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II CONVOCATORIA ABIERTA DE EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS 
VILLA DE HUMANES DE MADRID 

 
ORGANIZACIÓN 
Concejalía de Cultura 

COLABORAN 
Javier Puertas, responsable del Aula de Fotografía de Humanes de Madrid, en el marco 
de la iniciativa Territorios Fotográficos, y la Asociación Confines Fotográficos.  

OBJETO 
La convocatoria tiene como objeto ofrecer a los fotógrafos interesados la oportunidad 
de mostrar su obra fotográfica en los espacios del Centro Sociocultural Federico García 
Lorca de Humanes de Madrid, en el marco de la programación de exposiciones del 
centro.  

BASES 

REQUISITOS: 
Podrán concurrir todos las artistas sin distinción de nacionalidad, a título personal y sin 
intermediarios, mayores de edad en el momento de la fecha de cierre de la 
convocatoria. 

PROPUESTAS: 
Se puede concurrir con cualquier propuesta artística fotográfica concreta en una 
exposición.  

CATEGORÍAS: 
Se podrán apoyar un máximo de dos exposiciones fotográficas en las categorías: 

 General. Abierta a la participación a todas las personas interesadas, a excepción 
de los participantes de cualquiera de los talleres del Aula de Fotografía de 
Humanes de Madrid en el curso 2019-2020. 

 Aula de Fotografía Humanes de Madrid. Abierta a los participantes en 
cualquiera de los talleres del Aula de Fotografía de Humanes de Madrid en el 
curso 2019-2020.  

INSCRIPCIÓN: 
Es necesario cumplimentar el boletín de inscripción que se podrá remitir por correo 
electrónico a la dirección exposicionesfotohumanes@gmail.com. 

Los campos del boletín de inscripción son: 
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Datos personales: 

 Nombre: 

 Apellidos: 

 DNI: 

 Fecha de nacimiento: 

 Domicilio: 

 Población: 

 Teléfono fijo: 

 Teléfono móvil: 

 Correo electrónico: 

 Sitio web: 

Datos de la propuesta expositiva: 

 Categoría: General | Aula de fotografía 

 Título de la propuesta de exposición fotográfica: 

 Breve resumen (150 palabras):  

Las personas que hayan presentado propuestas en la convocatoria anterior, I 
Convocatoria Abierta de Exposiciones Fotográficas Villa de Humanes de Madrid, podrán, 
en su caso, solicitar participar en esta edición con la misma propuesta presentada 
mediante comunicado a exposicionesfotohumanes@gmail.com, dentro de las fechas de 
inscripción de esta convocatoria. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
El plazo de inscripción será desde el 13 de julio hasta el 31 de agosto de 2020. 

DOCUMENTACIÓN: 
Cada autor o autora adjuntará al boletín de inscripción la siguiente documentación en 
formato digital: 
- Fotocopia del DNI o Pasaporte 
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- Currículum vitae 
- Dossier de 10 obras fotográficas incluidas en la propuesta de exposición 

SELECCIÓN: 
La selección de exposiciones se realizará bajo el asesoramiento de una comisión en la 
que participarán un mínimo de 2 y un máximo de 5 personas del ámbito de la fotografía, 
entre los que estarían Javier Puertas, responsable del Aula de Fotografía de Humanes 
de Madrid, y un representante de la Asociación Confines Fotográficos de Humanes de 
Madrid. La comisión atenderá fundamentalmente a la calidad de la obra fotográfica 
presentada. La convocatoria se podrá declarar desierta en cualquiera de sus categorías. 
La decisión de la comisión será inapelable. 

Los resultados de la selección se harán públicos a lo largo del mes de septiembre de 
2020. 

 

PRODUCCIÓN: 

El Centro Sociocultural Federico García Lorca ofrece para las exposiciones seleccionadas: 

- Espacio expositivo entre 1 y 2 semanas en el Centro Sociocultural Federico García 
Lorca en las fechas disponibles a determinar por el ayuntamiento, 
preferentemente en el último trimestre de 2020.  

- 20 marcos, con paspartú, para obras 30/40 – 30/45, para exponer la obra 
fotográfica seleccionada.  

- Impresión de 20 fotografías en papel fotográfico a alta calidad en tamaño 30/40 
– 30/45 

- Un díptico electrónico de la exposición.  

- Convocatoria de un acto de inauguración de la exposición fotográfica. 

- Difundir la exposición en los medios municipales de comunicación, así como 
hacer extensiva su difusión a otros medios.  

La persona cuyo proyecto fotográfico haya sido seleccionado se compromete a: 

- Exponer la muestra en los espacios y tiempos determinados por el Centro 
Sociocultural Federico García Lorca, asumiendo las tareas de montaje y 
desmontaje de la exposición y obras, y asistir al acto de inauguración de la 
exposición. 
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PARTICIPACIÓN 

La participación en esta convocatoria supone la aceptación total de estas bases. 

CONDICIONANTES PARA EL DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA 

El desarrollo del concurso en los términos definidos en las bases queda supeditado a los 
condicionantes derivados de la situación sanitaria para gestionar la pandemia delCOVID-
19. 

 

 

DE: Concejalía de Cultura 
 
A: Junta de Gobierno Local 
 

 
 Asunto: II CONVOCATORIA ABIERTA DE EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS 
VILLA DE HUMANES DE MADRID 

 
 

Mediante la presente se solicita a Junta de gobierno Local para su estudio y 
posterior aprobación, si procede, de las bases de la II CONVOCATORIA ABIERTA DE 
EXPOSICIONESFOTOGRÁFICAS VILLA DE HUMANES DE MADRID organizado desde la 
Concejalía de Cultura.  
 

- Se adjuntan las bases de participación 
 

En Humanes de Madrid  a 6 de Julio de 2020 
 
 
 

El Concejal de Cultura 
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Fdo.: D. Óscar Lalanne Martínez de la Casa 

 


