
	  

	  

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: FIESTAS, PRÁCTICAS Y ESPACIOS DEL 
MUNDO MUSICAL SIKURI 

 
 

 
 

 

Con motivo de la realización del II Congreso de Sikuris del Cono Sur, la Red de 
Sikuris Investigadores los convoca a participar del concurso de fotografía: 
Fiestas, prácticas y espacios del mundo musical sikuri. Partiendo de la mirada 
fotográfica, proponemos socializar diversas experiencias de la práctica musical 
andina, habilitando de esta manera nuevos diálogos y formas de intercambio 
entre distintas disciplinas que el mundo sikuri vincula, como el arte visual y 
musical y las áreas académicas afines. 

Temática 
Desde los inicios de la etnomusicología, la antropología y las nuevas artes 
visuales, la fotografía ha sido una importante herramienta de documentación de 
prácticas y espacios musicales. Posteriormente, los campos de estas disciplinas 
se han ampliado abordando el carácter documental, para dar lugar a una 
concepción de la fotografía como campo de producción de conocimiento per se.  
Esta convocatoria pretende recuperar tres dimensiones centrales del registro 
fotográfico: los espacios, las prácticas y las fiestas, en tanto focos de la 
dinámica musical de los sikuris, en series de 3 fotografías por cada dimensión.  
Los interesados podrán enviar series fotográficas de más de una categorías. 
Solicitamos el envío de series porque entendemos que este formato habilita la 
creación de un relato visual que posibilitará una mejor comprensión del trabajo 
de campo presentado. 

 En este concurso no se privilegiará la calidad técnica de las imágenes, pero sí 
la creatividad y la capacidad de generar un diálogo entre las fotografías, es así 
que invitamos a todos y todas a participar del concurso y socializar sus miradas 
sobre sus trabajos de campo. 



	  

	  

Características de la convocatoria 

A. Es requisito de participación inscribirse en el II Congreso de Sikuris del Cono 
Sur. 

B.Categorías 
1. Prácticas: Hasta 3 fotografías acompañadas de un texto explicativo de hasta 500 
palabras. 
2. Espacios: Hasta 3 fotografías acompañadas de un texto explicativo de hasta 500 
palabras.  
3. Fiestas: Hasta 3 fotografías acompañadas de un texto explicativo de hasta 500 
palabras.  
 
Podrán enviarse series fotográficas de más de una categoría. 

C. Recepción de fotografías hasta el 15 de Julio de 2013 a: congresode 
sikuris@hotmail.com.ar . Deberán enviar sus fotografías con un seudónimo y el 
número de foto, por ejemplo: laquita_1, laquita_2. Las fotografías serán 
enviadas a los jurados con los seudónimos manteniendo el anonimato del 
realizador. 

D. El comité organizador informará sobre la preselección el 29 de Julio de 2013. 
Posteriormente las fotografías preseleccionadas serán impresas y montadas para 
ser exhibidas en la Sala Muestra del Centro Cultural Rojas, durante la realización 
del II Congreso de Sikuris del Cono Sur.  

E. Premio 

1. Trípode + publicación en el periódico Renacer 
2. Disco externo de 1T + publicación tapa del CD Rom del Congreso 

Menciones especiales del jurado: participación en la Muestra Fotográfica de la 
sala del Centro Cultural Rojas 

Asimismo todas estas fotografías preseleccionadas formarán parte de la galería 
permanente de imágenes del blog del Polo Sikuri. 

El Jurado estará formado por los fotógrafas/os Ximena Cosín, Juan Galvez 
Castellón y Guillermo Mamani 

G. La Red de Sikuris Investigadores organizadora del II Congreso de Sikuris del 
Cono Sur adquiere un derecho de uso sobre las fotografías seleccionadas y 
premiadas, el cual lo faculta para publicarlas o exponerlas. Esto no implica 
enajenamiento del derecho intelectual y patrimonial de los autores, quienes 
siguen conservando la propiedad de sus obras. Se reconocerá el respectivo 
crédito, pero sin ninguna retribución económica para las autores. 


