FORMATO DE INSCRIPCIÓN

CONVOCATORIA INCUBADORA DE FOTOLIBROS 2019
Hydra + Fotografía realiza por tercera vez este programa que plantea una exploración y producción en el campo
del fotolibro contemporáneo. Para la inscripción buscamos proyectos que tengan un potencial de ser desarrollados
a lo largo del programa. Por ello, no pedimos caracterísitcas específicas o comunes a los proyectos que aplican.
Puedes tener una idea de fotolibro, y no tener todas las imágenes, o no tener la secuencia. O bien al revés, puedes
tener imágenes o textos y no tener clara la idea del fotolibro. Pero sí pedimos que expongas tu idea y proyecto lo más
clara y extensamente posible, para darnos elementos para poder entenderlo lo más posible. El programa terminará
en la producción de una maqueta de cada participante lista para ser publicada. De los fotolibros resultantes uno será
publicado por INFRAMUNDO, el sello editorial de Hydra, y se contemplará la posibilidad de publicar otros de ellos.
Responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo anterior. Y si consideras que hay información que debes añadir,
por favor manda un archivo de texto aparte.
Sexo:
Nombre(s)

Masculino

Apellidos

Nacionalidad

Domicilio (Calle, número, colonia, delegación)

Estado

C.P.

Femenino

País

Correo Electrónico

Teléfono

Móvil

Página web o sitio donde muestres tus proyectos*

¿Por qué medio te enteraste de Hydra + Fotografía?
Newsletter

Sitio web

Twitter

Un amigo

Facebook

Lugar de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

¿Has tomado algún taller últimamente?

Último grado de estudios
Carrera Técnica

Preparatoria

Licenciatura

Posgrado

Taller

Si

No
Año

Estudios superiores y/o artísitcos

*En caso de contar con curriculum o semblanza, anexar en formato PDF
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Becas, reconocimientos que hayas recibido

Exposiciones de tu trabajo

Publicaciones de tu trabajo

INFORMACIÓN OPCIONAL
Estos datos nos son útiles para poder tener un panorama sobre las necesidades de los autores y tomarla en
consideración para la planeación de nuestras actividades.
¿Por qué te interesa la fotografía?
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Describe el desarrollo de tu trabajo de autor/a

Escribe cuáles consideras que son las actividades que necesitas para poder desarrollar tu trabajo (por ejemplo talleres específicos, asesorías, etc.) y por qué

¿Qué temas te interesan más?

Describe tu proyecto de fotolibro
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Enumera y describe al menos un fotolibro que te interese especialmente y por qué

Describe cómo te gustaría realizar tu fotolibro en cuanto a formato, materiales

Describe cómo te gustaría realizar tu fotolibro en cuanto a la estructura o concepto.

Otra información sobre tu proyecto de fotolibro
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REQUISITOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN
Primera fase | PRESELECCIÓN | Enviar hasta el 27 de febrero 2019 mínimo 15 y máximo 30 imágenes (150 dpi
aprox 1920px por su lado más largo, formato .jpg o un PDF) de una o más series desarrolladas. Cada imagen deberá
de llevar nombre del autor, apellido y nombre de la serie; ejemplo: Luis_Ruiz_paisajesperdidos-01.jpg Anexarlas en
una carpeta con nombre del autor y del proyecto. Si se tiene una idea para un fotolibro u otro tipo de formato de
presentación, mandar una descripción o propuesta. En caso de tener un fotolibro o maqueta te recomendamos
presentarla físicamente. Para participar no es imprescindible tener un proyecto de fotolibro o un trabajo terminado.
Segunda fase | ENTREVISTA | Los autores preseleccionados recibirán el 28 de febrero un correo
electrónico notificándoles un horario para la entrevista presencial el viernes 1 de marzo, que podrá
ser también por Skype solo en el caso de los postulantes que vivan en otros estados o en el extranjero.
Tercera fase | INSCRIPCIÓN | Los participantes seleccionados después de la entrevista deberán cubrir la cuota de
inscripción y el pago del primer módulo hasta el 8 de marzo. En caso de que apliques desde otro país y requieras
saber con mayor antelación los resultados, por favor escribe a enlace@hydra.lat o llamando al 68199872

7 MÓDULOS

Del 12 de marzo 2019 a febrero 2020
HORARIO
11:00 a 15:00 y 16:00 a 20:00 hrs.

COSTO
Inscripción | $ 8,700.00 mxn + 7 pagos | $ 3,900.00 mxn
Becas | Ofrecemos 4 medias becas.
Podrás aplicar a ellas mediante una carta explicando la razón de la solicitud de la beca.
Pagos | Pregunta por las facilidades de pago que te ofrecemos
escribiendo a enlace@hydra.lat o llamando al 68199872
OPCIONES DE PAGO
PAGO EN EFECTIVO EN HYDRA+FOTOGRAFÍA
Martes a sábados 12:00-19:00 hrs.
PAGO CON TARJETA DE DÉBITO EN HYDRA+FOTOGRAFÍA
Martes a sábados 12:00-19:00 hrs. u otro día con previa cita
Meses sin intereses con tarjetas de crédito, dependiendo de las promociones de cada banco
DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
Mandar ficha de depósito a enlace@hydra.lat
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