
Conócenos



Bases del Concurso 
“JULIO CORTAZAR, FOTOGRAMAS DE REALIDAD” 

“Entre las muchas formas de 
combatir la nada, una de las 
mejores es hacer fotografías.”
JULIO CORTAZAR
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¿Es posible transformar este mundo? ¿Está en nuestras manos 
cambiar la realidad?

Seguramente no sea fácil responder a esta pregunta, ¿o sí? Todo 
cambio es posible y nosotros podemos ser agentes de cada uno 
de ellos. 

Uniendo nuestros esfuerzos podremos alcanzar grandes metas

Este es el punto de partida del proyecto #Yomeuno de la Asociación 
para la Defensa de la Infancia “Alebrije”; pequeñas ayudas pueden 
propiciar grandes cambios y esto sí que está en nuestra mano, en 
cada uno de nosotros.

“Fotogramas de Realidad” parte con la intención de ser algo más 
que un mero concurso de fotografía social, con él pretendemos no 
solo denunciar aquellas injusticias con las que nos cruzamos cada 
día, si no dar un paso más y hacer algo para solucionarlo.

Este año rendiremos homenaje al nacimiento de uno de los 
grandes escritores de habla hispana, Julio Cortazar, uniendo su 
nombre al de esta edición. 

Escritor de relato corto, prosa, poesía, ensayista, dramaturgo, 
periodista... Cortazar incluyó a la fotografía en su elenco de 
herramientas para transmitir la realidad.

¿CÓMO PARTICIPAR?

La estructura es sencilla: 

Puedes enviarnos tus fotografías a la dirección de correo 
electrónico:

- fotogramasderealidad@alebrije.es 

Y si lo deseas, publicarlas en nuestro blog (tras recibir tu invitación 
como autor): 

-  Fotogramasderealidad.wordpress.com



De acuerdo con las siguientes BASES:  

PARTICIPANTES

Podrán participar toda persona que presente sus fotografías desde 
el 26 de agosto y antes del 30 de octubre de 2014 residentes en 
cualquier parte del mundo 

TEMA

La temática de los trabajos presentados habrá de estar relacionados 
con alguna situación de vulnerabilidad de los Derechos de la Infancia.

CONDICIONES

Cada concursante podrá presentar un número máximo de 2 (dos) 
fotografías 

Todas las obras deberán tener nombre e incluir un breve resumen 
de la situación reflejada y una posible propuesta de actuación 

Las fotografías deberán ser originales e inéditas. Se enviarán, por 
correo electrónico a la dirección:  fotogramasderealidad@alebrije.es 
en formato JPG y con un tamaño mínimo de 800 x 600 píxel (o 600 
pixels en el lado más corto). Ese mismo correo deberá de incluir 
los siguientes datos del participante: nombre, apellidos, domicilio 
y teléfono de contacto, o dirección de correo alternativa a la 
remitente. 

Las fotografías podrán presentarse en B/N (blanco y negro) o 
color.

El plazo de presentación finalizará a las 12:00 P.M. (hora española) 
el día 30 de octubre de 2014. 

El jurado de la Asociación publicará la relación de ganadores en un 
plazo de 20 días desde dicha fecha en su página web, facebook y 
twitter. 

Los obras que no hayan resultado premiadas pasarán a formar 
parte de la base de datos de imágenes de la Asociación Alebrije. 



PREMIOS

El objeto del concurso es tratar de dar visibilidad a los problemas a 
los que se sigue enfrentando hoy la juventud y la infancia y tratar de 
paliarlas con soluciones ad hoc 

Las obras seleccionadas serán expuestas en el municipio de 
Alcobendas (Madrid).

La obra ganadora recibirá un diploma acreditativo y será la imagen 
de la campaña de recaudación de fondos que la Asociación para 
la Defensa de la Infancia (ADI) Alebrije pondrá en marcha a través 
de su página web www.alebrije.es/yomeuno con el fin de paliar la 
situación denunciada en la obra.




