
Feria de servicios fotográficos 
En el marco de las actividades de Foto Espacio Bolivia lanzamos primera feria de
servicios fotográficos “Foto Quatu” en la ciudad de La Paz, la cual tiene como
objetivo fomentar la fotografía, su difusión y producción valorizando como oficio.

¿QUÉ ES LA FERIA O FOTO QHATU?

La feria de servicios fotográficos es un evento que se realizará en la ciudad de La 
Paz, tendrá la duración de 2 días, donde se invitará a la población en general a 
asistir para que puedan enterarse de los servicios fotográficos.
Habrán actividades como Master Class de Fotografía en distintas áreas, 
capacitaciones en emprendimiento  fotográficos dentro de la feria y música en vivo.

¿DÓNDE SERÁ?

En el centro de la revolución cultural ubicado en la Ex Estación de Trenes primer 
nivel los días 9 y 10 de Octubre del 2021.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Esta convocatoria está dirigida a fotógrafos que presenten servicios fotográficos 
como ser:

- Fotografía de Boda 
- Fotografía de  Retratos
- Fotografía de Productos 
- Fotografía de Moda 
- Fotografía de Paisajes para la venta
- Fotografía Publicitaria  (Producciones Creativas)

La postulación y el espacio no tiene ningún costo para el participante.

La lista de los participantes confirmados podrán exponer y ofertar sus trabajos 
creativos en relación a la fotografía a la población a precios accesibles.

¿CÓMO POSTULAR? 

Etapa 1. Postulación

La postulación se realizará mediante el formulario https://forms.gle/bC7GDzURENybDKRR7
el cual estará abierto hasta el Miércoles 22 de Septiembre 2021 a horas 21:00.

Etapa 2. Confirmación y Coordinación

Fecha Lunes 27 de Septiembre. Se difundirá la lista de participantes habilitados y nos 
pondremos en contacto para la respectiva coordinación.

Etapa 3. Armado de stands Fotográficos.

El armado de los stands se realizará desde  el Miércoles 6 al Viernes 8 de Octubre de 
2021.

Para mayor  información puede solicitarse al correo: contacto@fotoespacio.com  
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