
 
CONVOCATORIA Y CONCURSO FOTOGRÁFICO 

“Cuerpo y movimiento” 
 

Exposición del 6 al 28 de agosto de 2015 
Espacio Living Art  El Sabato Espacio Cultural · Económicas UBA 

 
Esta convocatoria se abre en el marco del ciclo MIRÁ! el cual indaga en los posibles soportes 
discursivos de la danza. Queremos habilitar en este caso un espacio para la fotografía a partir del 
eje “Cuerpo y Movimiento”, no siendo necesario que las obras hagan referencias concretas a la 
danza, se valorará la creatividad y variedad respecto al tratamiento del concepto. 

 
Bases 
 
1. Convocatoria abierta para fotógrafos profesionales o aficionados residentes en la ciudad de Buenos 

Aires o alrededores. Mayores de 18 años. 
2. Se admiten fotografías analógicas o digitales. 
3. Se recibirá 1(una) obra por autor. Formato JPEG. 
4. Se deberá enviar el material por mail a danzasabato@gmail.com -Asunto: MIRÁ! Fotografía- 

adjuntando el formulario de inscripción y el archivo de la obra (Colocar la fotografía en el cuerpo del 
mensaje, no adjuntar). 

5. Se seleccionarán entre 6 y 8 obras para integrar una exposición colectiva que formará parte del ciclo 
MIRÁ! 2015. La misma se extenderá entre el 6 y el 28 de agosto (Living Art, El Sabato Espacio 
Cultural de Económicas UBA). La curaduría estará a cargo del fotógrafo Kenny Lemes*. 

6. Cierre de la convocatoria: 20 de julio de  2015. Anuncio de los resultados: 25 de julio.  
7. Las obras integrantes de la muestra colectiva participarán, a su vez, de un concurso que premiará al 

ganador con una exposición individual durante el 2016 en la misma sala. Esta selección será 
realizada por el público a través de la web; se publicará un álbum con todas las obras finalistas y se 
contarán los "me gusta" a modo de votos. 

8. Los artistas seleccionados deberán presentar la obra en las condiciones necesarias para su montaje: 
impresa y montada en fibrofácil de 5 mm. Todas medirán lo mismo: 50cm x 70cm. El tamaño de la foto 
debe ser el mismo que el del fibrofácil. (Montaje 5 de agosto, retiro de las obras 30 de agosto) 

9. Es condición para la participación que los derechos de propiedad intelectual y de exhibición pública de 
cada obra sean de titularidad del autor que la presenta. De no ser así se eliminará al artista y su obra. 

 
 
*Kenny Lemes | www.kennylemes.com  
En 2013 resultó finalista en el Premio Bridgestone de Arte Emergente y fue elegido en el Photo Festival 
2013 de Atenas incluyéndolo en la exposición "The in-Tension", en la galería Breton7, Grecia. Es uno de 
los fotógrafos elegidos para participar del Festival de la Luz 2014 y expuso su serie HERBÁREO en el 
Museo de Bellas Artes de Córdoba. En agosto 2014 ganó el 1er Accésit en el concurso del Centro de 
Fotografía Contemporánea de Bilbao, España, y en octubre participó del BUE Photo en el CC Recoleta. En 
febrero de 2015 fue invitado a participar en NordArt, feria de Arte Contemporáneo en Alemania y en mayo 
fue elegido para ser parte de la Bienal de Arte Joven 2015 de Buenos Aires. Ha sido elegido también como 
parte del Salón Nacional de Artes Visuales 2015. Cursa actualmente la beca del Fondo Nacional de las 
Artes y el Haroldo Conti.  



 
Formulario de inscripción 
Completar y enviar a: danzasabato@gmail.com 
 
MIRÁ! | Convocatoria 2015  
Cierre 20 de julio. Anuncio de resultados 23 de julio.  
 
Datos del autor 
Nombre y apellido: 
Nacionalidad: 
DNI: 
Dirección: 
Teléfono: 
 E-Mail: 
 Sitio Web: 
   
Datos de la obra  
Título: 
Intérpretes (si los hubiera): 
Observaciones (opcional): 
 
  
AUTORIZACIÓN 
Acepto los términos y condiciones de esta convocatoria y declaro poseer los derechos de autor y exhibición 
de la obra que presento. 
 
 
 
 
 
Firma 
 


