Muestra de fotografía islas Columbretes

Con motivo de la celebración del 20 aniversario de la creación de la Reserva Natural
de las Islas Columbretes, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda, a través del Centre d’Informació de la Reserva Natural de les Illes
Columbretes, está organizando junto con el Aula de Fotografía de la Universitat Jaume
I una muestra fotográfica de las islas.

La propuesta pasa por contar con la colaboración de 30 personas aficionadas a la
fotografía que quieran compartir con nosotros esa celebración. Así, dentro del festival
de fotografía Imaginaria 08 se ha organizado una salida fotográfica a las islas. De la
visita se pretende, además de pasar una jornada inolvidable junto a vosotros y
vosotras, elaborar un material fotográfico sobre las islas, que pueda ser exhibido en el
festival, en las subsedes de la Universitat, y también, en forma de proyección.

El mismo tiempo, y siempre citando el autor, el Centre d’Informació dependiente de la
Conselleria, tiene previsto poder utilizar el material fotográfico dentro de su campaña de
difusión y sensibilización medio ambiental, siempre que cuente con la autorización para
tal fin de los autores.

Todo esto lo ponemos en vuestro conocimiento para animaros a que participéis en esta
actividad. Lamentablemente, solo podemos abrir esta propuesta a 30 personas, que
serán quienes participen en la muestra de fotografía.

En la medida en que somos conscientes de que 30 plazas no serán suficientes, y
también que la salida tiene una marcado carácter fotográfico, si estáis interesados en
participar, deberéis enviarnos 5 fotografías de las que hacéis con una calidad suficiente
como para ser visionadas en el ordenador (por favor, no más de 500K).

Se ha establecido un criterio doble para seleccionar a las personas que finalmente nos
acompañaran, por un lado técnico de hay que se os pidan 5 fotografías y de otro
temporal. El primero trata de garantizar de alguna medida que los participantes son
aficionados a la foto, el otro, dejara fuera de la convocatoria a aquellas personas que
aun habiendo superaro el criterio fotográfico de la selección hayan enviado sus trabajos
mas tarde que los primeros 30 selecionados, así que no lo dejeis para el último
momento.

Una vez seleccionadas las 30 personas que participarán en la muestra, los
organizadores se podrán en contacto con ellas, y las citarán en un lugar, día y hora
determinado a fin de explicarles los pormenores de la excursión y demás detalles.
Deciros que la salida fotográfica esta prevista para el próximo día 17 de mayo (sábado) y que la
exposición se hará a partir de una fotografía presentada por cada participante. La exposición se
inaugurará el día 29 de mayo en el Museu de Belles Arts de Castelló, hasta el 22 de junio y del 22 de
septiembre al 5 de octubre en el Edificio Moruno, de Port Castelló, en la Plaza del Mar.

También se ha previsto como actividad que cierre el programa de Imaginaria de este
año una proyección fotográfica en la misma plaza, en la noche del día 7 de junio, con
parte de las obras fotográficas que hagáis.

Si estáis interesados en participar tenéis desde el día 7 al 10 de abril para enviar
vuestras fotografías a la siguiente dirección: parque_columbretes@gva.es, el resultado
de la selección del comité se dará a conocer el próximo día 15 de abril.
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