
 
CONVOCATORIA 

El Cubo Rojo - Sala de fotografía 
 
 
 
La Sala de exposición El Cubo Rojo surge con la intención de promover y apoyar la 
práctica fotográfica en la provincia de Córdoba. Es una iniciativa del Paseo Cultura Sur 
(propuesta cultural del Paseo del Jockey) en convenio con el Foto Club Córdoba para 
dar lugar a la exposición de obra fotográfica.  
 
 
Queda abierta la convocatoria para la exposición de obra para el año 2019 en el 
marco de las siguientes bases y  condiciones:  
 
 
I. PARTICIPANTES 
 
Podrán participar de la convocatoria fotógrafos individuales o grupos de fotógrafos 
artistas, mayores de 18 años de edad, cordobeses o  residentes en la provincia.  
 
 
II. EXPOSICIÓN 
 
Se invita a fotógrafos y/o grupos de fotógrafos de Córdoba a presentar material para 
armar su exposición en El Cubo Rojo. 
DIRECTIVOS DE AMBAS ORGANIZACIONES SE CONTACTARAN CON CADA ARTISTA 
SELECCIONADOS Y CONFIRMARAN LA FECHA DE EXPOSICIÓN. 
  
La misma tendrá la duración de 2 meses, a convenir con los organizadores.  Las 
impresiones y montaje de las obras estarán a cargo de los autores, y el Paseo Cultura 
Sur se hará cargo del mantenimiento, presentación, vernissage, y difusión de la 
muestra.  
Las ventas de obras que surjan de la exposición, serán a total beneficio del autor.  
 
 
III. SELECCIÓN 
 
La selección de los expositores estará a cargo de una Comisión curatorial compuesta 
por miembros del Paseo Cultura Sur y del Foto Club Córdoba. 
 
A las sucesivas propuestas elegidas para exponer se les otorgará una fecha de 
exposición de acuerdo al cronograma de trabajo de la Sala y consensuada 
previamente.  
 
IV. PRESENTACIÓN  



 
El portfolio artístico es un documento comunicativo del trabajo del artista, que incluye 
varios documentos: la fundamentación, la biografía, el currículum artístico y una 
muestra de las mejores piezas producidas. Todo ello presentado de una forma 
ordenada y mostrando siempre la línea de trabajo.  
 
Aconsejamos seguir la siguiente estructura, aunque puedes variar, incluir u obviar 
algunos de los apartados. 

 
 
1. La portada 

 
Es la imagen de tu proyecto, trata de resumir con el título y alguna imagen del 
proyecto, lo que se encuentra dentro del porfolio. 
 
  
Debe aparecer: 
 
 
•    Nombre y apellidos del artista  
 
•    Título de la obra o proyecto 
 
•    Subtítulo breve que añada información: potenciando la idea o mensaje. 
 
•    Contacto 
 
•    Enlaces profesionales a web y perfiles sociales 

 
 
2. Fundamentación 
 
3. Biografía 
 
4. Enumeración de las obras y/o proyectos artísticos. 

 
Recomendamos incluir el siguiente contenido para conectar al máximo con las 
personas que se están interesando por tu porfolio artístico y presentarle tu arte de 
forma clara. 
 
•    Fotografías 
 
•    Título de la obra 
 
•    Año de realización 
 
•    Materiales y técnicas, medios, soportes/formatos utilizados 



 
 
•    Dimensiones/duración/edición 
•    Breve descripción de la obra o proyecto: idea, mensaje de la obra. 
 
•    Fotografías finales y valoración personal objetiva. 

 
  
5. Currículum Vitae artístico 
 
 
6. Referencias 

 
Consigue que un profesor/a o un profesional de prestigio escriba una crítica o unas  
simples palabras sobre tu obra. 
 
 
Si ya tienes un Curador/a, indica el Nombre, antecedentes y textos sobre el proyecto. 

 
7. Textos de crítica y ensayos sobre tu obra 

 
A continuación ofrecemos algunos consejos que te serán de gran ayuda a la hora de 
elaborar la Carpeta de Presentación 
 
•    Es aconsejable realizar un modelo que pudiera ser adaptado fácilmente, puesto que 
tiene infinidad de usos. 
 
•    Presta atención a la presentación: es muy recomendable utilizar colores, fondos y 
tipografías que vayan contigo, hazlo personal y llamará la atención de quien lo esté 
leyendo. 
•    Crea contenido de calidad. No se trata de una recopilación íntegra de las 
fotografías  sino de una selección de las que queremos mostrar. Ser breve y conciso 
ayudará a la comprensión del proyecto. 
 
•    Incluye imágenes de calidad y no olvides describirlas. 
 
 
 
Las propuestas deben ser presentados ya sea en formato papel  (carpeta A4 en la Sede 
del Foto Club Córdoba, Pje. Revol 33 Casa 9, Paseo de las Artes, Bo. Güemes, Córdoba) 
o sea  en formato digital al email  convocatoriacuborojo@gmail.com  
 
  
V. FINANCIAMIENTO Y ESPONSOREOS 
 
Las impresiones y montaje de las obras deberán ser a cargo de los autores, y el Paseo 
se hará cargo del mantenimiento, presentación, vernissage, y difusión.  
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Para la realización de su obra, se podrán sumar recursos materiales o económicos 
provenientes de terceros siempre y cuando éstas cuenten con la autorización por parte 
de los organizadores.  
 
 
VI. VENTAS  
 
Las ventas de obras que surjan de la exposición, serán a total beneficio del autor. 
El autor podrá contar con las herramientas y plataformas de difusión de la Sala para 
promover la venta de su material, sin costo alguno. 
 
 
VII. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
- Los organizadores no serán responsables por ningún daño o perjuicio de cualquier 
tipo que pudieran sufrir los Participantes con motivo de la participación en la 
convocatoria.  
- Los organizadores no serán responsables por la falta de cumplimiento por parte de 
los Participantes, de las condiciones aquí descriptas. - - Los organizadores no se hacen 
responsables por robo, rotura, rayado o manchas que ocurriesen a las piezas expuestas 
en cada muestra como resultado de su exposición. Ante una manifiesta 
responsabilidad o negligencia del Paseo, se repondrá el valor material de la obra a fin 
de restituir la pieza o subsanar el daño causado. 
 
VIII. RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES 
 
-Los Participantes garantizan que los datos e información ingresada no violan la 
propiedad privada ni el derecho de las personas ni el derecho a la privacidad, intimidad 
ni ningún otro derecho público y/o privado. 
-Los Participantes consienten y aceptan voluntariamente que la participación tiene 
lugar, en todo caso, bajo su auténtica y exclusiva responsabilidad. Los organizadores 
excluyen cualquier tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios de toda 
naturaleza que puedan originarse en la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o 
actualidad de todos los datos o información ingresada. 
-La participación en esta convocatoria implica la expresa autorización a los 
organizadores para la difusión pública, transmisión, retransmisión, reproducción o 
publicación de las filmaciones, fotografías, imágenes o grabaciones de imagen y/o voz 
de los Participantes, en todos y cualquier medio de comunicación. 
-Los Participantes garantizan que no existen terceros que tengan derechos de 
exclusividad sobre la exhibición, publicación, difusión, reproducción y/o la puesta en el 
comercio de su imagen, voz y/o datos personales. En caso contrario, se comprometen 
a mantener indemne a los organizadores respecto de cualquier reclamo que por este 
motivo pudieran formular terceras personas. 
-Los Participantes reconocen que la participación en esta Convocatoria no les causa 
ningún perjuicio patrimonial, por tanto, renuncian a cualquier reclamo que puedan 
efectuar por la posible disminución de sus ingresos. 



-Los Participantes reconocen expresamente todos y cada uno de los términos y 
condiciones de las presentes Bases, aceptando las facultades de los organizadores y los 
mecanismos que aquí se detallan, y declarando que toda la información suministrada 
por ellos es fidedigna. 
 
 
IX. CONTACTO 
 
Toda consulta que se estime conveniente podrá realizarse vía mail a  
convocatoriacuborojo@gmail.com 

 
 
X. PLANO DE SALA 
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