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AMPLIACIÓN FONDO FOTOGRÁFICO C.E.F.

A principios del 2011, con el fin de poder ampliar el fondo fotográfico de la Confederación, se os envió a todos una
convocatoria y varios certámenes CEF, para aportación de obras, y así poder realizar exposiciones, proyecciones,
participaciones en Bienales, publicaciones en revistas, etc.
Con vuestras aportaciones, hemos participado en los siguientes eventos fotográficos:
-

Exposición CEF “ Pasión por la Fotografía”, expuesta en Grecia y en Montcada i Reixac (Bcn)
Exposición VISA OFF 2011, tema Semana Santa.
Participación Bienal FIAP Imagen Proyectada en Bélgica.
Participación Bienal FIAP Naturaleza en Noruega( Imagen proyectada y Papel )
Participación Bienal FIAP Blanco y Negro, en Palma de Mallorca
Participación Bienal FIAP Juventud, en Palma de Mallorca
Participación Bienal FIAP Color, en Turquía
Participación VISA OFF 2011, tema fotografías de Viaje, titulada “Por el Mundo”.
Colaboración con la Federación Francesa de Fotografía “ France Photo”, enviando obras para su posible
publicación.

El balance de estas participaciones, es bastante positivo, dado que se obtuvieron diversos premios: Mención de
Honor en la Bienal Fiap de Imagen Proyectada en Bélgica, y sendas Medallas de Plata Fiap, en las Bienales de Blanco
y Negro, en Palma, y en la Bienal Color, en Turquía.
Destacar la primera participación de la CEF en una Bienal Fiap Juventud, obteniendo un 8º puesto.
En la página de Facebook de la CEF, http://www.facebook.com/cefoto.org , y en blog de la web, hay enlaces a las
diferentes presentaciones en video de algunas de las participaciones indicadas anteriormente.
Para futuros eventos, os solicitamos, a todos aquellos que queráis participar, una nueva aportación de obras, para
poder preparar nuevas colecciones. Todas ellas se incorporarán al Fondo Fotográfico, y como en anteriores
convocatorias, cada obra que sea seleccionada para exposición, proyección, Bienal, etc., recibirá un punto para la
obtención de los títulos CEF.

En esta ocasión, vuestras imágenes deberán ser de los siguientes temas:
-

Bodegón Creativo Color
Bodegón Creativo B/N
Fotografía Creativa Color
Fotografía Creativa B/N
Retratos Color
Retratos B/N
Naturaleza ( Animales y Paisajes )
Las medidas de las imágenes serán de 30 x 20, a 300 PPP.
( Las fotografías de Bodegón y Retratos, a poder ser, en sentido vertical)

Cada autor, puede enviar de 2 a 5 imágenes para cada tema. La C.E.F., se encargará de realizar las copias necesarias
en el caso que tuvieran que imprimirse para exposición o participación en Bienales FIAP.
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El envío de las obras lo podéis realizar de la siguiente forma:
-

Por correo electrónico, a la dirección vice-actividades@cefoto.org

-

CD / DVD, por correo postal a
Josep Manel Requena
C/ Pizarro, 7-9, Bajos 5ª
08291 – Ripollet ( BCN)

En un documento adjunto al CD/ DVD( o grabado en el mismo ), y para cumplir con la ley de Propiedad Intelectual,
se indicará el siguiente texto:
“ Dono la presente(s) obra(s) para el Fondo Fotográfico de la CEF, y autorizo su difusión, publicación, exhibición por
cualquier medio o soporte, y en general para cualquier uso que la CEF considere, siempre sin ánimo de lucro e
indicando el nombre del autor y el título de la(s) obra(s)”, seguido de firma y DNI del autor.
Por el mero hecho de enviar sus obras, el fotógrafo declara ser el autor de las mismas y que no existen derechos de
terceros, siendo el único responsable de las mismas.

Si tenéis cualquier duda o preguntas, podéis dirigir vuestras consultas a la dirección de correo anteriormente indicada.
Agradeceros de nuevo vuestra colaboración y esperamos seguir obteniendo buenos resultados en los diferentes
eventos.

J.Manel Requena
Vicepresidente Actividades CEF
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