
 CONVOCATORIA INTERNACIONAL 

 
      Taller de profundización en fotografía contemporánea para la macro zona del Altiplano. 

 

 

 

 

Escritura Fotográfica  
Monitor: Rodrigo Gómez Rovira  
 
lunes 12 - viernes 16 de agosto  

 

 

 

Disposición jornada completa. 10 cupos. Convocatoria abierta a fotógrafos profesionales y 

aficionados de Argentina, Perú, Bolivia y Chile.  

 



PROGRAMA 

lun 12 - mar 13 jornadas en la mañana y en la tarde en ISLA, Instituto Superior 

Latinoamericano de Arte, General Lagos 0874, Antofagasta, Chile 

mie 14 en la mañana taller, en la tarde viaje a Chiu Chiu 

 jue 15 participación en Encuentro de Alfarería Alto El Loa (día completo)  

vie 16 participación en Encuentro de Alfarería Alto El Loa durante la mañana. Viaje de vuelta 

a Antofagasta. Presentación de resultados del taller a las 19 horas.  

 

CONCEPTO 

El taller se concibe como un laboratorio, un espacio en movimiento que trabaja con el error 

como motor de aprendizaje. Se plantea como una experiencia de creación donde se impone 

la necesidad de conocerse, escuchar, aprender, mirar, equivocarse, tomar decisiones, 

construir ideas y comunicarlas.  

En la primera etapa, y desde las imágenes de los participantes, se detectarán los elementos 

visuales que crean un discurso pertinente al propósito narrativo individual. Cada autor 

definirá entonces una línea narrativa que marcará su producción fotográfica durante el 

taller. En una segunda fase se propone un ejercicio de escritura colectiva donde el trabajo 

de cada fotógrafo será argumento de un propósito global.  

 

MONITOR 

Rodrigo Gómez Rovira (Santiago de Chile, 1968). Fotógrafo por la agencia Vu (Francia). Es Director 

Artístico y Coordinador General del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso (FIFV), ciudad 

donde vive. Llegó a París en 1973 junto a su familia exiliada en dictadura. En 1990, completó sus 

estudios de Ciencias Humanas y Comunicaciones con mención en Psicología en la Universidad de 

París. En 1996 se embarcó en un carguero polaco durante 45 días para volver a Chile desde Anvers 

a Valparaíso. Desde hace años se dedica a la fotografía como autodidacta y en 2013 publica 

Repertoire, libro que reúne los archivos fotográficos de su padre, Raúl Gómez. Al año siguiente, 

publica Cuaderno Fotográfico, Valparaíso. Fue director de publicación (2010-2016) en el marco de 

FIFVediciones junto a Nicolás Wormull de los libros: MASPAN, VISVIRI, Álbum Familiar, Valparaíso – 



fotografías relatadas, Paraíso de Antoine d’Agata, Valparaíso de Anders Petersen, Valparaíso de 

Alberto García Alix, Curauma de Bertrand Meunier, Valparaíso de Claudine Doury, Gilles Favier, 

Paolo Verzone y Juan Manuel Castro Prieto. Es editor de las siete revistas del Festival Internacional 

de Fotografía de Valparaíso. Actualmente trabaja en su libro Último Sur que recoge un álbum 

familiar en Tierra del Fuego, junto con 20 años de viajes fotográficos al extremo sur de Chile. Web 

oficial www.rodrigogomezrovira.com  

---------------------- 

Cierre de convocatoria  

Miércoles 31 de julio, 12 horas (mediodía, horario de Chile)  

 

Datos solicitados en formulario google: 

-Nombres y apellidos  

-Lugar de nacimiento/Nacionalidad  

-RUT/pasaporte 

-Ciudad de residencia  

-E-mail  

-Teléfono móvil  

-Profesión / formación  

-CV  

-Portafolio de 15 fotografías  

 

Comisario de la convocatoria: Carlos Rendón 

Consultas a: vinculacion@proyectosaco.cl  

*Convocatoria abierta a los ciudadanos y residentes de la macro zona del altiplano: Chile, Perú, Bolivia, 

Argentina. La participación en el taller permite postular a una beca de residencia en el Instituto 

Superior Latinoamericano de Arte y Centro de Residencias Artísticas (ISLA), ubicado en Antofagasta. 

Consta de tres cupos de alojamiento (habitaciones y baños compartidos) durante los días del taller en 

Antofagasta.  

*A la beca solo pueden postular personas que no residan en la ciudad de Antofagasta.  

*SACO compromete transporte, alimentación (una opción) y alojamiento compartido en Chiu Chiu 

para todos los participantes del taller.  


