
REGULAMIENTO

La Fábrica de Imágenes - Acciones Educativas sobre Ciudadanía y Género y el 
Punto de Cultura Otras Miradas, invitan organizaciones de Cultura Viva Comunita-
ria, fotógrafas y fotógrafos, ilustradoras e ilustradores profesionales o aficionados y 
colectivos de fotografía y artes visuales vinculados principalmente a experien-
cias/organizaciones y colectivos de Cultura Viva y Cultura Viva Comunitaria, pero 
también artistas individuales o colectivos de artistas independientes para que se 
suscriban en la Convocatoria Continental para componer el Catálogo Cultura Viva 
Comunitária en Puntos.

1. EL CATÁLOGO

1.1. El Catálogo de Cultura Viva Comunitaria en Puntos tiene como objetivo 
presentar una pequeña perspectiva de la pluralidad y la potencia cultural en América 
Latina, bien como, ofrecer un aporte político y estético al Movimiento Cultura Viva 
Comunitaria desde la mirada de organizaciones, artistas y gente que hace cultura 
directamente vinculados al Movimiento y que dialogan con los conceptos de desco-
lonización, desmercantilización, despatriarcalización y buen vivir, y conectado con 
temas como las artes para la transformación social, las actividades comunitarias, la 
relación con la naturaleza, la economía solidaria, la economía social, feminismos, 
LGBTQI +, temas étnico-raciales, pueblos originarios, comunidades tradicionales, 
niñez y juventud urbana/periférica/rurales, entre otros.



2. INSCRIPCIONES

2.1. Pueden postularse organizaciones de Cultura Viva Comunitaria, fotógrafas, 
fotógrafos, ilustradoras e ilustradores profesionales o aficionados y colectivos de 
fotografía y artes visuales vinculados las experiencias, organizaciones y colectivos 
de Cultura Viva y Cultura Viva Comunitaria, pero también artistas individuales o 
colectivos de artistas independientes.

2.2. La inscripción será gratuita y tendrá lugar hasta 05 de junio de 2021, exclusiva-
mente a través del formulario de registro online, a través de google: 

2.3. Las propuestas deben enviarse con 3 fotografías o ilustraciones, acompañadas 
de un breve texto poético, narrativo disertación de 500 a 1000 caracteres (contando 
los espacios entre palabras), que establecen diálogo con las piezas artísticas, con los 
temas y conceptos de descolonización, desmercantilización,despatriarcalización y 
buen vivir y preferiblemente con alguna experiencia de Cultura Viva Comunitaria. 
No es necesario que las obras sean inéditas.

2.4. Las ilustraciones y fotografías deben enviarse con las siguientes características 
técnicas: formato digital, PNG o PDF, con un lado más pequeño con 3000 píxeles o 
30 cm y mínimo de 300 DPI.

HAGA CLIC AQUÍ Y ACCEDA AL FORMULARIO DE INSCRIPCIONES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeae35_zGP0We8igQeZSzwKXtacB8HCs3hDViCEg_0-TMJc2Q/viewform


2.5. La organización de la Convocatoria no será responsable:

I) por llenar incorrectamente el Formulario de Registro;
II) problemas técnicos con los archivos enviados que dificultan su evaluación en la 
Convocatoria.

2.6 Al someter las piezas artísticas e el texto al proceso de selección de la Convoca-
toria, el responsable de inscripción declara:

I) Estar autorizado y ser responsable de todos los derechos de imagen y derechos de 
autor.
II) Autorizar la inclusión de la obra en el Catálogo Cultura Viva Comunitária en 
Puntos, publicación de distribución gratuita, y su uso en acciones no comerciales y 
proyectos socioeducativos y artísticos de la ONG Fábrica de Imagens, sin ninguna 
carga para la Fábrica de Imagenes, pero salvaguardando todos los créditos a sus 
autores y autoras.
III) Que la obra inscrita no infringe los derechos de terceros y no incurra en plagio, 
asumiendo la responsabilidad, en el ámbito civil y penal, del incumplimiento de la 
normativa contenida en este reglamento.

3. SELECCIÓN

3.1. Las propuestas serán seleccionados por un comité de selección integrado por 
miembros y miembros de la Fábrica de Imágenes y el Movimiento Cultura Viva
con una trayectoria de activismo y / o artística en los campos de Artes visuales. La 
opinión del comité de selección es soberana e irrevocable, y ningún tipo de apelación 
por parte de los inscritos será acepta.



4. RESULTADO

4.1. El resultado de la Convocatoria se publicará en las redes sociales - Instagram:
@ fabricadeimagens.ong; Facebook: @ONGFabricadeImages

4.2. El Comité de Selección podrá incluir obras invitadas a componer el Catálogo de 
Cultura Viva Comunitaria en Puntos.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. El procedimiento de registro obliga al solicitante a aceptar plenamente este 
reglamento.

5.2. Costos derivados de maquetación e impresión, así como de cualquier otro pro-
ducto de divulgación será responsabilidad de la Fábrica de Imágenes.

5.3. Los casos faltantes serán evaluados por el equipo de la Fábrica de Imágenes.

5.4. Las preguntas sobre el proceso de inscripción / selección deben hacerse a través 
de email tecnica@fabricadeimagens.org.br o por teléfono +55 (85)3495.1887.

5.5. La la Fábrica de Imágenes. certificará a los seleccionados en esta Convocatoria.

Punto de Cultura Otras Miradas
Fábrica de Imágenes - acciones educativas sobre ciudadanía y género

Fortaleza, 18 de febrero de 2021.

Christiane Ribeiro Gonçalves Monte Rocha
Presidenta de Fabrica de Imagenes - acciones educativas sobre ciudadanía y género


