I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

COEDUCATIVA “LAS POSES”

IDENTIFICANDO
DESIGUALDADES
………..EN BALERMA

BASES

del

I CONCURSO de FOTOGRAFÍA COEDUCATIVA
“LAS POSES”

PARTICIPANTES
Podrán presentarse todos los alumnos y alumnas matriculados en el IES Mar Azul, así como el profesorado de
este centro, el personal de administración y servicios y los padres y madres del alumnado.
La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases.
TEMÁTICA
Las fotografías deberán adecuarse al título del concurso, “LAS POSES” que pretende hacer una crítica a la
representación de la mujer en la moda. En estas imágenes de publicidad de las marcas, las mujeres
aparecen en poses absurdas, desparramadas, sumisas, a veces enfermizas, extremadamente delgadas y con
posturas imposibles. Estas imágenes funcionan como referente de lo “femenino” e influyen en la
construcción de roles y comportamientos de hombres y mujeres.
En las fotos del concurso se debe presentar la imagen de la publicidad y al lado, una imagen con la misma
pose pero sacada del contexto, es decir, en un lugar no glamuroso, con el cuerpo de una mujer real, sin
maquillar, sin focos especiales ni filtros. Al observar las dos imágenes juntas se podrá detectar mejor lo ridícula
y absurda que aparece la figura femenina en la publicidad de las marcas de moda, tanto en escaparates como
en revistas o publicaciones digitales, a diferencia de la de los hombres que en su mayoría aparecen en
actitudes triunfantes, dinámicos, agresivos o dominantes.
Todos estos ámbitos están recogidos en el “II Plan de igualdad entre hombres y mujeres en educación” de
obligado cumplimiento desde 2006, en todos los centros educativos andaluces.
CONDICIONES
TÉCNICAS
Cada autor o autora podrá presentar hasta un máximo de 3 fotografías. Éstas deberán ser originales e
inéditas. No se admitirán fotografías premiadas con anterioridad en ningún otro concurso, ni haber sido
expuestas o publicadas por cualquier otro medio. Se admitirá cualquier proceso fotográfico: color, blanco y
negro, sin manipulaciones digitales. Para cumplir con la ley de protección de datos, no se aceptarán
fotografías en las que aparezcan personas que no hayan dado su consentimiento para ser publicadas.
VALORACIÓN
Se valorará:
- El contenido de la obra. Relación con el tema propuesto.
- Calidad fotográfica y técnica utilizada.
- Originalidad
PLAZO
El plazo de admisión de las fotografías finalizará el 6 de abril de 2021 a las 12:00h.
PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
Se enviarán a través de correo electrónico a: igualdad@iesmarazul.org en formato JPG.
O impresas en papel, en formato A4 en la administración del centro.
Las fotografías deberán incluir también el nombre completo del alumno/a y el curso al que
pertenece.
OBRAS SELECCIONADAS
Las obras enviadas se seleccionarán y se expondrán en el centro en el tablón de “COEDUCACIÓN”.
PREMIOS
1ª Premio: Smartwatch valorado en 100€ 2ª Premio: Smartwatch valorado en 60€
3ª Premio: Banda de actividad, valorada en 40€
Para entender mejor la idea del concurso podéis ver los videos de la artista visual Yolanda
Domínguez que es la autora del proyecto original:
https://www.youtube.com/watch?v=GPEcdcmnAA0
https://www.youtube.com/watch?v=LlShHeU2qU4

EJEMPLOS:

