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VISIONADO DE
PORFOLIOS FOTOGRÁFICOS
ROMA

ORGANIZA

COLABORAN

5 - 6 MAYO 2017

CONVOCATORIA ABIERTA
La Fundación Ankaria con la colaboración de PHotoEspaña (PHE), festival internacional de fotografía y artes visuales, y
la Academia de España en Roma, organizan un visionado de porfolios que tendrá lugar los días 5 de mayo (16.00 a 20.00 h.)
y 6 de mayo ( 10.30 a 14.00 h.) en la Academia de España en Roma, Piazza San Pietro in Montorio 3, Roma..
El visionado de porfolio es un programa de carácter formativo que está diseñado para aquellos fotógrafos que estén desarrollando un cuerpo de trabajo y buscan conocer diferentes perspectivas profesionales con el fin de mejorar su presentación y
dar visibilidad a su obra. Un total de 15 fotógrafos tendrán la posibilidad de mostrar su trabajo en una presentación de 20
minutos con tres destacados comisarios y gestores.

VISIONADORES

Claude Bussac
Directora La Fábrica, España

Isabel Elorrieta
Directora Fundación Ankaria, España

José María Luna
Director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso
y otros equipamientos museísticos y culturales del Ayuntamiento de Málaga

Experto de entidad cultural italiana
SEMANA
DESCUBRIMIENTOS
PHE

Entre los 15 participantes del visionado de porfolios, se eligirá una selección de fotógrafos para participar en la Semana Descubrimientos PHE, un encuentro profesional
en PIC.A que se celebrará del del 29 de mayo al 2 de junio de 2017, coincidiendo con la
inauguración oficial de PHotoEspaña. Durante tres jornadas, cada fotógrafo tendrá siete
citas individuales y podrá disfrutar del programa de seminarios y actividades relacionadas con el festival. La organización se hará cargo del viaje, alojamiento y la matricula.
Conoce la programación de la Semana Descubrimientos PHE aquí
http://www.phe.es/es/phe/descubrimientos

CÓMO PARTICIPAR

Esta actividad está abierta a fotógrafos con nacionalidad o residencia en Roma.
Hay un total de 15 plazas en el encuentro que se dará por orden de llegada.

Para confirmar tu plaza en el visionado, es necesario inscribirse entre:
20 al 28 de abril de 2017.
> Requisitos. Enviar un documento (info@fundacionankaria.org) en formato PDF
incluyendo: 10 imágenes en baja resolución, nombre y apellidos, título del porfolio,
año de realización, técnica, breve biografía (máximo 500 caracteres con espacios) y
breve descripción del proyecto (máximo 500 caracteres con espacios).

ENCUENTRO

Los participantes recibirán con anterioridad una agenda por email indicando el horario de su citación.Todos deben de llegar puntualmente con sus porfolios.
Es recomendable llevar un porfolio impreso.

CONSULTAS

E-mail: info@fundacionankaria.org
Tel.: 0034 913 078 894

fundación ankaria
www.fundacionankaria.com

photoespaña
www.phe.es

