
IV CONCURSO  DE
FOTOGRAFÍA FILOSÓFICA ALHADRA:

TRANSHUMANISMO: ¿MEJORA O FINAL DE LA
ESPECIE HUMANA?

“LAS PALABRAS SON COMO UNA FOTOGRAFÍA, NUNCA SE SABE LO QUE

HAY DETRÁS”

Gonzalo Suárez

INTRODUCCIÓN
Por cuarta vez en nuestro instituto invitamos a descubrir otras formas creativas de

practicar la actividad filosófica incitando a la reflexión a partir de las imágenes. Vivimos en
el mundo de la imagen, pero ¿sabemos mirar?, ¿sabemos provocar la mirada del otro?,
¿nos hacen pensar las imágenes?

Las respuestas a estas cuestiones constituyen el objetivo de este concurso
organizado por el Departamento de Filosofía del Instituto Alhadra.

La convocatoria está abierta a alumnado de:

● 4º de ESO
● 1º y 2º de Bachillerato

BASES

1. Cada alumna/o solo podrá presentar una fotografía de su autoría.
2. Las fotografías han de ser originales. En caso de ser copiadas de Internet, serán

automáticamente descalificadas.
3. Se pueden realizar composiciones y/o modificaciones de una o varias fotografías

originales.
4. Las fotografías deben ser inéditas.
5. Normas de contenido de la FOTOGRAFÍA FILOSÓFICA. Se referirá, como se ha dicho, a

la temática general: “TRANSHUMANISMO: ¿MEJORA O FINAL DE LA ESPECIE
HUMANA?”. Las fotografías han de incluir de modo visible una PREGUNTA o FRASE de
carácter filosófico que esté relacionada e interactúe con la imagen. La pregunta o frase
formará parte de la composición y estará sobre-impresa en la fotografía. Esta pregunta o
frase será el único texto escrito que se puede añadir a la imagen; esta restricción no
afecta a textos que pertenezcan a los objetos fotografiados.

6. El comité organizador se reserva el derecho de rechazar obras que no se adecuen al
tema y objetivos del concurso o que puedan resultar ofensivas.

7. Las fotografías en las que aparezcan personas reconocibles deberán ir acompañadas de
una carta firmada por dichas personas autorizando el uso de su imagen.

8. No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad. El participante



manifiesta y garantiza que es el único titular de todos los derechos de autor sobre la
fotografía que presenta al concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan
derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación de
terceros por derechos de imagen.

9. De entre todas las fotos enviadas se seleccionarán 3 finalistas de cada etapa (3 de 4º
ESO y 3 de Bachillerato).

10.Los finalistas defenderán sus fotografías explicando tanto su intención expresiva, como la
composición y la técnica empleada en un vídeo que no superará los 5 minutos de
duración.

11.Tras la deliberación del jurado se determinará el orden de los premios del 1º al 3º.
12.Se expondrán todas las fotografías participantes en los paneles del patio.

FECHA DE ENTREGA

Las fotografías deberán ser enviadas a las direcciones de correo electrónico
indicadas hasta el viernes, 11 de febrero. Después de esta fecha no se admitirá ninguna
fotografía.

FORMATO Y FORMA DE ENTREGA DE LAS FOTOGRAFÍAS

1. Las fotografías tendrán un nivel de calidad adecuado para su posible impresión, en
formato jpg, con peso mínimo de 1,5 Mb y máximo de 5 MB.
2. El nombre del archivo debe incluir el curso y grupo y el seudónimo de su autor/a (para
garantizar el anonimato).
3. Se enviaran a estas direcciones de correo:
mcarmot293@g.educaand.es , jbelala249@g.educaand.es

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS FINALISTAS

El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios a la hora de valorar y premiar las obras
enviadas:
● Calidad técnica y estética de la fotografía.
● Riqueza simbólica e iconográfica de la imagen.
● Adecuación y relación con el tema general planteado para esta edición.
● Pertinencia de la pregunta en relación con la fotografía.
● Originalidad y profundidad de la propuesta y el enfoque.
● Capacidad de la composición para provocar sensaciones, emociones y sugerir

reflexiones filosóficas.

PREMIOS

∙ Habrá tres premios (aún por determinar), distribuidos en primero, segundo y tercer
premio. Cualquier premio puede declararse desierto si el tribunal lo considera oportuno.
∙ La lista de los finalistas junto con las fotografías premiadas aparecerán publicadas en la
página web del instituto y en los paneles informativos.


