COLECTIVA DÍA DE MUERTOS “FIESTA DE MUERTOS, TRADICIÓN VIVA”
valorización del patrimonio histórico y cultural y de acercar el arte y la cultura a todos los ciudadanos de
Tampico y la región.
Se convoca a fotógrafos de profesión y
creativos en general, para integrarse en la cartelera del mes de noviembre de la galería FotoPaseo con el
tema “Fiesta de muertos, tradición viva”.
BASES GENERALES
Podrán participar creadores plásticos, fotógrafos, artistas visuales y creativos en general, mayores de 21
años que cuenten con una trayectoria profesional comprobable en la disciplina de al menos 5 años.
•
Los postulantes deberán contar con 2 exposiciones individuales comprobables.
•
Cada participante podrá inscribir un máximo de 3 imágenes.
•
Las fotografías deberán ser propiedad del autor e inéditas.
•
No podrán participar empleados y prestadores de servicios de la Secretaría de Cultura de Tampico.
•
Los creadores interesados en esta convocatoria deberán enviar la siguiente información al
correo electrónico culturatampico.convoca@gmail.com con el asunto: “colectivaFOTOPASEO”.
•
Curriculum vitae que incluya datos personales: nombre completo, fecha de nacimiento, teléfono
trayectoria profesional y artística; formación, premios y publicaciones.
•
Incluir datos de Instagram y Facebook para referenciarlos desde la página de cultura.
•
Adjuntar las imágenes participantes, tituladas y en formato JPEG o JPG con resolución de 300
dpi en archivo imprimible en tamaño 2.40 x 1.20 m.
•
Texto breve de una cuartilla donde exprese la visión personal de las festividades tradicionales de
día de muertos y las formas de celebrar la vida.
•
Las imágenes que no correspondan a la temática o al formato, no serán consideradas en la
deliberación.
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
•
La recepción de propuestas se realizará a partir de la publicación de la presente convocatoria y
cierra el jueves 10 de octubre a las 15:00 h.
•
Las solicitudes recopiladas, serán presentadas al Comité asignado por la Secretaría de Cultura
quien será el responsable de la selección de la imágenes para exhibirse en el mes de noviembre.
•
Los participantes seleccionados se darán a conocer el domingo 13 de octubre en nuestras redes sociales y serán exhibidos en la galería FotoPaseo en el
mes de noviembre.
•
La participación en la presente Convocatoria implica la aceptación de sus bases.
MAYORES INFORMES
Secretaría de Cultura. Av. Miguel Hidalgo S/N
Col. Melchor Ocampo. Teléfono 833 305.28.60

