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FOTOGRAFÍA A CIELO ABIERTO

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Centro de Arte Contemporáneo 
convocan a los fotógrafos/as que deseen participar en la exposición FOTOGRAFÍA A CIELO 
ABIERTO (FACA). 

Este proyecto consiste en la exhibición de fotografías en gran formato en lugares públicos 
de la ciudad. Podrán participar fotógrafos ecuatorianos o extranjeros con un mínimo de 5 
años de residencia en el Ecuador, colectivos o asociaciones de fotógrafos y archivos 
privados o públicos que tengan sede en el Ecuador. Pueden presentar series fotográficas 
de entre 6 y 20 fotografías. Se consideran series a ensayos fotográficos que aborden una 
temática especifica. Se aceptarán imágenes tanto de género documental como creativo, 
siendo válida la manipulación digital de las mismas. No se aceptarán obras que requieran 
montajes especiales que se salgan del formato de la muestra. No se aceptarán imágenes 
que hayan sido previamente utilizadas con fines comerciales, ni imágenes cuyo contenido 
promocione cualquier producto o servicio.

Temáticas

Las series se deberán enmarcar dentro de las siguientes categorías:
- Entorno urbano en la ciudad de Quito
- Espacio privado
- Identidades contemporáneas y culturas urbanas en el Ecuador
- Vida natural en el Ecuador
- Archivos históricos nacionales
- Memoria social

Formato

Las fotografías pueden haber sido capturadas de manera análoga o digital, pero de ser 
seleccionadas deberán ser entregadas en formato digital de alta resolución. Las imágenes 
de captura digital deben tener un tamaño mínimo (de captura) de 10 megapixeles. En el 
caso de escaneado de negativos deben haber sido realizados por lo menos en 9600 dpi. 
Las fotografías que no cumplan con esta condición serán descalificadas.

Fechas
Los interesados podrán inscribir sus trabajos desde el 7 hasta el 27 de marzo de 2012. 
El día 13 de abril se notificará vía correo electrónico a los participantes que han sido 
seleccionados. 

Participación

Cada fotógrafo o colectivo de fotógrafos podrá participar con un máximo de tres series. Se 
debe enviar al correo faca@centrodeartecontemporaneo.gob.ec una carpeta de archivos. 
Se deberá presentar una carpeta por cada serie. Las imágenes presentadas para el 
proceso inicial de selección deben ser enviadas en baja resolución. La carpeta debe venir 

con compresión .zip o .rar con la siguiente información:

1.  Archivo de texto con datos personales:
Nombres completos del solicitante
Número de cédula o pasaporte
Dirección postal
Teléfonos
Email
Sitio web/blog/myspace, etc. (en caso de tenerlo)
CV resumido

2.  Archivo de texto con información de la serie: 
Título
Locación(es)
Fecha de realización
Autor o autores
Texto justificativo (máximo 600 caracteres sin espacios)
Responder a la pregunta: ¿desea que las imágenes entregadas en baja resolución para el 
proceso de selección pasen a formar parte de los archivos de Centro de Arte 
Contemporáneo para futuras investigaciones o convocatorias? Si/No.

3.  Imágenes en baja resolución de la serie fotográfica:
Formato recomendado: .jpg o .png 
Tamaño:  1000 pixeles máximo en el lado más largo a 72 dpi de resolución
Identificación de las imágenes: número de foto, nombre de la serie y nombre del autor.   
Ej.: 01-paisajes-juanperez.jpg

Selección

Un comité de selección designado por el Centro de Arte Contemporáneo elegirá las series 
fotográficas que serán exhibidas en el proyecto FOTOGRAFÍA A CIELO ABIERTO durante 
2012.

El comité estará conformado de la siguiente manera:
- Dos representantes del Centro de Arte Contemporáneo
- Un representante del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales
- Un artista o curador invitado

Derechos de exhibición

El proyecto FOTOGRAFÍA A CIELO ABIERTO pagará a los autores de las imágenes 
seleccionadas los siguientes montos por concepto de derechos de exhibición de las 
mismas:

Series de 6 a 9 fotografías: 300 USD
Series de 10 a 15 fotografías: 500 USD
Series de 16 a 20 fotografías: 700 USD

En el caso de archivos públicos o archivos pertenecientes a instituciones públicas no se 
pagarán derechos de exhibición. 

Condiciones

El proyecto FOTOGRAFÍA A CIELO ABIERTO se hará cargo de los gastos de impresión y 
montaje de las series seleccionadas. Los calendarios y locaciones de exhibición se 
anunciarán una vez realizado el proceso de selección.

Al participar en esta convocatoria los artistas seleccionados autorizan la reproducción de 
sus fotografías para futuras exhibiciones dentro del marco del proyecto FOTOGRAFÍA A 
CIELO ABIERTO, así como el uso de las mismas en actividades promocionales y 
publicitarias del proyecto.

Los autores de las imágenes seleccionadas, ya sea un individuo o un colectivo de autores, 
deberán firmar un documento en el que acrediten que las imágenes que constituyen la 
serie presentada son de su autoría y que son los únicos propietarios de los derechos de 
autor de las mismas. Por lo tanto, se hacen responsables de cualquier cuestionamiento o 
demanda procedente de terceros, exonerando al Centro de Arte Contemporáneo y a la 
Fundación Museos de la Ciudad de cualquier responsabilidad en caso de litigio.

En caso de que el autor o autores de una de las series seleccionadas no residan en la 
ciudad de Quito, deberán nombrar un representante legal que resida en la ciudad para 
realizar los trámites correspondientes ante la Fundación Museos de la Ciudad en su 
nombre.
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