V
FESTIVAL

MIRADES
DE FOTOGRAFIA

TORROELLA DE MONTGRÍ

Bases de participación

Seleccionados

1. Objetivo
Abrir un espacio donde los fotógrafos puedan mostrar sus
trabajos durante el mes de abril de 2017.

Documentación
Los autores de los trabajos seleccionados enviarán antes del 26
de enero del 2017, la siguiente documentación:

2. Participantes
Fotógrafos, ya sean aficionados o profesionales.

Para la edición del catálogo y la página web de Amics de la
Fotografía:

3. Área temática
Los trabajos fotográficos se presentaran con temática libre.

•
•
•
•

4. Selección
Un jurado formado por profesionales del mundo de la fotografía,
será el encargado de seleccionar los trabajos que se expondrán.
5. Dossier de presentación
Cada dossier deberá incluir:
• Título del trabajo fotográfico.
• Una reflexión escrita de las imágenes (máximo un hoja).
• Relación de los aspectos técnicos del trabajo: extensión y
formatos definitivos de las fotos (p.e. : 20 fotos en marcos
de 40x50 cm).
• Una selección de las imágenes que se expondrán, 6 fotos a
baja resolución ( 72 ppp -1024píxeles por lado más grande)
y en formato JPG.
• Cualquier otro tipo de documentación que se considere
oportuno.
• Nombre del fotógrafo/a, dirección, teléfono, e-mail.
6. Calendario de presentación
El dossier de presentación se deben enviar por e-mail, como
máximo, el día 17 de octubre de 2016, a la dirección:
amicsfoto@gmail.com
7. Comunicación de los seleccionados
Se hará público el 21 de octubre de 2016, en el blog de Amics de
la Fotografia y se enviará por correo electrónico a todos los participantes. Se comunicará el espacio asignado para la exposición con suficiente antelación a cada uno de los seleccionados.

Un foto del trabajo a exponer (máxima resolución)
Una breve explicación (20 líneas) del trabajo
Breve currículum del autor/a
Un medio de contacto: teléfono o dirección mail

Montaje
Cada autor será el encargado de montar su exposición en las
fechas señaladas y en el lugar que le sea asignado.
Los autores que por motivos diversos no puedan realizar el montaje de su obra, la harán llegar con tiempo a la dirección de Casa
Pastors.
• C/ Major, 31

• 17257 Torroella de Montgrí

Los autores que no dispongan de marcos se les facilitarán unos
de 40x50. Cada autor deberá presentar sus fotos en un “paspartu”
de esta medida.
Recogida
Cada autor recogerá su obra. En caso de imposibilidad, lo hará
Amics de la Fotografía y estará durante mes, desde la clausura
del festival, guardada para poder recogerla.

Para más información:
• fototorroella.blogspot.com
• amicsfoto@gmail.com
• tlf: 676 042 874

Los autores que no puedan recoger su obra se les enviará por
mensajería. Los gastos irán a cargo del fotógrafo.
Nota: Los días para colgar y descolgar los marcos de la exposición se
concretarán más adelante en función de la sala que sea asignada
Imprevistos
Amics de la Fotografia se reserva el derecho de resolver como crea
conveniente cualquier situación no prevista en estas bases.

Con el suporte de:

Àrea de Cultura

Con la colaboración:

