
Yo en 2020, 2020 en mí

Históricamente el autorretrato ha sido un recurso fundamental 
en la fotograf ía y las artes visuales para la representación de sí. 
Aproxima a su autora o autor a sus realidades, a la vez que incluye 
al espectador en esa mirada íntima. El autorretrato testimonia un 
momento preciso en la vida de su artíf ice y lo hace trascender en el 
tiempo. Ruta de autoconocimiento, motivo de diálogos públicos y 
personales, el autorretrato vive hoy un nuevo auge en el ubicuo self ie 
de las redes sociales. Ya sea bajo sus formas más prosaicas o sus 
manifestaciones sof isticadas más abstractas, incluida la gama infinita 
de sus variantes intermedias, el autorretrato no cesa de enfrentarnos 
con los misterios del autodescubrimiento y la contemplación. A 
esa experiencia les invitamos a participar, bajo cualesquiera de sus 
modalidades, con el f in de esclarecer y esclarecernos en el presente, 
y darnos a leer en el porvenir, según las siguientes

BASES 

La invitación está abierta al público en general, de nacionalidad 
mexicana residente en nuestro país o mexicanos que vivan en el 
extranjero. Podrán participar personas de cualquier edad, según las 
siguientes categorías:  

· Infantil, de 8 a 14 años
· Juvenil, de 15 a 21 años
· Adultos, de 21 años en adelante

CATEGORÍAS

La Secretaría de Cultura, a través del Centro de la Imagen, en colaboración con el 17, Instituto 
de Estudios Críticos, convoca al público a integrar colectivamente un abordaje visual de sus 

vivencias y horizontes, mediante la conformación de una colección de autorretratos con el tema:



Las propuestas deberán ser enviadas a través del formulario de inscripción 
digital disponible en centrodelaimagen.cultura.gob.mx, con la siguiente 
información:

· Nombre completo
· Nombre artístico (si aplica; éste será el nombre que aparecerá de manera 
pública)
· Categoría de edad
· Lugar de residencia
· Título de la obra
· Fotografía participante en formato JPG, con un peso máximo 25 MB

Se admitirá sólo una imagen por cada participante, en la que represente 
el tema Yo en 2020, 2020 en mí. Deberán ser piezas originales, de autoría 
propia y que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas en el 
apartado de Registro.

El Comité Organizador de esta Convocatoria realizará una selección de 
hasta 300 obras para integrar una muestra colectiva a llevarse a cabo 
durante el año 2021 en el Centro de la Imagen; además serán difundidas 
en el sitio editorial de 17, Instituto de Estudios Críticos (diecisiete.org). Los 
resultados se darán a conocer el 15 de marzo de 2021 a través de los sitios 
electrónicos y redes sociales de las instituciones convocantes. 
Las personas seleccionadas deberán proporcionar el archivo final de 
producción de su fotografía, junto con cualquier otra información 
complementaria necesaria para la muestra. Asimismo, firmarán una carta 
de autorización del uso de su imagen para fines exclusivamente de la 
exhibición y su difusión, así como para su publicación en el cuadernillo que 
edite el Centro de la Imagen de esta muestra.

El Comité Organizador se reserva el derecho inapelable de dicha selección, 
así como la eliminación de las imágenes que no cumplan con los fines de 
esta Convocatoria. Por ejemplo, serán descartadas imágenes explícitas de 
violencia que inciten al odio o la discriminación de cualquier tipo. 

· Apertura de convocatoria: 28 de septiembre de 2020
· Cierre de convocatoria: 15 de diciembre de 2020
· Anuncio de resultados: 15 de marzo de 2021
· Exposición en el Fotomuro del Centro de la Imagen: 2021
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