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CONVOCATORIA
Por tercer año consecutivo, la Fundación Foto Colectania y SONY, entidades implicadas en el 

ámbito educativo y en la formación de la fotografía profesional, convocan una nueva edición 

del PREMIO DE FOTOGRAFÍA SONY para Escuelas de Fotografía. 

La convocatoria está dirigida a los alumnos de las siguientes escuelas de fotografía:

GRISART – Escuela Superior de Fotografía 

IDEP – Escuela de la Imagen y el Diseño 

IEFC – Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya

Universidad San Pablo – CEU (Departamento de Comunicación Audiovisual, Área de Fotografía) 

DESCRIPCIÓN
1. Temática: Fotografía documental. Las series del fotógrafo americano Danny Lyon, 

representante del Nuevo Documentalismo al que Foto Colectania dedica una exposición, 

es el marco a partir del cual se realiza esta convocatoria.

2. Los alumnos presentarán una serie fotográfica con un mínimo de 15 fotografías.

3. Fecha límite de entrega en Foto Colectania: 1 de marzo de 2014.

4. El jurado estará compuesto por Javier Águeda (fotógrafo profesional y representante 

de SONY), Pepe Font de Mora (director de la Fundación Foto Colectania) e Irene de 

Mendoza (directora artística de Foto Colectania).

5. Se  seleccionarán seis trabajos finalistas del premio y entre éstos, un único ganador.

6. Proyección de trabajos y nominación del ganador: el 20 de marzo de 2014 los seis 

trabajos finalistas se mostrarán en la Fundación a través de una foto-proyección abierta 

al público. Al finalizar la presentación se anunciará el proyecto ganador.

7. Primer premio: una cámara SONY NEX-6L   

Finalistas: una cámara SONY DSC-HX50

Además, los trabajos premiados se difundirán a través del blog de Foto Colectania   

http://fotocolectania.wordpress.com/. Como obsequio, los finalistas recibirán 3 de las 

últimas publicaciones de la Fundación.

 

http://fotocolectania.wordpress.com/


TEMÁTICA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Una de las funciones más relevantes de la fotografía ha sido la de ser testimonio visual de acontecimientos 
y situaciones que de otro modo podrían pasar desapercibidos. La Fotografía Documental tiene una 
extensa trayectoria en la historia de este medio y actualmente disfruta de un momento de renovación. 

Para esta nueva edición del Premio Sony para Escuelas de Fotografía se propone a los participantes 
que realicen un trabajo documental, que sea testimonio de alguno de los acontecimientos que se están 
produciendo en nuestra sociedad. El jurado valorará aquellos trabajos que muestren un especial 
compromiso del autor hacia el tema fotografiado.

PARTICIPACIÓN

Los participantes deben ser alumnos de una de las tres escuelas, inscritos en el curso de 2013-14.
Los proyectos presentados deberán constar de entre 15 y 20 fotografías (formato jpg, 72 dpi).
Las imágenes deben enviarse (en ficheros adjuntos o mediante sistema de descarga directa de archivos) 
a la dirección de correo electrónico oficial de los premios. A la obra presentada se le deberá adjuntar el 
formulario de inscripción (Se puede descargar de la web www.colectania.es), que deberá estar totalmente 
cumplimentado con los siguientes datos:

•  Datos personales del autor
•  Breve descripción de la serie

La dirección de correo electrónico de los premios es: premiosony@colectania.es
El participante recibirá un correo electrónico de respuesta una vez recibido el envío de la obra presentada 
al concurso. 

CALENDARIO

1 de marzo: fecha límite para entregar los trabajos fotográficos.
10 de marzo: se darán a conocer los seis finalistas del certamen.
20 de marzo: FOTO-PROYECCIÓN EN FOTO COLECTANIA Y ENTREGA DE LOS PREMIOS. 

Información sobre las convocatorias anteriores: 
http://fotocolectania.wordpress.com. Categoría: Premio Sony_Escuelas de fotografía

Fundació Foto Colectania
C/ Julián Romea, 6
08006 Barcelona
Tel. 93 217 16 26
www.colectania.es
premiosony@colectania.es

Persona de contacto: Anna Printezi

http://www.colectania.es
mailto:premiosony%40colectania.es?subject=
http://fotocolectania.wordpress.com
http://www.colectania.es
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
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III EDICIÓN

NOMBRE       …….………..................…………………………………………………………………...……………………………………………...

APELLIDO(S)  …….…………..............………………………………………………………………...……………………………………….........

ESCUELA        …….………….....................………………………………………………………………...……………………………………………..

CURSO           …….…………...........................………………………………………………………………...……………………………………………..

DNI   …….…….................................…………………..........… FECHA DE NACIMIENTO  …......…................…................

DIRECCIÓN   .…………………………………………………………………………...………………………………………………......

CÓDIGO POSTAL  ………………….............................         CIUDAD / POBLACIÓN…….……………………………………...

PAÍS               …….…………………………………………………………………………...……………………………………………...

TELÉFONO …….……………………………………  MÓVIL  …….…...........………………………………….......................... 

E-MAIL            ……....................…………………………………………………………………………...……………………………………………..

Breve texto explicativo del trabajo fotográfico relacionado con la temática del premio 
(máx. 1.000 caracteres con espacios):

Solicito participar en el PREMIO SONY PARA ESCUELAS DE FOTOGRAFÍA.
Habiendo sido o no escogido finalista del presente concurso, me comprometo a no mencionar, asociar ni relacionar, en 
ningún momento y bajo ninguna circunstancia, la marca SONY con cualquier uso que haga de las fotografías que he 
presentado a la convocatoria de la Segunda Edición del Premio de Fotografía Sony. Acepto que soy el único responsable de 
las imágenes entregadas con esta solicitud, por lo que libero a la marca Sony y a la Fundación Foto Colectania de cualquier 

responsabilidad.

Lugar, fecha …….……………………………..............………………………………………………………….............................................  

Firma del solicitante …….….............……………………………………………………………………….............................................
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