CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y FILMINUTO
TERCER SALÓN DE ARTE NEOGRANADINO
“I’m doing my part- Reduse, Reuse, Recycle and responsibility”
CONVOCATORIA
Con la presente comunicación abrimos oficialmente la convocatoria flash para el concurso
fotografía del Tercer Salón de Arte Neogranadino “I’m doing my part- Reduse, Reuse, Recycle
and responsibility”.
El evento que tendrá lugar el próximo sábado 04 de noviembre en Green Hills Tunja – Colombia,
busca evidenciar la importancia de la protección y conservación del medio ambiente del que
dependemos, a través de manifestaciones artísticas como los audiovisuales y contará con los
siguientes parámetros:
FOTOGRAFÍA: Para participar en esta modalidad se debe elegir una línea de participación, la cual
sea del agrado del participante. Las líneas de participación son:
-

-

-

Jardín urbano - Tradición y estética: Se pretende, a través de la fotografía capturar los
jardines urbanos que aún se conservan en la ciudad; esos jardines de tradición que
demuestran el amor por la naturaleza y las bondades estéticas que tiene el jardín urbano.
Fauna urbana - Esperanza y vida: dentro de la gran selva de cemento se encuentra una
fauna especial que brinda compañía al ser humano y que sobrevive a diferentes
condiciones de vida. Con esta línea de participación se busca evidenciar lo que se está
haciendo actualmente por la fauna urbana, mostrar la esperanza y calidad de vida que se
puede ofrecer a quien naturalmente no puede defenderse dentro de una sociedad
particular.
Grafiti – Arte vs Contaminación visual: Si bien en muchas ocasiones se piensa que los
grafitis son nada más que rayones o manchas en la pared, dentro de cada muestra de
éstos se esconde una riqueza artística que no todos pueden apreciar. Por esto se espera
plasmar, a través de la fotografía, cómo una representación visual en una pared puede
llegar a ser arte escondida o simplemente contaminación visual.

FILMINUTO: Para participar en esta modalidad se debe elegir una línea de participación, la cual
sea del agrado del participante. Las líneas de participación son:
-

-

Documental: Para dar a conocer lo que se hace actualmente para proteger y conservar el
medio ambiente existen muchas maneras, pero una excelente perspectiva puede ser un
documental a modo de filminuto cuya duración está entre 1 a 2 minutos.
Reportaje: De igual manera que la línea de participación anterior, con el reportaje se
puede conocer de primera mano las experiencias personales de aquellos que hacen parte
del cambio, funcionarios, docentes, personas del común, etc.
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Es de suma importancia tener en cuenta que para la realización y participación de la convocatoria
se debe respetar en su totalidad los derechos de autor tanto de imágenes, audios, canciones, etc.
De este modo el producto será evaluado en los siguientes ámbitos:
1.
2.
3.
4.

Pertinencia
Técnica
Creatividad
Derechos de autor.

Para formalizar la participación se debe enviar el producto final en formato jpg o png en el caso de
las
fotografías
y
en
avi,
junto
con
la
ficha
técnica
al
correo:
afalvarezc@colegionuevagranada.edu.co
En el caso en que el video supere el límite de espacio, se puede compartir a la misma dirección por
medio de Google drive.
Al ganador del evento se le acreditará como tal por medio de una exaltación y/o distinción que lo
acreditarán como ganador del concurso y se hará un reconocimiento institucional en conjunto con
la institución de origen de modo que tenga un recuerdo de su participación.

SEDE CENTRAL

SEDE CAMPESTRE

Calle 21 Nº 9 – 93 / Tel: (8) 7422920 / Cel: 300 339 5207

Vereda Poravita 800 mts del Kiosco / Vía a Oicatá / Cel: 315 316 3995

Tunja – Boyacá

colegionuevagranada.edu.co
Info@colegionuevagranada.edu.co

