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CONVOCATORIA 

FOTOLIMO 2020

Fechas del festival
del 18 al 27 de septiembre de 2020

 
Lugar

Cerbère y Portbou 
(frontera franco-catalana)

 
Inscripción

15 €
 

Dotación 
400 € 

para cada uno de los 6 autores que formarán parte 
de la sección oficial del festival FotoLimo 2020

 
Fecha límite de envío de dossiers

Domingo 7 de junio a las 23:59 horas (GMT + 1)
 

Fin de semana de inauguración 
del viernes 18 a domingo 20 de septiembre de 2020

 
 
 

 



PRESENTACIÓN
 

FotoLimo (landlimo, frontera en esperanto) es un festival transfronterizo de fotografía y de
artes visuales que tiene como hilo conductor la frontera en el sentido más amplio de la
palabra.
 
Con un histórico de cuatro ediciones consecutivas, el objetivo del festival sigue siendo el de
fomentar la creación artística, educación e investigación en torno a las múltiples
manifestaciones de la frontera, abordada desde campos tan diversos como las migraciones, el
género, el cuerpo, las fracturas sociales o el paisaje desde una mirada creativa y
transformadora. En este contexto, FotoLimo se presenta con la particularidad de ser el único
festival transfronterizo de fotografía y de artes visuales de ámbito europeo que se celebra
simultáneamente en una doble localidad, Cerbère y Portbou, situadas a ambos lados de la
frontera franco-catalana.
 
A través de la elaboración de un programa interdisciplinario de calidad gestionado por un
equipo humano con una vocación artística y social, el festival integra exposiciones,
proyecciones, conferencias y talleres de la mano de autores consagrados y emergentes, con el
objetivo de ofrecer un espacio de reflexión dirigido a todo tipo de público con el objetivo de
generar nuevas herramientas y perspectivas para pensar la frontera como un espacio
vinculador y no separador.
 
FotoLimo está gestionado por la unión de dos entidades que trabajan en torno al medio
fotográfico: NegPos & aladeriva. Situadas respectivamente a ambos lados de la frontera franco-
catalana, su misión es la de sumar energías para reflexionar en torno al concepto de frontera
a través de la imagen desde una mirada crítica transfronteriza.
 
 
CONVOCATORIA
 
Con el objetivo de crear una programación diversa y de calidad, FotoLimo lanza la presente
convocatoria con el objetivo de seleccionar seis proyectos de fotografía y de artes visuales que
formarán parte de la sección oficial del festival. La temática de los proyectos deberá estar
vinculada con el concepto de FRONTERA en el sentido más amplio de la palabra. Los
proyectos seleccionados serán expuestos durante la edición FotoLimo 2020, el cual tendrá
lugar del 18 septiembre 2020 al 27 septiembre 2020 entre las localidades de Cerbère y
Portbou. 15 proyectos provenientes de esta convocatoria serán invitados a ser proyectados
durante el primer fin de semana de inauguración. 
 
Los proyectos seleccionados para esta convocatoria se sumarán a la programación del Festival
Fotolimo 2020, que contará con dos exposiciones de artistas invitados y el programa
LandLimo entre otros.
 



 
 
PARTICIPACIÓN 
 
El festival está abierto a cualquier fotógrafo o artista visual independientemente de la edad,
nacionalidad o condición. Un autor o colectivo puede presentar más de un proyecto, pero
tendrá que hacer una inscripción independiente para cada uno de ellos. Cada uno de los 6
artistas escogidos recibirá un importe de 400 euros en concepto de derechos de autor. Todos
los demás gastos derivados de la exposición como el montaje, desmontaje y acciones de
comunicación y difusión de la exposición serán asumidas por parte de la organización del
festival FotoLimo. Las obras seleccionadas se expondrán en el antiguo puesto de aduanas de
la frontera franco-catalana, salas o en el espacio público de Cerbère y Portbou dentro del
marco del festival FotoLimo 2020. Las obras estarán expuestas durante todo el periodo del
festival.
 
Los autores premiados se comprometen a:
 
• Enviar sus obras producidas por sus propios medios. Para aquellos autores que no tengan
su obra producida, el festival cuenta con un servicio de impresión profesional con descuento
para los participantes.
 
• Estar presente durante el fin de semana de apertura del festival (del 18 al 20 de septiembre
de 2020). El equipo del festival facilitará una lista de alojamientos a un precio más bajo.
 
• Confirmar que son los unicos autores del proyecto y que tienen todos los derechos de
reproducción y venta de la obra.
 
• Aceptar el uso no comercial de sus obras por parte del festival, únicamente con fines
culturales o publicitarios, y citando siempre los nombres de los autores.
 
• Aceptar la producción un catálogo donde se incluyan las imágenes de los autores
seleccionados. 
 
 
JURADO
 
El jurado está constituido por la organización y el equipo de comisariado del Festival FotoLimo.
Los ganadores serán seleccionados por la calidad de su práctica artística y la coherencia de su
trabajo. De las seis obras seleccionadas para exposición, al menos dos deberán ser de artistas
de la región de Occitania o de Cataluña.



 
 
CANDIDATURAS

 
Para participar se deberá enviar:
 
1) Un documento en formato pdf que contenga una breve biografía del autor (máx. 200
palabras) y una breve descripción del proyecto (máx. 500 palabras).
 
2) Un máximo de 20 imágenes en formato jpg con una resolución de 1500 px. De lado largo,
numeradas y nombradas según el formato apellidos_nombre_01.jpg. 
 
Todos los archivos se enviarán juntos y comprimidos en un único archivo nombrado según el
formato apellidos_nombre.zip. La inscripción se hará mediante el formulario que hay en la
web. 

http://fotolimo.com/es/candidaturas/
 
 
RESOLUCIÓN
 
La resolución del jurado se hará pública en la página web del festival www.fotolimo.com a
finales de junio de 2020. 
 
Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en las
presentes Bases quedarán descalificadas. 
 
El hecho de participar en esta convocatoria, el autor de las obras autoriza la exhibición y
publicación de las mismas a la exposición, difusión en medios de comunicación online y
offline, propios y ajenos al festival así como ediciones que tengan lugar con motivo de este. 
 
La participación en esta convocatoria implica la total aceptación de estas bases.
 
 
CONTACTO
 
Para cualquier consulta dirigirse a
 
candidatures@fotolimo.com
(+34) 656 965 766 / (+33) 671080 816
www.fotolimo.com
 


