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La galería Modus Operandi abre una nueva convocatoria de Foto con F, con la intención 
de promocionar las mejores manifestaciones artísticas de fotógrafos residentes o 
procedentes de países hispanohablantes.

Los objetivos que se persiguen en esta II edición de Foto con F son:

- Apoyar a aquellos fotógrafos que no han tenido oportunidad de exponer su trabajo en 
una galería de arte contemporáneo, independientemente de su edad.

- Apoyar y promocionar el trabajo de fotógrafos con una trayectoria y con un proyecto 
artístico de calidad, contribuyendo a que su obra circule dentro de los circuitos del 
mercado artístico.

Por ello, aquellas obras seleccionadas darán lugar a una exposición colectiva en la 
galería Modus Operandi, en la que el espacio se dividirá en dos (artistas que nunca han 
expuesto anteriormente, y  artistas con una trayectoria mayor), otorgando a cada grupo su 
importancia y protagonismo, y creando al mismo tiempo un diálogo entre todos los 
participantes.

Además de la exposición, las obras seleccionadas podrán pasar a formar parte de la 
posible publicación de un libro fotográfico que será editado posteriormente.

BASES

La presentación a esta convocatoria supone la aceptación de las siguientes bases:

1. TEMÁTICA

El término que guiará esta II Convocatoria de Foto con F es el de GULA, en todas sus 
acepciones.

Se admitirán como válidas todas las expresiones artísticas en torno a dicho término.

No se aceptarán archivos con contenidos contrarios al derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar o a la propia imagen de las personas. No se aceptará ningún archivo 
que sea contrario a la legalidad vigente.
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2. PARTICIPANTES

Podrá participar cualquier persona mayor de edad, procedente o residente en cualquier 
país de habla hispana.

3. CÓMO PARTICIPAR

Sólo se admitirá una participación por persona, quedando excluidos aquellos proyectos 
recibidos por duplicado.

La propuesta fotográfica se enviará en un único correo electrónico a la dirección: 
fotoconefe@artemodusoperandi.com. En este correo se adjuntarán los siguientes 
archivos:

a) Un archivo con la fotografía en formato JPG, que deberá tener una resolución mínima 
de 300 ppp (puntos por pulgada) y un peso máximo de 8 Mb.

! - La fotografía podrá ser en blanco y negro o en color. 
! - Se podrá emplear cualquier técnica fotográfica.
! - La fotografía no ha de llevar ninguna firma ni marca distintiva.

b) Un archivo con la ficha técnica de la fotografía: título, año de creación, técnica. Podrá 
incluirse un texto explicativo de la fotografía, de una extensión no superior a 200 
palabras.

c) Un archivo con los datos personales del autor: currículum vitae, nombre completo,  año 
de nacimiento, dirección de correo electrónico, dirección postal y teléfono de contacto.

No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al autor o que no sean 
propiedad del autor.

Todas aquellas fotografías que no cumplan las bases podrán ser retiradas por el jurado.

4. PLAZO DE ADMISIÓN

Del 1 de marzo al 30 de Abril de 2015 a las 15.00 h. (hora peninsular de España). 

No se admitirá ninguna propuesta recibida fuera de este plazo.
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5. FALLO Y JURADO

El Jurado estará compuesto por el fotógrafo Pepe Frisuelos y el equipo de Modus 
Operandi.

El jurado seleccionará las fotografías ganadoras. Estas fotografías serán exhibidas en una 
exposición colectiva que se realizará en la Galería Modus Operandi, en la calle Reina 
Mercedes, 5, local 2, en Madrid.

El jurado valorará la creatividad, la representatividad y  la calidad de las obras 
presentadas.

La decisión del Jurado se hará pública en el mes de Junio de 2015. El fallo se notificará 
formalmente a aquellos que resulten seleccionados a través de correo electrónico o por 
teléfono. 

Todas las decisiones del jurado serán definitivas e inapelables.

Las mejores fotografías podrán formar parte de la publicación “Gula”, un libro de fotografía 
en torno a este concepto que estará formado por las obras seleccionadas y que estaría a 
la venta a través de los canales de distribución habituales en el sector editorial. Con esta 
publicación se pretenderá dar a conocer la visión de este término por parte de jóvenes de 
diferentes países con un denominador común: el español como lengua.

6. CESIÓN DE DERECHOS

El participante manifiesta y garantiza a Modus Operandi que es el único titular de todos 
los derechos de autor sobre la fotografía que presenta al Concurso y se responsabiliza 
totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como de 
toda reclamación de terceros por derechos de imagen.

Asimismo, los concursantes autorizarán a Modus Operandi a la utilización de su imagen, 
nombre y apellidos así como ciudad de origen en cualquier actividad promocional 
relacionada con el concurso, sin que dicha utilización les confiera derecho de 
remuneración o beneficio alguno.  

Todos los datos de carácter personal facilitados a la organización serán tratados por ésta 
de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal y el RD 1720/2007 de 21 de diciembre.
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Respecto a las fotografías presentadas al concurso, Modus Operandi se reservará el 
derecho de publicarlas o reproducirlas, por sí o por terceros, sin limitación de tiempo ni de 
lugar, citando en todo caso el nombre del autor.

El participante acepta que su obra sea visible en el sitio web oficial 
(www.artemodusoperandi.com) y redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 
Pinterest...) de Modus Operandi, así como en el sitio web y redes sociales de sus 
colaboradores.

Bajo ninguna circunstancia los derechos de autor dejarán de pertenecer al participante.

7. CONSIDERACIONES GENERALES

La participación en la convocatoria significa la plena aceptación de las Bases de la misma.

Los requisitos técnicos y  administrativos que regulan los aspectos de participación en la presente 
convocatoria deberán respetarse.

Modus Operandi se reserva el derecho a hacer modificaciones en el calendario previsto. 

La organización de esta convocatoria no se hará responsable de las imágenes recibidas que sean 
defectuosas o que no sean legibles.

Una selección de las mejores obras se requerirán en alta definición, enmarcadas, y  en un tamaño 
de 50x70 cm. o 70x50 cm., a 200 ppp. para su exposición posterior en la Galería Modus Operandi. 

Los costes de la reproducción en alta calidad y  enmarcación de las fotografías seleccionadas para 
exponerse correrán a cargo de los artistas elegidos. 

Los autores cuyas fotos hayan sido seleccionadas para la muestra serán contactados a través de 
correo electrónico o por teléfono, otorgándoles toda la información sobre los procedimientos 
posteriores.
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