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Desde el 13 de mayo y hasta el 13 de julio, se expone en la Alianza Francesa de Buenos Aires la muestra "Los 

olvidados de Belgrado" del artista Hugo Aymar,  fotoperiodista francés con su serie de imágenes que tratan 

sobre migrantes pakistaníes y afganos  bloqueados en Serbia.  

¿Qué es el fotoperiodismo? Es un género periodístico que tiene como objetivo representar y comunicar a través 

de la fotografía,  determinados acontecimientos, personajes, temáticas o sucesos de la vida real.  

La particularidad de este estilo de fotografía es que las mismas son tomadas en movimiento y en acción. El 

objeto no está fijo, no está posando. Las fotos narran una historia y su espontaneidad es lo que les da toda su 

fuerza.  

Este estilo de periodismo da lugar a fotos tanto informativas como artísticas y existen varios premios 

prestigiosos en el mundo para reconocer el trabajo de los fotoperiodistas.  

Por eso, les proponemos participar de un concurso de fotoperiodismo, organizado en el marco de la muestra.  
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El objetivo es enviarnos 1 (una) foto y un pequeño texto de presentación en francés sobre un tema definido por 

la Alianza Francesa. Un jurado elegirá las ganadoras, que serán publicadas en nuestras redes sociales, en el sitio 

web, y en planta baja de la sede central de la Alianza Francesa de Buenos Aires.  

El tema del concurso es: 

L’Argentine, terre de contrastes 

¿Por qué este tema? La Tierra del Fuego llena de glaciares, los bebedores de mate contra los de téréré, Puerto 

Madero a 10 cuadras de la villa 31,… Argentina ES un país de contrastes y eso es lo que queremos que nos 

muestren en sus fotos. 

 Les proponemos 7 temas: 

- ¡Comida rica!  

- Tradiciones y estilos de vida  

- Paisajes diversos 

- Vivir juntos  

- Argentina feliz 

- Música y baile 

- Tierra de recibimiento generoso 

Tienen hasta el 10 de julio para enviarnos una foto sobre cualquiera de los temas, con un texto de presentación 

en francés (algunas líneas) y los documentos FIRMADOS 1  a la dirección de mail siguiente: 

afcultura2@alianzafrancesa.org.ar.  

 

 

                                                             
1 Cualquier documento incompleto no será estudiado. 

mailto:afcultura2@alianzafrancesa.org.ar
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BASES Y CONDICIONES 

1. Podrán participar  en forma voluntaria y gratuita todos los alumnos que actualmente se encuentran cursando 

en los Colegios Afiliados a la Alianza Francesa de Buenos Aires.   

2. La temática está orientada a la captura espontánea de elementos, personas, paisajes, arquitectura, eventos 

que correspondan al tema “L’Argentine, terre de contrastes”.  La propuesta del concurso está vinculada a que 

los participantes vivan una experiencia artística desde su propia perspectiva, creando nuevas formas de 

interpretar su cultura con toda su complejidad y sus contrastes.  

3. Para participar, el alumno deberá enviar su trabajo a la dirección de correo electrónico 

afcultura2@alianzafrancesa.org.ar.  Las fotografías deberán enviarse adjuntas en formato digital .jpeg y  tener 

una resolución máxima de 2048x1358 píxeles  (horizontal) o 636x960 píxeles (vertical).  

4. Cada participante podrá presentar una 1 (una) fotografía  acompañada de un texto de presentación escrito en 

francés.   

5.  Una vez enviada a afcultura2@alianzafrancesa.org.ar, la obra no podrá ser reemplazada por otra.   

6. La obra presentada deberá ser única y exclusiva de su autoría. El participante y sus mayores responsables 

asumen con el solo hecho de intervenir en el concurso los derechos de autor sobra la misma y las 

responsabilidades que de su ejercicio puedan emanar.  

7. Las obras presentadas deberán ajustarse en un todo al presente reglamento. No podrán tener ningún 

elemento (firma, logo, iniciales, marcos gráficos) ni filtros o retoques digitales. La obras que no cumplan con 

estos requisitos serán rechazadas no dando lugar a reclamo alguno. En caso de controversia las decisiones de la 

Dirección General de la Alianza Francesa serán inapelables.   

8. El día 12 de julio de 2019, un jurado encabezado por la Dirección General de la Alianza Francesa  de Buenos 

Aires elegirá las obras ganadoras. El fallo del jurado, para el cual se tendrán en cuenta la creatividad, el 

tratamiento visual de la imagen, la profundidad, la originalidad de la idea y la espontaneidad en la creación, será 

inapelable.  

9. Los autores de las obras ganadoras verán sus fotos difundidas en las redes oficiales de la Alianza Francesa de 

Buenos Aires,  Instagram y Facebook, en su sitio web www.alianzafrancesa.org.ar y en la planta baja de su Sede 

Central.  

10.  Las obras ganadoras serán publicadas el día 13 de  julio de 2019 con mención del nombre del Colegio en 

donde el autor estudia. El nombre del autor no será mencionado por razones de seguridad para el menor 

11. La Alianza Francesa se reserva el derecho de reproducción y publicación de todas  las obras participantes  

con fines de promoción y difusión de sus actividades.  

  Ciudad de Buenos Aires, 22 de mayo de 2019 

mailto:afcultura2@alianzafrancesa.org.ar
mailto:afcultura2@alianzafrancesa.org.ar
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Ficha de inscripción del participante 

Nombre: ...................................................................................................................................................................... 

Apellido: ...................................................................................................................................................................... 

Edad: ........................................................................................................................................................................... 

DNI: ............................................................................................................................................................................. 

Mail: ..................................................................................................................................................... ...................... 

 

Colegio Afiliado: ......................................................................................................................................................... 

Curso/Grado..............................................................................................................................................................:  

 

Nombre de la foto:  …………………………………………………………………………………………………………….................................. 

Categoría de la foto enviada....……………………………………………………………………………………………………………................. 

 

 

 

 

 

 

 

Texto de presentación  

............................................................................................................................. ..................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. .................................................... 

 

PEGAR IMAGEN EN MINIATURA              

DE LA FOTO PRESENTADA 
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Atestación de autenticidad  

Por la presente declaro que la obra  que presento al Concurso de fotoperiodismo de la Alianza Francesa de 

Buenos Aires sobre el tema  "L’Argentine, terre de contrastes" es original, inédita y de mi autoría.  

No existen sobre la misma derechos de autor y/o publicación  por parte de otra persona o entidad alguna y 

acepto todas y cada una de las cláusulas de las bases del concurso.  

Asimismo, autorizo expresamente a la Alianza Francesa la reproducción de mi obra fotográfica y que a 

continuación exhibo para ser publicada con fines de promoción y difusión  de sus actividades.  

Firma y aclaración del participante......................................................................................DNI................................. 

Autorización y aval parental  

Por la presente declaramos que los datos arriba son correctos y completos, avalamos lo manifestado por 

nuestro..........................(parentesco) y lo/la autorizamos expresamente a participar del concurso de 

fotoperiodismo titulado “L’Argentine, terre de contrastes” organizado por la Alianza Francesa de Buenos Aires 

del 27 de mayo al 10 de julio de 2019 y confirmamos que leímos y aceptamos las bases y condiciones de su 

participación en el mismo. 

Declaramos ser personalmente responsables del menor.................................................................................y nos 

comprometemos a mantener indemne la Alianza Francesa de Buenos Aires sobre cualquier acción que pudiera 

perjudicarla por la autoría de la obra, su participación en el concurso o su publicación. 

 

FIRMA........................................................                              FIRMA...................................... ................... 

ACLARACIÓN.............................................                              ACLARACIÓN................ ............................... 

PARENTESCO............................................                               PARENTESCO.............................................. 

DNI...........................................................      DNI.............................................................. 

MAIL DE COMUNICACIÓN......................................................................................................... ................................ 

 

En …………………………………… el...............de  ……………………………………… de 2019 


