CONVOCATORIA.
La Fundación Degá convoca a fotoperiodistas, fotógrafos profesionales, amateurs o aficionados a:participar en la
II Bienal Degá de Fotografía:

“Los sabores de Chihuahua”.

El estado de Chihuahua, en su gran extensión, presenta una diversidad cultural que enriquece la identidad de sus habitantes. Y uno de
los elementos más importantes de tal identidad es su gastronomía. Dar a conocer esa variedad culinaria, rescatar memoria de lugares y
comidas tradicionales, preservar en imágenes la importancia que en la vida de todo chihuahuense tiene la cocina, documentar el
placer de saborear los alimentos de la región y registrar como el entorno genera una cocina que nace y representa a nuestra tierra es
un tema fundamental que fortalece la afirmación de la identidad de los y las chihuahuenses.
Los artistas de la cámara son quienes pueden registrar este patrimonio cultural inmaterial para darlo a conocer, para que sepamos
valorarlo.
La fundación Degá tiene como objetivo el participar en el desarrollo cultural y artístico de la sociedad chihuahuense. En esta ocasión,
la II Bienal de Fotografía busca promover tanto el conocimiento como la valoración de la gastronomía de nuestro estado. Se busca
también estimular la producción de fotografía de calidad técnica y conceptual, y hacer partícipes a los ciudadanos en temáticas que
les conciernen a través de la difusión de la fotografía.
La II Bienal Degá de Fotografía pretende que sus concursantes reflejen la Gastronomía del Estado de Chihuahua, desde una visión
humana, histórica, artística, cultural e identitaria: La relación entre la cocina y la identidad chihuahuense, las técnicas culinarias
tradicionales, la comida como un arte, la tradición gastronómica y su arraigo en esta tierra, el mestizaje cultural en la cocina, cocinas
con historia, historias de cocina, las ciudades y los lugares con tradición culinaria, platillos y locales de restauración emblemáticos que
son parte de nuestra identidad, la cocina como tradición familiar, en resumen, todo aquello que une a hombres y mujeres con su tierra
por medio del placer de la comida.

PREMIOS
CATEGORIA ABIERTA:

$40,000.00 $20,000.00 $10,000.00
Pesos

Pesos

Pesos

PREMIOS
FOTÓGRAFO EMERGENTE:
Una Cámara Fotográfica Digital con un valor aprox. de $15,000.00 pesos.
Un Curso de Fotografía con un reconocido fotógrafo local.

Esta convocatoria queda abierta a partir de su publicación y se cierra el 31 de agosto de 2022.
Los resultados se darán a conocer el 25 de septiembre de 2022.
Al participar, los fotógrafos manifiestan su conformidad con las bases de la convocatoria y autorizan a los organizadores el uso de sus
imágenes para fines promocionales y de exhibición.

Bases.
Se divide en dos categorias:

Abierta a fotógrafos
Amateurs o profesionales.

Fotógrafos emergentes

(jóvenes de 15 a 22 años sin obra expuesta o publicada).

(Los concursantes deben ser mayores de edad).

Los menores de edad que deseen participar, deben enviar una carta de responsabilidad, emitida y firmada por padres o representantes.
La convocatoria queda abierta a todos los fotógrafos mexicanos o extranjeros que vivan en el estado de Chihuahua.
No podrán participar empleados del Hotel Quality Inn San Francisco, del Restaurante Degá y del corporativo CONTATEC, familiares
directos de los miembros del comité organizador de la Bienal y de miembros del jurado de la Bienal.
La participación será de manera individual.
Cada participante podrá presentar de una (1) a cinco (5) fotografías. En el caso de enviar más de una (1), deberá especificar si se
trata de una serie de fotografías o si cada una participa de forma individual.
Las fotografías deberán haber sido producidas entre 2021 y 2022, en formato digital y pueden ser en color o blanco y negro. Deben
ser inéditas y no pueden haber participado o estar participando en otro concurso.
Quien presente la obra deberá asumir los cargos por derechos de autor.
Las fotografías deberán apegarse al tema de la convocatoria.
No está permitido manipular digitalmente las imágenes para alterar el contenido de las fotografías.
Los ajustes digitales de exposición, contraste y balance de blancos están permitidos.

Jurado.
Estará integrado por profesionales de la fotografía, de la cultura y las artes, quienes calificarán la calidad conceptual y técnica de
las imágenes.
Su decisión será inapelable.
Cualquier imprevisto en la presente convocatoria quedará a criterio de los organizadores y miembros del jurado.
Se seleccionarán hasta 30 trabajos finalistas, de entre los cuales se elegirán los ganadores.
Las imágenes finalistas formarán parte de una exhibición itinerante auspiciada por la fundación Degá y serán publicadas en un
libro que recogerá los mejores trabajos presentados.
Los fotógrafos cuyas fotografías resulten ganadoras, cederán los derechos de las mismas a la Fundación Cultural Degá.
Se otorgará una constancia de participación en la IIª Bienal de Fotografía Degá para los participantes.

Recepción.
Los participantes deberán enviar sus datos: nombre, teléfono, edad, ciudad, el título y descripción de sus imágenes al correo
bienal@degarestaurante.com
Deberán adjuntar sus fotos a 1080 pixeles del lado más largo y 72 dpi de resolución.
El registro es único por participante.

