I ENCUENTRO DE ESCUELAS DE FOTOGRAFÍA - 9 AL 11 DE JUNIO DE 2017

Visionados durante el Encuentro
Sábado 10/06 de 11:00 a 13:00 horas / Domingo 11/06 de 11:00 a 13 horas

En los espacios indicados en el programa se mostrarán trabajos fotográficos para ser visionados
por los profesores invitados al Encuentro. A través de este programa formativo, los alumnos
interesados podrán presentar su trabajo a profesores de otros centros, recibiendo sugerencias,
comentarios constructivos y/o destructivos sobre su trabajo y consejos sobre posibles salidas
profesionales.

Condiciones
La participación es gratuita, aunque será imprescindible inscribirse enviando un correo con los
datos personales y los estudios que se están realizando a la dirección de correo
escuelas@bfoto.org. Se admiten inscripciones hasta el 28 de mayo.
Los porfolios se presentarán únicamente en papel, siendo los formatos y calidades libres y
limitándose a un máximo de 40 imágenes por alumno.
La participación en los Visionados de Escuelas no impedirá optar a la Convocatoria de Emergentes,
así como al resto de actividades del Festival BFOTO.

Beca BFOTO-ESCUELAS
Entre los trabajos visionados se seleccionará uno de ellos para realizar una exposición individual
en la próxima edición del Festival BFOTO.
El autor deberá presentar el proyecto finalizado antes del 1 de Abril de 2018 acompañado de una
memoria explicativa del mismo.
En caso de realizar una exposición con las obras resultantes del proyecto, se concederá una beca
cuya cuantía será de 360€, impuestos incluidos, previa presentación de factura.
El artista se compromete al transporte, montaje y desmontaje de las obras. Asimismo, deberá
aportar material gráfico para la divulgación del trabajo y asistir al acto de inauguración.

Proyecciones durante el Encuentro
Viernes 10/06 a las 23:00 horas / Sábado 10/06 a las 23:00 horas

Aquellos alumnos que quieren que esos mismos porfolios sean visionados durante las proyecciones
nocturnas, deberán presentarlo de este modo:
−

El formato de los audiovisuales será un vídeo en formato AVI, MOV o MPEG con una
duración máxima de 5 minutos.

−

El archivo deberá llevar el apellido y nombre del autor más nombre de la escuela. Por
ejemplo: sander_august_eahuesca.avi.

−

El envío podrá realizarse hasta el 28 de mayo a la dirección escuelas@bfoto.org indicando
en asunto: ”Proyección nocturna Nombre Apellido”.

−

Si el peso del vídeo superara los 12 Mb sería conveniente utilizar un programa de
transferencia de archivos para garantizar su envío y correcta recepción.

