
                               
 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y DANZA 
 

Coincidiendo	  con	  el	  estreno	  en	  España	  del	  repertorio	  In	  Plain	  Site	  de	  Trisha	  Brown	  Dance	  Company	  
(TBDC)	  el	  17	  y	  18	  de	  abril	  de	  2015,	  el	  Museo	  Universidad	  de	  Navarra	  convoca	  un	  concurso	  de	  
Fotografía	  y	  Danza	  en	  redes	  sociales.	  	  

Las	  investigaciones	  de	  Trisha	  Brown	  sobre	  el	  movimiento	  físico	  en	  los	  años	  60	  retaron	  las	  
percepciones	  que	  existían	  sobre	  la	  performance	  y	  su	  trabajo	  ha	  supuesto	  una	  revolución	  de	  la	  
danza	  contemporánea,	  cambiándola	  para	  siempre.	  Sus	  primeros	  trabajos,	  incluidos	  en	  el	  
repertorio	  In	  Plain	  Site,	  giran	  en	  torno	  a	  la	  creación	  de	  puro	  movimiento	  –	  neutro,	  libre	  de	  
asociaciones,	  finalidad	  o	  pantomima.	  

El	  objetivo	  del	  concurso	  es	  explorar	  ese	  concepto	  de	  puro	  movimiento	  a	  través	  de	  la	  fotografía.	  Las	  
imágenes	  enviadas	  deben	  reflejar	  qué	  es	  ese	  concepto	  para	  el	  concursante:	  podría	  ser	  un	  
movimiento	  de	  danza,	  una	  imagen	  abstracta	  o	  una	  composición,	  por	  ejemplo.	  

 

PREMIOS 

Primer	  premio:	  Dos	  entradas	  a	  una	  de	  las	  performances	  de	  TBDC	  en	  el	  Museo	  Universidad	  de	  
Navarra	  (viernes	  17	  abril	  a	  las	  13	  h	  o	  19h	  y	  sábado	  18	  a	  las	  12	  h)	  más	  una	  inscripción	  al	  taller	  de	  
danza	  impartido	  el	  sábado	  18	  de	  abril.	  Este	  taller	  está	  dirigido	  a	  personas	  con	  conocimientos	  de	  
danza.	  

Segundo	  premio:	  Dos	  entradas	  a	  cualquiera	  de	  las	  performances	  de	  TBDC	  en	  el	  Museo	  Universidad	  
de	  Navarra	  

 

BASES 

	  ·∙	  Los	  participantes	  deben	  ser	  mayores	  de	  16	  años.	  	  

·∙	  El	  concurso	  se	  celebrará	  en	  las	  redes	  sociales	  Facebook,	  Twitter	  e	  Instagram,	  mediante	  el	  uso	  del	  
hashtag	  #puromovimiento.	  Al	  final	  del	  concurso	  se	  elegirán	  a	  dos	  ganadores.	  

·∙	  Los	  concursantes	  podrán	  subir	  fotos	  realizadas	  con	  cualquier	  dispositivo	  a	  sus	  propias	  cuentas	  de	  
Twitter	  e	  Instagram	  o	  en	  la	  cuenta	  de	  Facebook	  del	  Museo	  Universidad	  de	  Navarra	  utilizando	  
dicho	  hashtag.	  

·∙	  Podrán	  ser	  fotos	  tomadas	  directamente,	  con	  o	  sin	  filtros,	  o	  montajes	  realizados	  en	  ordenador	  y	  
subidos	  posteriormente.	  	  

·∙	  Todas	  las	  imágenes	  deben	  ser	  originales.	  Si	  la	  Organización	  detecta	  cualquier	  tipo	  de	  plagio,	  la	  
imagen	  será	  automáticamente	  descartada	  y,	  si	  existe	  una	  denuncia	  posterior,	  el	  autor	  será	  el	  único	  
responsable.	  La	  participación	  en	  este	  concurso	  implica	  la	  originalidad,	  propiedad	  y	  veracidad	  de	  
todos	  los	  datos	  asociados	  a	  la	  fotografía.	  

·∙	  Los	  premios	  no	  podrán	  canjearse	  por	  dinero	  en	  metálico.	  



	  ·∙	  La	  Organización	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  eliminar	  cualquier	  foto	  que	  no	  siga	  las	  directrices	  del	  
concurso,	  o	  sea	  ofensiva	  o	  abusiva	  según	  su	  parecer.	  

·∙	  La	  Organización	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  emprender	  acciones	  legales	  en	  caso	  de	  que	  el	  
concursante	  no	  respete	  las	  condiciones	  del	  concurso.	  	  

·∙	  Los	  premios	  pueden	  quedar	  desiertos	  si	  el	  jurado,	  formado	  por	  miembros	  de	  la	  Organización,	  
considera	  que	  ninguna	  foto	  cumple	  con	  los	  requisitos.	  	  

·∙	  El	  fallo	  de	  este	  jurado	  será	  inapelable.	  

·∙	  Todas	  las	  fotos	  participantes	  cederán	  los	  derechos	  de	  uso	  y	  reproducción	  de	  la	  fotografía	  por	  un	  
tiempo	  máximo	  de	  un	  año	  a	  partir	  del	  cierre	  del	  concurso.	  Quedan	  reservados	  los	  derechos	  de	  
autoría	  para	  el	  dueño	  de	  la	  foto.	  


