
Temas del 8º PhotoUrban de la A. F. Contraste Variable

Te  agradecemos  tu  participación  en  el  8º  PhotoUrban  de  la  Agrupación
Fotográfica Contraste Variable y te recordamos algunas cosas importantes: 

 El circuito comenzará a las 9.00 hs. del sábado 26 de septiembre de
2020  presencialmente  en  la  ciudad  de  Sevilla  y  durará  hasta  las
23.00 hs. del mismo día. A través de los metadatos de los archivos
subidos se comprobará que las fotos han sido realizadas en el período
indicado. Serán descalificadas las fotografías que no estén realizadas
en este  lapso, por lo que te recomendamos que te asegures de
tener  la  fecha  y  hora  de  tus  cámaras  correctamente
configuradas. 

 Entre  hoy sábado 26 a las 17.00 y el martes 29 a las 15.00 hs.,
tienes que subir tu fotografía en el espacio designado para ello en la
web. Tendrás que subir solamente un archivo fotográfico por cada
tema, más una foto de control. En total, tendrás que subir  cuatro
fotografías. 

 Durante la tarde de hoy enviaremos al correo electrónico con el que
te has registrado un enlace al formulario a través del cual tendrás
que subir tus fotos.

Visita nuestra web: contrastevariable.com

https://contrastevariable.com/


Temas del 8º PhotoUrban de la A. F. Contraste Variable

Los temas son:

1) MARCO NATURAL

El sujeto de interés enmarcado por elementos del entorno. Una foto típica
sería la de la Giralda enmarcada por el arco de entrada a la Judería en el
Patio de Banderas, o enmarcada por las ramas de algún naranjo… Unas
hermosas postales, pero muy vistas, así que ¡elige temas creativos!

2) SEVILLA EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA

Estamos en una época irrepetible en el devenir de nuestra ciudad, lo que
proporciona  fotografías  históricas.  Un  tema  que  puedes  afrontar  desde
cualquier  disciplina:  retrato,  paisaje  urbano,  fotografía  social,  fotografía
callejera, bodegón, etc. Queremos ver este momento y que nos emociones
a través de la creatividad de tu mirada.

3) REFLEJOS

Una superficie brillante que forma la imagen de lo que tiene enfrente. Agua,
espejos, metal... Simetrías, ensoñaciones, ruptura del marco… Tú decides…
¡Sorpréndenos!

4) FOTO DE CONTROL

Como foto de control tienes que elegir solamente uno de estos puntos: Arco
de la Macarena, Centro Cívico Las Sirenas, Catedral de Sevilla, Torre del
Oro,  Fábrica  de  artillería  o  Capilla  del  Carmen  (en  Triana,  al  final  del
puente). Te recordamos que esta foto es obligatorio enviarla, pero no será
valorada por el jurado.

---------- 0 ----------

Además de la adecuación temática, el jurado valorará muy especialmente
la creatividad y originalidad a la hora de buscar y hacer las fotografías, así
como  la  corrección  técnica  de  las  mismas.  Asimismo,  se  estimará
positivamente que las tres fotografías ganadoras a la mejor serie guarden
algún tipo de coherencia estilística. 

Este año, especialmente, te pedimos que te cuides y que cuides de
las  personas  a  tu  alrededor  tomando  todas  las  precauciones
higiénicas, sanitarias  y de distancia social recomendadas por las
autoridades.

¡Que pases una estupenda y divertida jornada fotográfica!

Visita nuestra web: contrastevariable.com

https://contrastevariable.com/
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