Mostrando (trabajo y familia) Nuestra Comunidad
Concurso de Fotografía y Exposición
Convocatoria de Participación
Mostrando (trabajo y familia), es una instalación de fotografía de múltiples pantallas que presenta el trabajo de
135 fotógrafos estadounidenses de renombre. Estará en exhibición en la Galería de Arte en el Pabellón de Fulginiti de
Bioética y Humanidades desde enero 11 hasta abril 12, 2019.

El Centro de Bioética y Humanidades (CBH) de la Universidad de Colorado Anschutz Medical Campus
patrocinará una exposición simultánea de fotografías tomadas por nuestros vecinos de las comunidades de
Aurora y Denver y en todo Colorado, que muestran la intersección del trabajo y la familia: lo que eso
significa y cómo se ve en las vidas de nuestros hijos, compañeros de trabajo, personas de edad avanzada,
amigos y la sociedad. Estamos buscando imágenes que capturen la diversidad y el desafío de equilibrar las
rutinas y situaciones cotidianas.
Cuarenta imágenes serán seleccionadas por un panel de fotógrafos, artistas, miembros de la comunidad y la
facultad de la universidad. CBH realizará impresiones de 11 "x14" de las obras seleccionadas, y éstas se
mostrarán en el vestíbulo del Pabellón Fulginiti, en el Campus Médico de Anschutz en Aurora. Los ganadores
recibirán una tarjeta de regalo de $50, una invitación a una recepción de apertura el 31 de enero de 2019 en
Fulginiti, y recibirán su impresión al finalizar la exhibición. Su participación en la competencia o exposición es
gratuita.
Esta convocatoria está abierta a todos en nuestra comunidad; de todas las edades y todo tipo de familias.
Puede enviar hasta 3 imágenes, utilizando el equipo que tenga, desde un teléfono móvil a una cámara de alta calidad.
El contenido es el factor más importante.

FECHA LÍMITE: 6 de diciembre de 2018.

Directrices de presentación en el reverso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Versión simple:
Presente un archivo JPEG con la calidad más alta que permita su cámara.
Versión Detallada:
La imagen ideal de alta resolución será de 300dpi en tamaño 11x14, al menos 5-8mb, guardada en
formato .TIFF o JPEG. Ajuste las cámaras de los teléfonos celulares a HD o la resolución más alta posible.
CÓMO ENVIAR:
Las imágenes digitales deben enviarse por línea en: http://showingourcommunity.submittable.com
Tendrá que crear una cuenta con una dirección de correo electrónico y una contraseña.
LANZAMIENTO:
Las fotos que seleccionemos para su inclusión en el espectáculo deben incluir un reconocimiento por parte del
fotógrafo, que tienen el permiso de los individuos retratados. Los fotógrafos cuyo trabajo es seleccionado y
que son menores de 18 años deben contar con la autorización de los padres o el tutor para participar.
ASISTENCIA:
Si necesita asistencia técnica con sus imágenes, presentaciones o tiene alguna pregunta, por favor póngase en
contacto con: David.Weil@ucdenver.edu. Los ganadores serán notificados por correo electrónico a principios
de enero.
Estamos ansiosos por ver su visión de Mostrando (trabajo y familia) Nuestra Comunidad.
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