


El Festival Internacional de 
Fotografía GuatePhoto 2012 
es el resultado de un afor-
tunado momento para la 
fotografía en Guatemala. El 
auge de nuevos talentos, de 
estéticas jóvenes, de ideas 
transgresoras y espacios 
frescos ha generado las con-
diciones idóneas para que 
fotógrafos de diversas latitu-
des encuentren un espacio 
de intercambio en este país 
centroamericano. El festival 
y sus organizadores bus-
can promover, documentar, 
educar y celebrar la fotogra-
fía desde una diversidad de 
puntos de vista, contextos y 
espacios de difusión.

Este año GuatePhoto pre-
para la segunda edición de 
este festival que se posiciona 
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como un referente funda-
mental para la fotografía lati-
noamericana. Del 7 al 25 de 
noviembre de 2012, Cantón 
Exposición, una antigua zona 
de exposición en las cerca-
nías del Centro Histórico de 
la Ciudad de Guatemala, 
será tomada por la fotogra-
fía: muestras en antiguas 
bodegas, calles, estaciones 
de bus y espacios públicos 
intervenidos por el trabajo 
de fotógrafos de reconoci-
da trayectoria internacional 
y por talentos locales que 
encontrarán en el festival un 
espacio sólido de respaldo y 
difusión de su obra. 

GuatePhoto 2012 es un pro-
yecto organizado y produci-
do por La Fototeca y 
Revista RARA.



CONVOCATORIA 
GuatePhoto invita a los fotógrafos de todo el mundo interesados en presen-
tar su trabajo en la convocatoria, Open Call, sección del festival en la que se 
elegirán 15 finalistas entre los cuales se escogerá un solo ganador para ex-
hibir su trabajo en una de las principales exposiciones de GuatePhoto 2012.

La temática es libre y la participación está abierta a todos los fotógrafos y 
colectivos fotográficos de cualquier nacionalidad. Los interesados en parti-
cipar deben:

1. Llenar la Ficha de Inscripción con sus datos completos.

2. Subir un portafolio o serie fotográfica (de 6 a 15 imágenes) a través 
del sitio web www.guatephoto.org en la sección APLICA / SUBMIT. 
Ésta debe ir acompañada de un breve texto que describa el proyecto 
fotográfico (las imágenes deben estar en formato JPG, 72 dpi y pesar 
menos de 1 MB).

3. Realizar un pago de USD $20. El cual contribuye a la producción del 
festival y otorga el derecho de revisión por la junta de asesores. 

Fecha límite para presentación de portafolio: 31 de agosto de 2012

FINALISTAS
De todos los trabajos recibidos en la convocatoria se seleccionarán 15 fotó-
grafos finalistas los cuales conformarán una de las muestras principales de 
GuatePhoto 2012, del 7 al 25 de noviembre.

Los gastos de impresión y montaje de las obras finalistas serán cubiertos 
por GuatePhoto.

Los fotógrafos seleccionados serán anunciados el 10 de septiembre a través 
del sitio oficial del festival www.guatephoto.org y contactados directamente 
vía correo electrónico.



PREMIO
De los 15 finalistas resultará un único ganador quien recibirá: 

US$ 3,000.00 en efectivo

Exposición individual en la nueva galería de La Fototeca.*

Publicación de 7 páginas en Revista RARA.

Un viaje todo pagado a Guatemala para asistir a la inauguración del festival 

*Incluye todos los gastos de la exposición

TÉRMINOS Y CONDICIONES
La participación en la convocatoria implica otorgar los derechos de uso de las 

fotografías a La Fototeca, con el fin único de promover el Festival GuatePhoto en 
sus diferentes medios impresos y digitales. Por ningún motivo GuatePhoto usará 
las fotografías con otros fines que no sean exclusivos para la difusión del festival. 

Los organizadores se comprometen a destruir cualquier impresión fotográfica 
expuesta en el Festival GuatePhoto 2012 después del cierre del festival.



JURADO DE CONVOCATORIA
Luis González Palma: Fotógrafo guatemalteco, vive y trabaja en Córdoba, 
Argentina. Algunas de sus exposiciones personales han estado en: Estados 
Unidos, Australia, México, Inglaterra y en festivales de fotografía en Estados 
Unidos, Eslovaquia, Francia, España, entre otros. 
Su trabajo está incluido en varias colecciones públicas y privadas tales como 
The Art Institute of Chicago, The Daros Foundation en Zurich, Suiza, La Mai-
son European de la Photographie en Paris, The Houston Museum of fine Arts 
en USA y La Fondation pour l’Art Contemporain en Paris, Francia.

Jaime Permuth: Fotógrafo guatemalteco radicado en Nueva York, donde 
ha expuesto en el Museum of Modern Art, Brooklyn Museum, The Jewish 
Museum, Museum of the City of New York, El Museo del Barrio, The Bronx 
Museum y The Queens Museum, entre otros. Además su obra ha sido exhi-
bida en San Francisco, Los Angeles, México, Guatemala e Israel. Catedrático 
en el Máster de estudios profesionales de fotografía digital en la School of 
Visual Arts.

Clara de Tezanos: Co-fundadora, Coordinadora General y Directora de La 
Fototeca, ha tenido a su cargo varias exhibiciones y eventos de fotografía. 
Estudió fotografía y trabajó en Paris, Francia. Ha participado en varias expo-
siciones colectivas como el New York Photo Festival, Arles, Francia, ESFOTO, 
El Salvador, Foto 30, Guatemala, entre otras. 

Juan José Estrada: Cofundador y Director de La Fototeca junto con Clara 
de Tezanos. Se inició en la fotografía Barcelona en 2005. Ha participado en 
exhibiciones en la Galería Gris Art, Barcelona, el New York Photo Festival, 
subastas y exhibiciones en Guatemala. Curador en varios certámenes de 
fotografías a nivel local e internacional.

Andrés Asturias: Director y fundador de Revista RARA. Como fotógrafo ha 
realizado exposiciones individuales en las principales galerías y centros 
culturales de Centroamérica, México y EEUU. Ha participado en varias expo-
siciones alrededor del mundo incluyendo PHotoEspaña (2007 y 2010), Grid 
Photo Festival, Bienal Centroamericana de Artes Visuales y recientemente 
su obra ha sido expuesta en el Museo de las Américas en Washington. Ha 
tenido a su cargo varios libros fotográficos para la AECID, LibroVisor y las 
dos últimas ediciones del libro Guatemala Eterna Primavera, Eterna Tiranía 
de Jean-Marie Simon.



ASESORES
GuatePhoto 2012 cuenta con un excelente equipo de asesores conforma-
do por fotógrafos, académicos, directores de museos, editores y curadores 
de gran prestigio en el medio fotográfico internacional que acompañan el 
proceso de conceptualización y organización del evento. 

Entre ellos se encuentran Leslie Martin de Aperture (USA), 
Luis González Palma (Guatemala), Elvis Fuentes del Museo del Barrio (USA), 
Marta Soul de NoPhoto (España), Adriana Teresa y Graham Letorney de 
Foto Visura (USA), Sam Barzilay de United Photo Industries (USA),
Laura Moya de Photolucida (USA), Idurre Alonso del MOLAA (USA),
Jose Luis Cuevas de Gimnasio de Arte (México), Fiorella Resenterra del 
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (Costa Rica), Felipe Russo (Brasil),   
Matías de Tezanos de Brokers Web (Guatemala),  Henry Bastos de Art Nexus 
(Costa Rica), Renato Osoy (Guatemala), Paulina Segura y Gustavo Valle de 
ExpoFoto (Costa Rica), entre otros.



LA CIUDAD COMO 
ESCENARIO 
Cantón Exposición, la zona 
de la Ciudad de Guatemala 
donde se realizará GuatePho-
to, fue construido a finales 
del siglo XIX como un centro 
de exposiciones y ferias de 
diversa índole. En los últimos 
años y conforme el crecimien-
to del área metropolitana este 
distrito se estableció como 
espacio para el desarrollo 
cultural y educativo del país. 

El Festival GuatePhoto bus-
ca convertir este espacio en 
un punto de encuentro para 
los guatemaltecos, transfor-
mando el espacio público en 
un escenario dinámico para 
exposiciones, visitas guiadas, 
rallys, concursos, proyeccio-
nes nocturnas, música en 
vivo, actividades para niños, 
entre otras. También cuenta 
con una programación exten-
sa de charlas y foros relacio-
nados con el mundo de la 

fotografía y el arte. Para estas 
actividades se tiene prepa-
rada la visita de reconocidos 
fotógrafos que compartan su 
experiencia y puntos de vista 
con el público.  

Uno de los principales intere-
ses del Festival GuatePhoto 
es crear una plataforma edu-
cativa con profundo conteni-
do pedagógico, que genere 
una serie de interacciones 
entre fotógrafos, estudiantes, 
profesionales, y amantes de 
la fotografía. Estos talleres y 
charlas planificados  buscan 
acercar aún más a los espec-
tadores al mundo fotográfico.







CONTACTO
www.guatephoto.org
info@guatephoto.org
(+502) 2336-8570

GuatePhoto 2012 es un proyecto organizado y producido por
La Fototeca (www.lafototeca.org) y Revista RARA (www.revistarara.com)

Foto por Ferit Kuyas ganador de GuatePhoto 2010.
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