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EL ARTE DEL AISLAMIENTO:
CONTANDO A TRAVÉS DE IMÁGENES
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CONCEPTUAL

El grupo de quinto semestre de comunicación convoca a los amantes de la Fotografía a participar en el 1er Concurso
de Fotografía Conceptual “El Arte del Aislamiento: Contando a través de Imágenes” en el cual se invita a los
participantes a expresar mediante una Fotografía su experiencia durante la pandemia, y cómo esta se ha modificado
y cambiado su día a día. La Fotografía Conceptual es una técnica fotográfica la cual permite al creador desarrollar una
idea al plasmar mediante distintos elementos estéticos, técnicos, poses, escenarios un conjunto de ideas y
emociones abstractas (como el amor, la nostalgia, la soledad, el paso del tiempo, entre otros) con el objetivo de
provocar la reacción del espectador. Uno de los principales rasgos de la Fotografía Conceptual radica en el hecho de
que los creadores meditan las escenas y las preparan con detalle antes de capturarlas para guiar y acentuar el
mensaje que desean transmitir. En ocasiones, incluso, introducen elementos fantásticos y exagerados, o recurren a
la edición digital para incluir efectos.

¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar personas residentes de Xalapa y zona conurbada, sin restricción de edad.

Requisitos
• Se permitirán fotografías tomadas con cualquier teléfono celular o Tablet, así como con cámaras compactas
digitales, cámaras Réflex digitales o Mirrorless
• Está permitido el ajuste con Software externos (Photoshop, Capture One, Lightroom, entre otros) para la
corrección de exposición, incrementos de saturación, re-encuadre, conversión a escala de grises, manipulación
Digital modificando y/ó cambiando alguna parte de la Fotografía pero deberá mantener un 80 % de la fotografía
original.

Forma de participación
Cada participante deberá enviar sólo una fotografía, vía We Transfer al correo centralmedia.uax@anahuac.mx,
adjuntando con el archivo final en formato JPG con las siguientes medidas: 22 x 28 centímetros a 300 dpi
resolución, acompañado por un documento en formato word donde se incluyan los siguientes datos: Nombre
completo, número de celular, correo electrónico y un texto pequeño donde explique la idea plasmada en la
fotografía y como esta se relaciona con su experiencia en cuarentena.
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Selección
• Habrá tres ganadores, los cuales serán elegidos por nuestro destacado jurado integrado por profesores expertos
en el tema de la Universidad Anáhuac Veracruz, así como de Indra Arrez, fotógrafa profesional, destacad por sus
trabajos en fotografía conceptual
• La decisión del jurado se basará en el logro de la conceptualización, calidad de la composición y originalidad.
• Dicha decisión será inapelable

Premios
• La presentación de los ganadores se hará el día 6 de noviembre al finalizar el webinar de la fotógrafa Indra Arrez
(13:00h) a través de Zoom https://redanahuac.zoom.us/j/94030119673 ID de reunión: 940 3011 9673
• Los 3 primeros lugares recibirán paquetes de varios regalos en especie cortesía de nuestros patrocinadores.

Etapas
19 de octubre – Lanzamiento de Convocatoria
20 de octubre al 2 de Noviembre – Recepción de fotografías a concurso
3 de noviembre – Cierre de convocatoria
6 de noviembre - Premiación

+INFO

Mtra. Maria del Carmen Gutierrez Morales
COORDINADORA | Escuela de Comunicación y
Dirección de Empresas de Entretenimiento

carmen.gutierrez@anahuac.mx

