EXPOSICIÓN COLECTIVA DE NAVIDAD: “VIENTO”
Para participar es condición imprescindible ser socio/a de Espacio Imagen.
NORMAS DE PARTICIPACIÓN
FOTOGRAFÍAS POR AUTOR: 1
TEMA: Viento
TÉCNICA: Libre (analógica o digital; blanco y negro o color; virados, fotomontajes, etc.)
TAMAÑO ÚNICO: 30 x 45 cm. (leer con atención las instrucciones de más abajo)
ENVÍO DEL MATERIAL: Debéis enviar vuestra imagen a la siguiente dirección de correo:
exposiciones_espacio_imagen@hotmail.com, teniendo en cuenta lo siguiente:
•
•
•

Asunto: Exposición Colectiva Viento
Resolución: 2.000 píxeles en el lado mayor (72 ppp)
Formato de la imagen: JPEG

Además, debéis adjuntar la ficha técnica de la obra: Título y año.
FECHA TOPE DE RECEPCIÓN: domingo, 20 de noviembre de 2011
PROCESO DE SELECCIÓN
Se realizará una revisión y edición del material digital presentado para definir el diseño
definitivo de la exposición, en función del número de piezas y las posibilidades del espacio
(quizás se valore –si hay muchas piezas‐ realizar la muestra en dos entregas consecutivas).
A partir del día 21 de noviembre se comunicará a los participantes las decisiones adoptadas
para que puedan producir las piezas definitivas.
PRODUCCIÓN
La impresión de las imágenes corre por cuenta de cada socio. Espacio Imagen colabora en la
producción de las fotografías financiando el enmarcado de las mismas, que lo realizará la
empresa Cristmol.
El montaje no lleva incluido passe-partout, por lo que queda a discreción de cada fotógrafo
diseñar la impresión de su fotografía, respetando siempre el tamaño del lienzo, que será de 30
x 45 cm: dejar un marco alrededor de la imagen, imprimirla a sangre, etc..
Las fotografías impresas deberán llevarse a Cristmol antes del día 30 de noviembre para su
enmarcado, identificándose como socio de Espacio Imagen.
Las obras tendrán que entregarse en El Mercado de Miranda el día 10 de diciembre 2011.
EXPOSICIÓN
Se desarrollará durante los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012, en los horarios
habituales de Espacio Imagen: de lunes a viernes, de 11 a 15 h. y de 18 a 21 h.

