Normas - Convocatoria para fotógrafos
de todos los países
Portraits d’ailleurs
Presentación: "D'ici et d'ailleurs" es un proyecto fotográfico realizado por el fotógrafo francés
YOUNOBO (Bruno Bourlé) que se ha propuesto retratar a una mujer de cada país del mundo,
sólo en Francia. Este ambicioso trabajo de más de dos años ha reunido hasta ahora 108 fotos
y ha sido expuesto en el parque municipal de una ciudad francesa, en un conocido espacio de
exposición y en un festival de fotografía. "Portraits D'ailleurs" es un proyecto complementario
que pone de relieve los retratos de una mujer de todo el mundo, esta vez realizados por un
fotógrafo de su país. El objetivo de este trabajo es acompañar el proyecto "d'ici et d'ailleurs" en
una exposición por la visión diferente y personal de un fotógrafo extranjero.
Solicitud: El proyecto "Portraits D'ailleurs" está abierto a fotógrafos de todo el mundo, tanto
aficionados como profesionales. Todo el mundo puede participar enviando un retrato de una
mujer de su país según las condiciones que se especifican a continuación.
Modalidades: El solicitante deberá rellenar el formulario en papel adjunto o directamente el
formulario online en www.galerie-artitudes.fr, adjuntando un máximo de 3 fotos digitales. La
solicitud también puede hacerse por correo electrónico enviando los documentos y las fotos a
la dirección de correo electrónico bbaxel@orange.fr. Las fotos deben mostrar el rostro de una
mujer de su país, especificando el nombre de la persona fotografiada. El encuadre es gratuito
y la foto debe ser en blanco y negro para hacer eco de D'ici et D'ailleurs. Además, el archivo
debe enviarse en formato jpeg, con un tamaño máximo de 5 MB y el nombre del archivo debe
ajustarse a "nombre del fotógrafo-nombre del modelo.jpg". El fotógrafo es responsable de los
derechos de imagen que cede a Bruno Bourlé, por lo que certifica por su honor que está en
posesión de estos derechos
Derechos de participación: El candidato tendrá que enviar su participación por transferencia
bancaria gracias al número de cuenta bancaria mencionado en el formulario de solicitud o
pagar a través de PayPal en la dirección de correo electrónico bbaxel@orange.fr especificando
su nombre. La cuota de participación se fija en 15 euros por el envío de las 3 fotografías, que
se abonarán en el momento de la inscripción. Se utilizará para pagar los costes relacionados
con el sitio web de Art'itudes, que no tiene ánimo de lucro.
Selección: Nos reservamos el derecho de elegir la foto final que represente a cada país de
entre las presentadas, que se expondrá en la página web de la galería Art'itudes, junto con los
demás países seleccionados. El fotógrafo seleccionado será informado por correo electrónico
o a través de las redes sociales. La foto será ampliamente difundida.
Ventaja de los participantes: A los fotógrafos candidatos, seleccionados o no, se les ofrecerá
una galería de 10 fotos en nuestra página web "galerie-artitudes.fr". Para ello, sólo tienes que
enviar una selección de fotos de tu elección por WeTransfer al correo electrónico
bbaxel@orange.fr. También tendrá que especificar su nombre y apellidos y añadir un breve
texto de presentación de la serie y/o del candidato (de 5 a 10 líneas). El fotógrafo
seleccionado, su serie, pero sobre todo la foto elegida para el proyecto, serán comunicados
activamente en nuestras redes, además de una vista separada en nuestro sitio a través de un
espacio común con los otros fotógrafos seleccionados. Las fotos se pueden imprimir y
exponer con el proyecto desde aquí y en otros lugares.
Plazo de presentación de solicitudes: 31 de julio de 2022
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Formulario de inscripción Convocatoria para fotógrafos de todos los países
Portraits D’ailleurs

Apellido: .........................................................
Nombre : .........................................................
Nombre del artista : .........................................................
Dirección : .........................................................
Correo electrónico : .........................................................
Teléfono : .........................................................
Detalles sobre el autor y las obras (formato - técnica - bio - elemento útil) :
........................................................................................
Yo, el abajo firmante ................................................................, presento mi solicitud para
este proyecto y declaro haber leído y aceptado las normas adjuntas.
Adjunto 3 fotos de retratos de mujeres de mi país (utilizando el formulario de la
página web).
Adjunto 10 fotos para beneficiarse del espacio libre en el sitio (por separado, por
Transferencia a bbaxel@orange.fr).
Transfiero 15 euros al siguiente IBAN, mencionando mi nombre:
FR7616106000549602026237853 - Código SWIFTAGRIFRPP861 - Bruno BOURLE
Certifico que poseo los derechos de imagen y los cedo al organizador de este
proyecto sin el organizador de este proyecto.
Fecha y firma: .........................................................

