
Revisión de Portafolios
Festival Internacional de

Fotografía de México 2022

La revisión de portafolios del Festival Internacional de Fotografía de 
México se ha planteado como una actividad formativa, de intercambio 
y vinculación con el ámbito profesional. Este encuentro brinda la 
oportunidad de recibir asesoría y retroalimentación sobre un proyecto 
fotográfico en proceso o concluido. La dinámica consiste en tres 
revisiones personalizadas con especialistas en producción visual, 
edición y curaduría, de México y el extranjero. 

Un Comité de Selección determinará la participación de hasta treinta 
aspirantes para presentar su portafolio a un grupo de seis especialistas. 
El grupo de revisores decidirá el Premio al Mejor Portafolio, otorgado 
por Canon México, que consiste en el acompañamiento curatorial 
y producción de una exposición individual en la Galería Canon en la 
Ciudad de México.

Adela Goldbard
Dolores Medel
Alessandro Bo

INTERNACIONALES
Andrea Aguad (Chile)
Carol Körting  (Colombia)

NACIONALES
Octavio Avendaño Trujillo
Ingrid Hernández
Fabiola Menchelli*
Luis Felipe Ortega* 

* Integrantes del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Sistema de Apoyos a la 
Creación y a Proyectos Culturales.

En el marco de Fotoseptiembre 2022, la Secretaría de Cultura, a través del Centro de la Imagen,
convoca a la comunidad fotográfica a participar en la

COMITÉ DE
SELECCIÓN*

REVISORES(AS)



1. Podrán participar personas mayores de 18 años, de nacionalidad mexicana 
o extranjera, sin importar su formación ni trayectoria, que trabajen con la 
fotografía como soporte para su producción.
2. Las personas interesadas deberán llenar el formulario de registro, 
disponible para su descarga en https://centrodelaimagen.cultura.gob.mx/, 
con la siguiente información:

• Datos personales (nombre, edad, lugar de residencia, correo electrónico).
• Semblanza (máximo 800 caracteres con espacios incluidos).
• Descripción del proyecto o serie (máximo 800 caracteres con espacios 

incluidos).
• Proyecto o serie en formato PDF, con un máximo de quince imágenes, 

incluyendo una primera página con nombre del/la aspirante, título 
del proyecto, sinopsis, lugar y fecha de desarrollo. El archivo no debe 
exceder 10 MB, y debe nombrarse de la siguiente manera: nombre-
apellido_portafolioFIFMX22 (ej. juan-perez_portafolioFIFMX22.pdf)

3. El registro cierra el viernes 29 de julio de 2022, a las 23:59 h (hora de la 
Ciudad de México). 

4. Una vez cerrada la convocatoria, el Comité de Selección revisará las 
propuestas recibidas y elegirá hasta treinta portafolios para participar en la 
revisión. Su fallo será inapelable.
5. Los nombres de las personas seleccionadas serán anunciados la tarde 
del miércoles 31 de agosto de 2022 en las redes sociales y la página web 
del Centro de la Imagen www.centrodelaimagen.cultura.gob.mx.
6. El Comité de Selección definirá una lista de aspirantes en espera. En 
caso de alguna cancelación de las personas previamente seleccionadas, 
quienes se encuentren en dicha lista podrán ocupar los lugares disponibles, 
siguiendo el orden indicado por el Comité.

7. Las personas seleccionadas recibirán el viernes 9 de septiembre de 2022 
una notificación por correo electrónico, con los nombres de las personas 
que revisarán su portafolio, e información sobre la dinámica de la revisión.
8. Las revisiones se llevarán a cabo de manera  presencial, del lunes 19 al 
miércoles 21 de septiembre de 2022, de 11 a 14h, en las instalaciones del 
Centro de la Imagen en la Ciudad de México. Es necesario que las personas 
seleccionadas tengan disponibilidad durante los tres días, en el horario 
mencionado. 
9. Para la revisión es imprescindible llevar el portafolio impreso, que deberá 
coincidir con el presentado en la convocatoria.

10. Las seis personas revisoras determinarán el portafolio que será acreedor 
al Premio al Mejor Portafolio. 
11. El nombre de la persona ganadora será anunciado el jueves 22 de 
septiembre de 2022 durante el acto inaugural del Festival, y a través de  las 
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redes sociales y web del Centro de la Imagen
 www.centrodelaimagen.cultura.gob.mx
12. El acompañamiento curatorial de la muestra estará a cargo de Canon 
México. La selección de obra y acuerdos sobre la producción de la obra se 
realizará entre las partes, sin intermediación del Centro de la Imagen, y con 
base en los lineamientos corporativos de Canon México.

13. La revisión de portafolios es una actividad gratuita.
14. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las bases.
15. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por el 
Centro de
la Imagen.

• Registro: del lunes 11 al viernes 29 de julio de 2022.
• Anuncio de resultados: miércoles 31 de agosto de 2022.
• Revisión: lunes 19,  martes 20 y miércoles 21 de septiembre de 2022, de 

11 a 14 h. 

Departamento de Educación
educacion_ci@cultura.gob.mx
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