I SALÓN DE FOTÓGRAF@S
OLIVENTIN@S
El Museo Etnográfico Extremeño “González Santana” de Olivenza
consciente de la gran afición a la fotografía de much@s de nuestr@s
conciudadan@s y con la intención de dar a conocer sus trabajos,
organiza el I Salón de Fotógraf@s Oliventin@s, que tendrá lugar del
17 de octubre al 30 de noviembre de 2014 en la Sala de Actividades
Alternativas

BASES
PARTICIPANTES
- Mayores de 16 años, naturales de Olivenza.
- La Organización se reserva el derecho de invitar a un/a fotógraf@
foráne@.
TEMÁTICA
- Imágenes de cualquier tipo, original y con encanto, sobre Olivenza
y su Comarca.
- La Organización se reserva el derecho de aceptar la obra, según
criterios de calidad técnicos mínimos.
OBRAS
- Cada participante podrá entregar dos obras como máximo
- Presentadas en papel montado sobre soporte u otros.
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- No se aceptan fotomontajes ni retoques digitales que modifiquen
la realidad de la fotografía. Sólo se permitirán correcciones de
color y luminosidad.
- Tamaño de la fotografía, mínimo 35 x 50 cms.
- Se permiten fotografías a color, en blanco y negro y sepia.
- Deberán presentarse acompañadas del nombre del autor y título
escritos en la parte de atrás.
PLAZO DE PRESENTACIÓN
- Del 1 al 28 de septiembre de 2014.
- Para cualquier duda o consulta, pueden contactar con el Museo a
través del correo teresa-documentacion@hotmail.com o
llamando al teléfono 924 49 02 22.
OBSERVACIONES
- Las obras podrán ponerse a la venta durante el período de
exposición.
Desde el Museo os animamos a participar tomando vuestras imágenes
en las próximas celebraciones y fiestas (Carnaval, Feria Taurina,
Semana Santa, Muñecas de San Juan… )
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