CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA PARTICIPACIÓN EN
LA EXPOSICIÓN: RETRATO DE FAMILIA
La Fundación Photographic Social Vision, en el marco de la 6ª edición del Festival DOCfield Barcelona,
abre una convocatoria a fotógrafos/as profesionales y les invita a participar en la selección de imágenes
que formarán parte de la exposición Retrato de Familia que tendrá lugar del 8 de Noviembre al 9 de
Diciembre en el Hall de entrada de Palau Robert.

TEMÁTICA: Retrato de Familia
SE BUSCAN: Retratos de familias, tribus, clanes... ya sean los tuyos o los de otros.
“La Familia no es solo aquello que se recibe, si no también aquello que se produce. De hecho estamos
constantemente generando familia, fortaleciendo y dando significado a lazos ya existentes o creando
nuevos vínculos”
Roger Canals, antropólogo visual

SELECCIÓN
La selección de imágenes las realizará la Fundación Photographic Social Vision en el entorno comisarial
de la exposición Retrato de Familia.
Las fotografías seleccionadas se incorporarán a la exposición y como contenido promocional de la
misma exposición en las plataformas digitales del festival.

CALENDARIO
• Apertura de la convocatoria: 5 de septiembre
• Cierre de la convocatoria: 30 septiembre
• Comunicación a los seleccionados: Durante el mes de octubre
• Inauguración exposición: 8 Noviembre

INSCRIPCIÓN
• La participación es gratuita.
• Para participar se debe enviar una imagen 900 px de ancho y 72dpi al correo electrónico:
helena.velez@photographicsocialvision.org con “Retrato de Familia” como título del asunto del correo
+ el nombre del autor.

• En el texto del correo se detallará de nuevo el nombre y apellido del autor, su teléfono y correo
electrónico.
• Opcional: Indicar el nombre de la familia, el lugar donde se tomó la fotografía y el año del retrato.
• No se tomarán en consideración las imágenes que no cumplan los requisitos de envío
(900 px de ancho y 72 dpi)
• El participante recibirá un correo de confirmación de recepción.
• La participación puede ser individual o colectiva
• Cada autor puede participar con un máximo de 5 fotografías.

CONDICIONES
El participante declara ser el autor de las fotografías y/o tiene el copyright de las mismas así como
el derecho de uso de la imagen de las personas que pueden ser reconocidas en ellas.
El participante da derecho a Photographic Social Vision al uso de sus imágenes en formato digital
para la promoción de la exposición en las plataformas digitales del DOCField Barcelona, Festival de
Fotografía Documental.
Los autores seleccionados a participar en la exposición de Palau Robert con sus fotografías impresas digitalmente percibirán como pago de derecho de autor por la cesión, no exclusiva, de su
reproducción y difusión pública, la cantidad de 60 euros por fotografía.
La participación en esta convocatoria significa la aceptación de las condiciones que se estipulan en ella.

