VIERNES 4 - DOMINGO 13
DE DICIEMBRE DE 2015
LUGAR: EXPOARTESANÍAS / CORFERIAS
10:00 am - 7:00 pm
Buscamos fotógrafos, profesionales y
aficionados quienes quieran plasmar su mirada
en el mundo artesanal y crear imágenes llenas
de color, texturas y formas.

CATEGORÍA 1

DISPOSITIVOS MÓVILES
Selección del público
Comparte tu fotografía tomada en Expoartesanías del
4 al 13 de Diciembre en instagram con el numeral
#fotomaratonartesanal2015
La imagen con más “likes” ganará un curso básico
de fotografía con un valor comercial de
$1´680.000 en la Escuela de Fotografía LaBloom
(26 sesiones presenciales / 78 horas totales)

NOTA. para
esta categoría
no necesitas
inscripción
especial, solo
ven a la feria
y toma tus
fotos en tu
dispositivo
móvil

CATEGORÍA 2

CÁMARAS DIGITALES
Retrato:

Oficios:

Buscamos imágenes que resalten a los artesanos,
protagonistas de esta fotomaratón y que reflejen los
saberes ancestrales de los artesanos.
Premio: Una mochila wayúu centro consolero tejida
totalmente a mano en Guajira con un valor comercial
de $500.000

Buscamos imágenes que resalten la muestra del oficio en
vivo, ya sea una mujer tejiendo una mochila arhuaca o un
artesano tallando una máscara.
Premio: Una mochila wayúu tejida totalmente a mano
en Guajira con un valor comercial de $500.000

La feria viva:

Producto Artesanal:

Buscamos expresiones artísticas y vivencias dentro de la
feria, ya sea una comparsa o una presentación musical,
queremos que haga parte de nuestra memoria fotográfica.
Premio: Una hamaca tejida en San Jacinto con un valor
comercial de $1´200.000

Buscamos imágenes que resalten la maestría artesanal
haciendo énfasis en el producto, en su forma, su textura o
color.
Premio: Una mochila wayúu tejida totalmente a mano
en Guajira con un valor comercial de $500.000

DINÁMICA CATEGORÍA 2
paso 1:

Acércate a nuestro puesto de inscripción
(counter pabellón 5) con tu cámara digital .

paso 2:

Inscríbete en nuestro concurso llenando los
datos solicitados por el personal encargado.

paso 3:

Toma todas las fotos que quieras dentro del
recinto ferial teniendo en cuenta nuestras
categorías.

paso 4:

Acércate de nuevo a nuestro punto de inscripción y descarga tus veinte (20) mejores imágenes. Recuerda que tienes hasta
las 7:00 pm para esto.

*Recuerda que quedarán inhabilitados todos los participantes
que entreguen sus fotos después del domingo 13 de diciembre a las 7:00 pm.

INSCRIPCIONES
OPCIÓN 1

Se podrán inscribir totalmente gratis a
través de nuestro sitio web a partir del 23 de
noviembre. Las 50 primeras personas inscritas en nuestra base de datos recibirán un
pase doble para asistir a la feria del 4 al 13
de diciembre.

OPCIÓN 2

Quienes no se hayan inscrito previamente en
nuestro sitio web, también lo pueden dentro
del recinto ferial en el counter del pabellón 5
(deberán pagar el costo de ingreso a la feria)

*La inscripción a la fotomaratón es totalmente gratis
*No podrán participar en el evento empleados o contratistas de Artesanías de Colombia
o familiares en primer grado de consanguinidad

SELECCIÓN Y PREMIACIÓN
El 14 y 15 de diciembre, nuestro equipo evaluador organizará y revisará el material
entregado por usted para seleccionar a un ganador en cada categoría.
El panel de jurados estará compuesto por:
Fabian Acosta: Director académico LaBloom
Adriana Correa: Fotógrafa Documental. Coordinadora de Comunicaciones del Centro
Nacional de Memoria Histórica
Un (1) integrante de Artesanías de Colombia (por confirmar)
La premiación se realizará el miércoles 16 de diciembre de 2015. Los ganadores
serán notificados por vía telefónica y correo electrónico.

DIFUSIÓN DEL
MATERIAL
La difusión del concurso se hará a través de nuestro sitio web y redes sociales durante el 2015 y 2016. Las fotografías más representativas serán exhibidas en nuestro sitio web y redes sociales como parte de una campaña de promoción de la
feria.
Para más información visita nuestro sitio web

www.artesaniasdecolombia.com.co

ALIADOS

