Miradas “La realidad social de las mujeres en el oeste de Montevideo”

El Municipio A invita a participar en el concurso de fotografía Miradas “La realidad social de las
mujeres en el oeste de Montevideo”.
Por medio de la fotografía, el concurso busca dar cuenta de situaciones y/o relatos que visibilicen
las problemáticas de género en nuestra sociedad. Representa una oportunidad para mostrar la
realidad de las mujeres y sus derechos, a través de la fotografía como formato testimonial del
momento actual.
Habrá dos categorías de participación:
•

Estudiantes de 13 a 18 años

•

Fotógrafos/as amateurs y profesionales mayores de 18 años

Las obras presentadas deben tratar los conceptos de equidad y/o desigualdad de género, y
convivencia en áreas como:

•

Participación social y política: roles públicos de las mujeres, liderazgo y
empoderamiento político, social y comunitario.

•

Educación y formación: sesgos en la formación profesional, accesibilidad, educación no
sexista, nivel de alfabetización.

•

Economía y trabajo: acceso a los recursos, roles laborales, mercado de empleo,
feminización de la pobreza.

•

Salud: acceso a los recursos sanitarios, bienestar y cuidado, derechos sexuales y
reproductivos.

Condiciones
1. Las fotografías que se presenten pueden ser de autoría individual o colectiva.
Cada participante podrá presentar un máximo de 3 (tres) fotografías.
2. Todas las fotografías deben tener un título.
3. Las fotografías deben tener una resolución de 300 dpi con 40 cm de base para su
exhibición.
4. Cada autor/a debe elegir un seudónimo para postular su material. Por ejemplo:
Nombre de archivo: Mujer. Amanecer (Obra: Mujer, Seudónimo: Amanecer).
5. El material que no cuente con los requisitos técnicos, seudónimo y título, no será tenido en
cuenta.
6. Se debe enviar un link para descargar la(s) fotografía(s) (Google Drive, Wetransfer,
Dropbox). En el caso de ser 2 (dos) o 3 (tres) fotografías se deben enviar dentro de un
archivo .zip o .rar.
7. El archivo debe contener la siguiente información: seudónimo y título de la obra.
8. Para la inscripción se envía el material por correo electrónico a municipioa@gmail.com
9. El mail debe llevar el asunto “Concurso para fotogalería Municipio A 2017”, y el cuerpo del
mensaje debe incluir la siguiente información:
–

Seudónimo.

–

Nombre del/de la autor(a) o autores/as.

–

Número(s) de documento (cédula de identidad).

–

Fecha(s) de nacimiento.

–

Lugar de residencia.

–

Correo electrónico y teléfono de contacto.

–

Breve descripción de su formación en fotografía o desarrollo amateur.

Habrá tiempo para inscribirse hasta el viernes 21 de abril inclusive.
Notas Importantes
•

No se aceptarán fotografías que no sean de autoría del/de la postulante.

•

Las fotografías deben ser inéditas, es decir que no pueden haber sido presentadas con
anterioridad en eventos públicos como festivales, muestras, exposiciones, etc.

•

El autor de la fotografía declara poseer los derechos de imagen de los/as fotografiados/as,
asumiendo toda la responsabilidad ante cualquier reclamo que se originen por los mismos.

•

Los/as participantes aceptan todas las condiciones explicitadas y en caso de
incumplimiento, serán descalificados/as automáticamente. La sola participación en el
concurso implica la aceptación de las presentes bases.

Fallos del concurso
De la totalidad de las fotografías presentadas, las de mejor calidad técnica y que mejor reflejen el
tema del concurso, serán las seleccionadas para su exhibición en la Primera Fotogalería de la
Plaza de la Equidad y Género en el oeste de Montevideo.
El jurado estará compuesto por un representante del Centro de Fotografía de la Intendencia de
Montevideo (CdF), una integrante de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) y una
representante de Cotidiano Mujer. El fallo del jurado será inapelable.
Premios
En ambas categorías habrá un primer premio que consta de un Curso de Formación en Fotografía
y libros de fotografía, además de participar en la exhibición de la Primera Fotogalería de la Plaza
de Equidad y Género en el oeste de Montevideo.
Las demás fotografías seleccionadas también integrarán la exposición Miradas “La realidad social
de las mujeres en el oeste de Montevideo”.

