Convocatoria de fotolibros | Festival ZUM 2019
La Revista ZUM y la Biblioteca de Fotografía del Instituto Moreira Salles presentan la
Convocatoria de Fotolibros del Festival ZUM 2019.
Esta convocatoria, cuya intención es profundizar las relaciones del Instituto Moreira Salles con
la producción de fotografía contemporánea en el medio editorial, es gratuita y abierta a
fotógrafos de todas las nacionalidades. A nosotros nos encantaría conocer, exhibir y divulgar
los fotolibros hechos en el último año, y estrechar nuestras relaciones con productores,
editoriales, diseñadores gráficos y público lector.
Las publicaciones seleccionadas en esta convocatoria se mostrarán durante el Festival ZUM, el
cual ocurrirá en 2 e 3 de noviembre en el Instituto Moreira Salles, São Paulo, Brasil.

¿Cómo participar?
1 – Rellene el formulario disponible aquí;
2 – Envíe su libro a la dirección abajo, o entregue personalmente en la misma dirección:
Convocatória de Fotolivros / Festival ZUM 2018
Avenida Paulista, 2439, 6º andar
CEP 01311-936 − São Paulo/SP, Brasil

Informaciones
- Se considerarán para la exhibición los libros que lleguen hasta el día 4 de octubre de 2019.
Los libros recibidos después de esta fecha serán desconsiderados.
- Se aceptarán libros publicados en cualquier país, por medio de editoriales de cualquier porte
o de forma independiente.
- Los libros deberán haber sido desde el octubre de 2018.
- No hay tasa de inscripción/participación.
- Todos los libros enviados para esta convocatoria, incluyendo aquellos no seleccionados para
la exposición, serán incorporados por la Biblioteca de Fotografía del Instituto Moreira Salles
Paulista, si están de acuerdo con las políticas de acervo de la misma.
- No nos responsabilizamos por libros extraviados o perdidos durante el tránsito.
- Los demás casos no previstos en esta convocatoria serán evaluados por el equipo del
Festival ZUM.
- Los autores de los libros seleccionados autorizan la reproducción total o parcial de la obra en
medios impresos o digitales en los canales de comunicación del Instituto Moreira Salles, para
fines de comunicación y divulgación del evento.
- Al enviar el libro, los autores declaran ser los legítimos titulares de los derechos relativos al
libro y a las obras reproducidas en ellos, respondiendo por cualquier violación a derechos de
terceros, sean intelectuales y/o de imagen, y por los consecuentes daños materiales y/o
morales causados, eximiendo el Instituto Moreira Salles de cualquier eventual perjuicio o
responsabilidad que venga a sufrir.

- El resultado será divulgado en octubre el sitio de la Revista ZUM y en los demás canales de
comunicación y redes sociales del Instituto Moreira Salles.
- Las preguntas deben enviarse a festivalzum@ims.com.br

