CONVOCATORIA

"Una Mirada Libre 2017"
Tema: "El color de la Danza"

Foto: Sofía Wade

Centro de Danza y Arte Proart abre la convocatoria de la galería fotográfica “Una Mirada Libre” bajo el tema “El
color de la danza” que por cuarto año convoca a toda la comunidad de Centro Proart con la intención de explorar
otras manifestaciones artísticas donde la danza es un medio de transformación personal y social.

CONVOCATORIA

Del 13 de marzo al 26 de abril
1. Participantes
Pueden participar todos los alumnos y comunidad Proart.
2. Eje Temático
El tema de la exposición fotográfica es “El color de la Danza”
3. Categorías:
• Niños hasta los 9 años
Objetivo: Responde a través de la imagen la pregunta: ¿Qué colores ves en la danza?
- Se recibirán fotografías tomadas con cámara digital y dispositivo móvil.
- Las fotografías podrán ser realizadas en técnicas blanco y negro o color,
- Las fotografías se deben entregar en tamaño de 8 x 10 pulgadas con papel mate en 300 dpi.
- Cada participante deberá entregar su fotografía con los siguientes datos: Título de la
fotografía, nombre completo del participante, edad y nivel.
- Todas las fotografías deberán ser propiedad del autor.
• 9 a 15 años
Objetivo: Responde a través de la imagen la pregunta: ¿De qué color es la danza para ti?
- Se recibirán fotografías tomadas con cámara digital y dispositivo móvil.
- Las fotografías podrán ser realizadas en técnicas blanco y negro o color, se permite las
alteraciones de foto montaje, ilustración digital y collage, todo con la condición de ser un
proceso creativo en el que el alumno participe.
- Se permiten filtros digitales.
- Las fotografías se deben entregar en tamaño de 8 x 10 pulgadas con papel mate en 300 dpi.
- Cada participante deberá entregar su fotografía con los siguientes datos: Título de la
fotografía, nombre completo del participante, edad y nivel.
- Todas las fotografías deberán ser propiedad del autor.
• 16 en adelante
Objetivo: Responde a través de la imagen la pregunta: ¿Cómo pintarías la danza?
- Se recibirán fotografías tomadas con cámara digital y dispositivo móvil.
- Las fotografías podrán ser realizadas en técnicas blanco y negro, para ser intervenidas a
través de pintura.
- Las fotografías se deben entregar en tamaño de 8 x 10 pulgadas con papel mate en 300 dpi.
- Cada participante deberá entregar su fotografía con los siguientes datos: Título de la
fotografía, nombre completo del participante, edad y nivel.
- Todas las fotografías deberán ser propiedad del autor.

4. Condiciones para participar:
- Los participantes podrán concursar con máximo 2 fotografías. Cada alumno deberá
seleccionar su foto favorita y la segunda estará a disponibilidad del espacio de la galería.
Las fotografías excedentes serán descalificadas.
- Los participantes deberán conservar los archivos originales de sus imágenes para
cualquier duda o aclaración.
- No podrán presentarse fotografías que hayan sido previamente exhibidas o premiadas en
otra convocatoria.
5. Motivos de descalificación
- Serán motivo de descalificación las fotografías que no cuenten con la resolución estipulada
en dicha convocatoria.
- Se descalificarán las fotografías que no cuenten con el tamaño especificado.
- Los participantes o fotografías que no cumplan con las condiciones establecidas en la
presente convocatoria.
6. Entrega de fotografías
- Las fotografías deberán ser entregadas en la recepción de Centro Proart Jacal y extensión
Juriquilla a partir de las 9:00 hrs. Del 13 de marzo hasta las 13:00 hrs., del 26 de abril. No
se recibirán fotografías, ni antes ni después de lo mencionado anteriormente.
- Las fotografías se entregan impresas en papel mate de un tamaño 8x10 pulgadas en un
sobre manila rotulado con su nombre completo, edad, grupo, técnica fotográfica y título de
la foto.
- Las fotografías también podrán utilizarse como imagen oficial de algún evento de Centro de
Arte Proart o publicidad interna y externa de la academia con previa autorización del
alumno.
7. Autoría de las imágenes
- Las fotografías participantes deben ser de autoría del alumno, no se expondrán fotos
tomadas por profesionales.
8. Jurado y Premiación
- Se contará con un Jurado Calificador experto en el área.
- De entre los finalistas el Jurado Calificador elegirá a un ganador por cada categoría del
concurso.
- El fallo del Jurado Calificador será inapelable.
- La publicación de los ganadores será el día 3 de mayo a través de murales internos y redes
sociales de Centro de Danza y Arte Proart.
9. Aspectos a Evaluar:
- Creatividad
- Calidad de la fotografía
- Mensaje: la fotografía deberá responder a la intención planteada en cada categoría.

Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.

