CONVOCATORIA

EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍCA Y LIBRO DIGITAL
AREAS PROTEGIDAS DE BOLIVIA
… nuestro patrimonio
Sabemos lo que pasa con nuestras áreas protegidas en Bolivia: avasallamiento,
destrucción, narcotráfico, atropello a guardaparques y directores y un largo etc.
Como Fotógrafos de Naturaleza en Bolivia, queremos hacer una exposición fotográfica y
un libro digital que nos permita mostrar las maravillas e importancia de nuestras áreas
protegidas, para esto, lanzamos esta convocatoria para recolectar fotografías de todas las
áreas protegidas –posibles- del país y exponerlas durante el mes de agosto y septiembre
2021 en la Casa de Melchor Pinto Parada en la ciudad de Santa Cruz. No se descartan
otros espacios.
A continuación las bases para participar:
¿Quiénes pueden participar?
- Fotógrafos bolivianos o extranjeros, profesional o aficionado, guardaparques, amantes de
la naturaleza… TODOS
- Alumnos y ex- alumnos de fotografía de Rubén Darío Azogue
- Alumnos del Diplomado en Fotografía de la UEB.
¿Cuál es la temática?
- Áreas protegidas: nacionales, departamentales, municipales y otras.
- Paisajes, aves, mamíferos, plantas, insectos, etc.
- Retratos o personas que muestren aspectos de nuestra identidad dentro de áreas
protegidas o cercanas a ellas.
- Amenazas: chaqueos, incendios forestales, avasallamientos, caza, etc.
- Las fotos de fauna pueden ser tomadas fuera de áreas protegidas.
¿Cómo enviar tu foto?
- Puedes enviar hasta un total de 20 fotografías
- Las fotos debes enviarlas en baja resolución (72 dpi) y 1400 pixel de tamaño en su lado
mayor (no dudes en consultar esta parte, para saber cómo hacerlo)
- Las fotos que envíes deben tener el nombre, apellido del autor y el número de foto, como
en los siguientes ejemplos: NOMBRE_APELLIDO_01 (para la foto 1);
NOMBRE_APELLIDO _02 (para la foto 2, etc.
- Las fotos deben enviarlas al siguiente correo: fnb.bolivia@gmail.com
¿Dónde y cómo se imprimirán las fotos?
Las fotos estarán impresas en papel fotográfico y un marco simple.
Hay varios tamaños. Cuando una foto sea seleccionada, se avisará al fotógrafo los
tamaños posibles y el precio. El fotógrafo decidirá el tamaño final. Algunos tamaños
ejemplos son los siguientes 90x60 cm hasta 60x150cm.

El costo de impresión será comunicado de forma independiente al mismo tiempo que se
indicará a cada participante si su foto fue seleccionada.
Al momento de comunicar las fotos seleccionadas, se consultará a cada fotógrafo la
posibilidad de impresión en base a su presupuesto y la calidad (resolución) de la fotografía
que fue seleccionada.
Cada fotógrafo participante deberá hacer un aporte de 100 bs para gastos de montaje de
la exposición e inauguración, además de otros gastos que demande la exposición. Este
monto es por fotógrafo, independientemente la cantidad de fotos que le sean
seleccionadas.
Durante la exposición, las fotos estarán a la venta. El precio de cada fotografía será
consensuado cuando se haya montado la exposición con los fotógrafos seleccionados.
La exposición será montada en la CASA MELCHOR PINTO PARADA y permanecerá por
un mes en exposición. Posteriormente la exposición podría ser llevada a otros espacios.
Si una fotografía es vendida, 15% del monto será abonado para FNB.
Con las fotos seleccionadas, también se editará un LIBRO DIGITAL con muy buenos
textos sobre la problemática e importancia de nuestras áreas protegidas. Este libro digital
será subido a la plataforma www.issuu.com con la cual esperamos llegar a más personas y
que conozcan nuestro patrimonio.
El LIBRO DIGITAL será similar al que hicimos el año 2014. Pueden ver y compartir el libro
pinchando el siguiente link:
https://issuu.com/rubico.fotografia/docs/bolivia_en_100_fotografias
De las fotos que envíes, algunas podrán ser seleccionadas para la EXPOSICIÓN y otras
para el LIBRO DIGITAL.
Calendario 2021:
26 de abril: lanzamiento de la convocatoria
30 de junio: último día para recepción de fotos en baja resolución
05 de julio: el comité de selección de las fotografías, enviará a cada participante los
detalles de las fotos seleccionadas, el tamaño de impresión y el costo de las fotos
impresas.
10 de julio: las fotos seleccionadas deberán ser enviadas en alta resolución para
impresión. Este mismo día el fotógrafo deberá pagar 100 bs por concepto de participación
y el monto total de impresión de sus fotografías.
9 y 10 de agosto: Montaje de la exposición, a partir de las 15:00pm
04 de septiembre: (Día nacional de las áreas protegidas en Bolivia) Inauguración de la
exposición, a las 20:00 hr y presentación oficial del LIBRO DIGITAL, vino y otras
actividades.
Números de contacto y consultas:
Wp 70811055: Rubén Darío Azogue
ruben.azogue@gmail.com
fnb.bolivia@gmail.com
Actividades durante la exposición:
-

Conversatorios sobre fotografía

-

Conversatorios sobre áreas protegidas

-

Otras actividades a confirmar

