Fotografiando el Solsticio 2012

Sol Cultural y Espacio Imagen organizan el proyecto Fotografiando el
Solsticio 2012, una propuesta fotográfica que se llevará a cabo durante las
fiestas del Solsticio de la Calle del Sol, que se celebrarán durante los días
22, 23 y 24 de junio de 2012.

Bases
La participación en esta iniciativa está reservada exclusivamente para
asociados de Espacio Imagen.
Consiste en la toma de fotografías de las actividades, actuaciones o
cualquier evento del programa de fiestas del Solsticio de la Calle del Sol
(próximamente se distribuirá a todos los asociados).
Con todas las fotografías realizadas se montará una presentación
audiovisual que se mostrará en varios locales de la Asociación Sol Cultural
(La Caverna de la Luz, Rubicón, Demolden Video Project y Del Sol st).
Además, algunas de ellas serán publicadas en el Facebook de Sol Cultural.
Por otro lado, de entre todas las imágenes presentadas, un jurado
compuesto por miembros de Sol Cultural elegirá, por un lado, la portada del
próximo anuario Solsticio 2012 y, por otro, el resto de imágenes que
ilustren en la publicación los diferentes eventos realizados. Se respetará
escrupulosamente tanto el tratamiento fotográfico como las proporciones
decididas por los autores y, como es obvio, todas las imágenes irán
debidamente firmadas.

Plazos y condiciones de envío
La toma de las fotografías se realizará durante los actos programados los

días 22, 23 y 24 de junio.
Las fotografías se deberán enviar antes de las 24 horas del día 2 de julio

(lunes).
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Cada autor/a podrá enviar hasta un máximo de 5 fotografías con las
siguientes condiciones:
-Nombre del archivo: nombre_apellido_número. Ejemplo: carlos_garcía_01
(la identificación del archivo se usará para la firma de la foto si es
seleccionada para la publicación).
-Formato: JPG (calidad 10 de Photoshop).
-Tamaño: 3.000 píxeles en el lado mayor.
Los envíos se realizarán a la siguiente cuenta de correo electrónico:
proyectos_espacio_imagen@hotmail.com, indicando en el asunto “Sol
Cultural”.
Aunque se admiten todos los formatos, los fotógrafos que aspiren al premio
de Portada deberán tener en cuenta que ésta es vertical.
Las fotografías serán colgadas en el Facebook de Sol Cultural el día 6 de

julio.
El montaje audiovisual de las fotografías será mostrado en los locales de la
Asociación Cultural de la Calle del Sol durante el fin de semana del 6, 7 y

8 de julio.
La comunicación de las fotos seleccionadas para su publicación en el
anuario, así como la portada elegida por el jurado de Sol Cultural, se
realizará el viernes, 27 de julio.
Las fotografías seleccionadas para ser publicadas en el anuario y la
fotografía seleccionada para la portada del anuario Solsticio 2012 serán
dadas a conocer a la prensa durante el mes de septiembre.
El anuario se presentará y distribuirá, como todos los años, en una fiesta a

finales de año o primeros del siguiente, en función de los ajustes de
programación de la Filmoteca de Cantabria. Al acto serán invitados los
autores de las fotografías publicadas.
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