerá: impresión de las fotografías a partir de archivos
digitales. Montaje de la muestra. Diseño e impresión. Difusión de la muestra por
diferentes canales (impresos, sitio web, redes sociales, televisión, vía pública, radio,
prensa). Y Catálogo de la muestra.

POSTEXPOSICIÓN / SALÓN MULTIMEDIA ITINERANTE
Al finalizar la exposición, las impresiones fotográficas, los paisajes sonoros, las entrevistas
y el material audiovisual, será invitado a ser parte de una muestra itinerante dentro de las
Caravanas Audiovisuales, proyecto de alfabetización audiovisual y de acceso a las arte
visual que se mostrará en escuelas primarias y secundarias del Cusco. Esto quedará a
pautar con los autores seleccionados y el Colectivo Utopía en Movimiento que estarán a
cargo.

DISPOSICIONES FINALES y DERECHOS DE AUTOR
Otros Saberes, Otros Oficios es una festival sin ánimo de lucro cuyo objetivo es difundir
las condiciones laborales, sociales y gremiales de los trabajadores de Latinoamérica. El
propósito de este concurso no es comercial y la inscripción para participar es gratuita.
Los autores de las obras que resulten finalistas y entren a formar parte de la muestra
definitiva aceptan ceder a Otros Saberes, Otros Oficios de manera -no exclusiva- el
derecho de uso de las imágenes. Frente a ésto Otros Saberes, Otros Oficios se compromete con respecto a las fotografías finalistas no enajenar la propiedad patrimonial e
intelectual de los autores, estando limitado su campo de acción para fines educativos y
sociales. De esta forma, Otros Saberes, Otros Oficios se compromete a reconocer los
respectivos créditos de autor cuando las fotografías sean publicadas.
El solo hecho de participar supone la aceptación de las presentes bases. No se considerarán postulaciones que no incluyan documento de aceptación de bases escaneado,
copia de documento de identidad o pasaporte escaneado.
Los casos eventualmente no contemplados en estas bases serán resueltos por la
Comisión de Selección de la Muestra Otros Saberes, Otros Oficios.

Más información y consultas:

Mail: otrossaberesotrosoficios@gmail.com
Whatsapp: +51 992 460 032
Web: www.oficiosvarios.cl
Facebook: www.facebook.com/OtrosSaberesOtrosOficios

