
A la pregunta “¿quién soy?” —o “¿quiénes 
somos?”— se puede responder de muchas 

maneras, dependiendo de la inten ción del 
cuestionamiento. Se podría intentar descubrir 
la naturaleza última de nuestra existencia o 
tratar de reconocer nuestro lugar en el mundo 
como seres humanos.

En su naturaleza individual y social, el 
ser humano se ha identificado a lo largo de la 
historia con distintas ideas y ha re presentado 
ambos papeles bajo muchos ropajes. Así, 
cuando nos preguntan “¿quién eres?” o 
“¿quiénes son ustedes?”, respondemos con 
una serie de nociones y conceptos diversos. 
Podríamos contestar, por ejemplo: “Soy 
hombre o mujer, mexicano, cum biero, alto, 
flaco, escuálido, fuerte, débil, rarámuri, 
mixteco, regiomontano, adep to de tal o cual 
partido político”. Podríamos replicar también 
que somos integrantes de una tribu urbana, 
fieles a determinada creencia religiosa o 
fervientes defensores de alguna postura 
ideológica. 

Sea como sea que contestemos a dicha 
pregunta, la identidad figurará en la 
respuesta, pues es una constante en las 
sociedades humanas. Los pachucos, los 
emos, los cholos, los punks, los miembros   
de esta u otra pandilla, o esta u otra barra 
brava; los comunistas, los anarquistas, los 
mexicanos, los europeos, los gitanos, los 
latinos, los jóvenes, los viejos, los espirituales, 
los religiosos, los ateos, los hombres, las 
mujeres… o sea lo que sea que respondamos 
al cuestionamiento “¿quién soy?/¿quiénes 
somos?” son categorías sociales con las que 
nos identificamos y a través de las cuales  
nos desenvolvemos como personajes en el 
teatro de la vida social. 

Para poder dar testimonio de todas 
aquellas maneras en las que nos 

representamos, ya sea de manera individual 
o social, Cuartoscuro invita a retratar el hoy 
buscando que cada uno de los participantes 
intente responder en este ejercicio fotográfico 
a esta pregunta sobre la propia identidad.

BA SES
Los interesados podrán participar con una 
foto individual o una serie de hasta seis 
imágenes.

Las fotos pueden ser en color o en blanco 
y negro, y deben haber sido producidas entre 
2020 y 2023. Cualquier técnica es válida: 
procesos antiguos, análoga o digital,  incluso 
con teléfonos celulares. No se admite la 
manipulación digital, es decir, agregar o 
quitar elementos de la imagen. Se cotejará   
la fecha de creación de la imagen en los 
metadatos.

REC E PC IÓN
Los participantes deben registrar sus datos 
personales y subir sus imágenes a la página 
web concursos.cuartoscuro.com/identidad

Cada fotografía debe llevar el título en el 
nombre del archivo y es obligatorio escribir 
un texto de máximo 500 caracteres que 
sintetice el sentido de la o las imágenes 
participantes.

La convocatoria queda abierta a partir   
de su publicación y hasta el martes 28 de 
febrero de 2023. Al participar, los fotógrafos 
manifiestan su conformidad con las bases   
y autorizan a los organizadores el uso de sus 
imágenes con fines promocionales y de 
exhibición, sin afectar sus derechos de autor.

Cada participante pagará una cuota   
de recuperación de 100 pesos mexicanos   
o 6 usd por cada foto individual o por cada 
serie. El depósito puede hacerse 
directamente en la plataforma o a la 

Fundación Pedro Valtierra, a.c., en bbva 
Bancomer, número de cuenta 0165488729, 
clabe interbancaria de 18 dígitos 
012930001654887299 o vía PayPal a 
suscripciones@cuartoscuro.com

Una vez realizado el pago, ingresar a 
concursos.cuartoscuro.com/identidad para 
registrar el trabajo.

nota: En apego a las leyes de derechos de 
autor, Cuartoscuro no conservará —en fecha 
posterior a la realización del concurso— 
ninguno de los archivos originales de las 
fotos participantes.

EL JUR ADO
Calificará calidad técnica, estética, conceptual 
y discurso visual en caso de las series   
o las fotos individuales, y su decisión será 
inapelable. Cualquier imprevisto en la 
presente convocatoria quedará a criterio   
de los organizadores y miembros del jurado. 
Se seleccionará un promedio de 50 imágenes, 
incluidas las de los ganadores. Los resultados 
se darán a conocer los primeros días del mes 
de abril de 2023 en www.cuartoscuro.com

Las fotografías finalistas se publicarán  
en cuartoscuro.com y en la revista impresa.

PREMIOS
primer lugar: 50 mil pesos, una cámara 

Nikon Z 7II y publicación en Cuartoscuro.
segundo lugar: 30 mil pesos, una cámara 

Nikon Z 6II y publicación en Cuartoscuro.
tercer lugar: 20 mil pesos, una cámara 

Nikon Z 5 y publicación en Cuartoscuro.

Más información en: 
concursos.cuartoscuro.com/identidad
o al correo concurso@cuartoscuro.com 
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