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FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA EMERGENTE / BARBASTRO / 2019

La fotografía también puede
estar en la calle y, por esa
razón, una de las claves del
Festival BFOTO es acercar la
imagen a los ciudadanos,
buscando la reflexión en torno
a la actividad fotográfica. Se
trata de disfrutar del propio
trayecto, involucrando a los
comercios de la ciudad y
haciendo que el público
conozca y disfrute de todo
aquello que hace.
A través del apartado OPEN
tendrás la oportunidad de
participar en un festival que
busca dar visibilidad a
fotógrafos emergentes, donde
la formación y el intercambio
son los ejes vertebradores de
un conjunto que favorece el
diálogo y el aprendizaje. Y
todo esto en un ambiente
distendido y amable que se
integra en un medio rural
donde la cultura y la imagen
son protagonistas.

CONVOCATORIA OPEN 2019

Plazo de inscripción:
Hasta el 20/05/2019
Fechas de exposición:
• Del 7 al 30 de junio
Lugar:
• Bares y comercios de
Barbastro
Inscripción:
• Gratuita

INSCRIPCIÓN
La participación es libre y sin limitaciones. La inscripción se realiza a través de
un formulario, en el apartado OPEN de www.bfoto.org.
Será necesario adjuntar un porfolio fotográfico con las imágenes y un texto
explicativo de la propuesta presentada que incluirá información conceptual y
técnica (formato PDF Y 5 Mb. máximo).
La participación en otras convocatorias del festival es compatible con la
convocatoria OPEN.
SELECCIÓN
Se seleccionarán 14 proyectos entre los porfolios presentados, teniendo en
cuenta la calidad y solidez de su planteamiento, así como su adaptación a la
temática propuesta (Babel). A cada uno de ellos se le asignará un
establecimiento o local, donde el artista expondrá su obra.
La obra deberá ajustarse a las características y dimensiones del espacio
propuesto que en general serán reducidas.
PREMIO A LA MEJOR EXPOSICIÓN
Entre los trabajos expuestos en el apartado OPEN se seleccionará el mejor
proyecto, teniendo en cuenta la calidad y solidez de su planteamiento, la
adaptación al espacio propuesto y la correspondencia con la temática del
festival.
El premio, patrocinado por MOOSES BILDWERK, será de 200€ y se anunciará
durante la cena popular en la noche del viernes día 7 de junio.

CONVOCATORIA OPEN 2019

MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN

LA TEMÁTICA: BABEL

Los propios autores se encargarán del montaje y
desmontaje de la exposición, así como de la
producción y el transporte de las obras. El montaje
deberá estar completamente finalizado el día 7 de
junio, y se realizará en días y horarios acordados entre
el autor, el comercio y la organización del festival.

El Festival BFOTO pretende ser un radar,
un reflejo de la sociedad de la que forma
parte, a través de un punto de vista
intelectualizado basado en la reflexión
visual. Babel, el tema de esta edición,
supone un cuestionamiento, un análisis
del entorno actual en el que predomina la
confusión y el desorden. Mientras la
revolución digital está cambiando la
forma de documentar y de narrar el
mundo a través de las imágenes, el
momento de transición en el que todavía
nos encontramos impide descifrar la
realidad y ser conscientes de los cambios.

La organización del festival permite pero no interviene
en la posible venta de obras que pueda realizar de
modo personal el artista, siempre sin desvirtuar la
exposición, es decir, no podrán figurar los precios y
todas las obras deben permanecer expuestas hasta la
finalización del festival.
BFOTO no se hace responsable del deterioro o extravío
que pudieran sufrir las obras durante la exposición, ni
de los desperfectos que pudiera haber en el comercio
participante.
Los participantes asumen la responsabilidad de la
autoría y originalidad de las obras presentadas y, por
tanto, los derechos de las obras presentadas
pertenecen a los autores. Por tanto, el autor se hace
responsable de las posibles reclamaciones de terceros
por derechos sobre las imágenes. El Festival BFOTO
podrá utilizar las obras presentadas exclusivamente
para la promoción y difusión de sus actividades,
figurando el nombre de los autores.

La forma de fotografiar la realidad
también forma parte de la propia realidad
y es, además, un fiel reflejo de nuestra
concepción del mundo y de un
determinado contexto social en
permanente renovación. La fotografía
emergente, piedra angular del Festival
BFOTO, es especialmente sensible a estos
cambios, consciente de que las imágenes
ya no establecen un relato del mundo
sino que forman parte de él. Sin embargo,
aunque el concepto de normalidad se
construye desde lo habitual, de lo que se

repite frecuentemente, su pervivencia es
cada vez más breve y hace muy difícil
acotar esos espacios de normalidad que,
por otra parte, facilitan la vida gregaria.
Babel quiere presentar exactamente eso,
la pulsión escópica que determina las
líneas de la normalidad, la necesidad de
establecer un relato que ayuda a
comprender la confusión actual.

NOTAS:
La participación en esta convocatoria
supone la aceptación de las bases.
Cualquier circunstancia no prevista en
estas bases será resuelta por la
organización del Festival.
Todas las referencias contenidas en el
presente documento para las que se utiliza
la forma de masculino genérico deben
entenderse aplicables, indistintamente, a
mujeres y hombres.
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