
CONVOCATORIA EXPOSITIVA 2018/2019
FOTOGRAFÍA

Fotografía Espacio de Luz, tiene entre sus fines la difusión y promoción de proyectos fotográficos poniendo a disposición 

de los artistas interesados la parte principal de nuestro estudio dedicado a la muestra de obra fotográfica.

Convocamos a los interesados a presentar uno o varios proyectos expositivos fotográfícos. De entre los proyectos recibidos 

serán seleccionados hasta tres finalistas para formar parte del ciclo expositivo 2018/19 que dará inicio a partir de Octubre 

y cuya duración individual será de dos meses aproximados.

PARTICIPANTES: Pueden participar todos los creadores o colectivos a nivel nacional e internacional, debiendo hacerse 

cargo, cada finalista de los gastos de producción y derivados de la entrega y posterior devolución de las obras.

PLAZO DE PRESENTACIÓN Y RESOLUCIÓN: Las propuestas podrán ser enviadas desde la publicación de esta 

convocatoria hasta el día 31 de Agosto inclusive. 

Los nombres de los seleccionados se harán públicos la primera semana de Septiembre, a su vez nos pondremos en 

contacto personalmente con cada uno de los seleccionados.

TÉCNICA: Se valorará la innovación, el concepto, y la choerencia del proyecto, debe tenerse en cuenta que la fotografía 

será la disciplina base pero puede complementarse con collage, ilustración, pintura, instalación... los límites los poneis 

vosotros.

Tendrá un valor añadido aquella propuesta que presente un diseño o concepto expositivo cuya instalación dialogue con 

el espacio.

OBRAS Y PRESENTACIÓN: deben enviarse los documentos en formato digital al siguiente mail de contacto:

fotografiaespaciodeluz@gmail.com indicando en el asunto

“convocatoria expositiva + nombre del proyecto”.

En el correo se deberá adjuntar la siguiente documentación:

- Datos personales: nombre, lugar de residencia, teléfono, email, y cualquier dato que sea relevante.

-  Dossier, o web a modo de portfolio.

- Memoria explicativa del proyecto y las fotografías que lo forman, estas imagenes deben ser en formato JPG, El peso 

de cada imagen no debe exceder los 450 Kb. El proyecto puede estar en proceso en el momento de presentación de 

convocatoria.  En este caso se debe Incluir fecha de finalización de la misma

W- Diseño expositivo: bocetos de la distribución en sala y sus tamaños. Estos bocetos no tienen porqué ser definitivos, 

pero sí aproximados. Facilitamos a continuación un plano y fotografías de la zona expositiva.
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