
CONCURSO FOTOGRÁFICO 

“MERGING POINT: STORIES OF MIXED IDENTITIES”  

Fecha límite: 30 de noviembre 

 

Descripción:  

¿Eres de España o latinamérica o lo es alguno de tus familiares? ¿Hay alguna tradición 

de allí que continúes practicando? ¿Te gustaría compartir con otros más sobre tu 

cultura? ¡Entonces es tu oportunidad! Envíanos una foto que pienses que representa una 

de estas tradiciones y un pequeño texto explicando más sobre ella y cómo has adaptado 

esa tradición a tu vida en Dinamarca. ¡Tendrás la oportunidad de que tu foto sea 

exhibida en una exposición e incluso puedes conseguir premios! 

 

Premios:  

- Primer premio: 1000kr 

- 3 premios especiales (calidad fotográfica, cultural y visual): 300 kr 

 

¿Te gustaría participar? ¿A qué esperas? Los únicos requisitos son:  

- Tener raíces españolas o latinamericanas: ¿vienes de un país de habla hispana? 

¿O tal vez uno de tus padres? ¡Entonces queremos saber más sobre ti y tu 

cultura! 

- Vivir en Aarhus o sus alrededores: si quieres contribuir en la creación de una 

nueva actividad multicultural en Aarhus, ¡esta es tu oportunidad! 

 

Requisitos formales:  

 

- Para que la foto sea considerada para su exhibición y participación en el 

concurso, debes incluir los siguientes documentos:  

 

o Foto (documento .jpg o .jpeg) 

o Descripción corta de la foto (PDF) 

o PDF con información básica. Debe incluir: nombre y apellidos del autor, 

título de la foto, pseudónimo (si no quieres que tu nombre real sea 

publicado) e información de contacto (dirección, teléfono y correo 



electrónico) Si deseas permanecer anónimo cuando tu foto sea exhibida, 

por favor, indícalo en este documento. 

 

- El nombre de todos los documentos debe seguir la siguente estructura:  

o Nombre/ Pseudónimo 

o Título 

o Cuál de los documentos es: foto, descripción o PDF con información 

básica. 

Ejemplo: andromeda_Dia de muertos_foto 

 

*RAICES se reserva el derecho de elegir el tamaño y la forma de 

exhibición de cada foto en la exposición.  

 

Requisitos para las fotos:  

 

- Tema: tradiciones españolas y latinamericanas que todavía sigues practicando 

tras tu mudanza a Dinamarca.  

 

- Calidad de las imágenes: mínimo 5MP, aunque preferiblemente más de 8MP* 

 

- La foto puede ser realizada específicamente para este concurso/exposición, pero 

también aceptamos fotos tomadas con anterioridad a esta convocatoria. 

  

- La foto no debe tener márgenes blancos ni marcos de ningún tipoy no deben 

incluir marcas de agua o la firma de autor 

 

- Las fotos deben ser enviadas digitalmente en formato .jpg a: eventos@raices.dk 

 

- Cada participante puede enviar un máximo de 2 fotos. En tal caso, estas deben 

ser enviadas por separado y cada una con su correspondiente descripción.  

 

*En el caso de tener una foto que no cumple con los requisitos mínimos de calidad pero 

piensas que cumple todo lo demás y te gustaría participar, puedes enviarla a nuestro 



email y podrá ser incluida en la exposición en formato digital. Sin embargo, no será 

elegible para el concurso o la exposición física.  

 

Requisitos sobre el texto:  

- Longitud: 150-300 palabras 

 

- Debe incluir:  

o Dónde se hizo la foto 

o Descripción básica de la tradición original 

o Por qué es importante para ti 

o Cómo mantienes el contacto con esa parte de tu cultura 

o Si conoces una tradición similar en Dinamarca o has adaptado la 

tradición de tu país de origen a la cultura danesa de algún modo.  

 

- Al presentar fotos a este concurso, los participantes aceptan las siguientes 

condiciones:  

 

o Otorgan los derechos de reproducción y comunicación pública a los 

organizadores/RAICES durante el máximo tiempo posible permitido por 

la ley. Las fotos podrán por tanto ser usadas para labores de difusión 

cultural e investigación y ser reproducidas total o parcialmente. 

 

o Se comprometen a pedir consentimiento a aquellas personas que puedan 

aparecer en la fotografía. Es responsabilidad del autor de la fotografía 

asegurarse de obtener este consentimiento. RAICES no se hace 

responsable de posibles quejas que puedan surgir por una posible 

diseminación de fotos son consentimiento. 

 

o Permiten a RAICES el almacenamiento y procesamiento de información 

personal para fines de investigación  

 

o La persona que presenta la foto al concurso declara ser su autor. RAICES 

no se hace responsable de una posible violación de esta norma.  

 



 

o Durante su exhibición, tanto física como digital, el nombre del autor 

siempre acompañaré la imagen y su descripción, a menos que el autor 

haya expresado su preferencia por permanecer anónimo.  

Premios 

 

- Un solo participante no podrá obtener más de un premio.  

 

- La organización/RAICES se reserva el derecho a declarar el concurso desierto 

de acuerdo al número de participantes y/o la calidad de las obras recibidas.  

 

- El fallo del jurado estará basado en:  

o Calidad artística y creativa 

o Valor antropológico y cultural 

 

- Los jueces serán:  

o Noelia Mora Solvez, artista, actualmente exhibiendo en ARoS 

o Claudia Adeath Villamil, fotógrafa y directora de CkulturA.org 

o Magdalena Ewa Naum, miembro del Departamente de Arqueología y 

Estudios del Patrimonio (Aarhus University) 

 

 
 
 La exposición 

- Todas las fotos serán expuestas en el edificio Blixens del 17 al 26 de enero y 

serán publicadas en la página web de RAICES y en redes sociales.  

 

 

 
 
 
 
 
 

             


