MUSEO DEL TRAJE
Concurso Fotográfico: “¿Cómo T vistes, Cómo T ves?”
XI Edición (2016 - 2017)

¿Tienes entre 12 y 18 años, resides en España y estás estudiando?, ¿te gusta la fotografía?
¡Muéstranos cómo eres en este concurso!
A lo largo de la vida nos vestimos de muchas maneras. Vestirnos puede ser cotidiano y
aparentemente intrascendente, pero con ello comunicamos mucha información. La imagen que
transmitimos es nuestra carta de presentación en sociedad y expresa nuestra personalidad.
El objetivo principal de este concurso desde que se creó ha sido que los adolescentes reflejéis
en una imagen, vuestra relación con la indumentaria.
Este año, XI edición del certamen “¿Cómo T vistes, cómo T ves?”, el Museo del Traje tiene el
placer de contar con una exposición muy especial: “Tino Casal, el arte por exceso”. Rendimos
homenaje a este polifacético artista y a su fastuoso atuendo que es el protagonista claro dentro
del universo creativo en el que vivió. Al hilo de la muestra, proponemos una temática específica
“Personalidad y aficiones. La música”.
Para participar, se requiere una imagen y un texto en los que reflexiones sobre tu personalidad
a través de la moda y su vínculo con el mundo musical. ¿La moda sirve para comunicar algo
sobre ti u otras personas?, ¿podemos identificar una corriente musical a través de las prensas
que vemos en una imagen?
La imagen puede ser analógica o digital. El retoque está permitido, puedes utilizar la tecnología
que sepas manejar pero también puede ser una imagen original sin filtros, ¿son necesarios
para lo que quieres transmitir? Recuerda que todas las imágenes serán tenidas en cuenta por
igual, valorando especialmente que reflejen la estética juvenil, que sean coherentes con el
texto, que demuestren tu capacidad de expresión y que sean creativas y originales.
Puedes participar a través de Instagram, enviándonos tu imagen por e-mail o por correo postal
certificado, si eres más de fotografía analógica.
BASES
1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

A continuación detallamos las condiciones para participar en el concurso, pero si necesitas
aclarar tus dudas, puedes consultar las anteriores ediciones en nuestra web:
http://museodeltraje.mcu.es , y si te hace falta puedes escribir a: concursos.mt@mecd.es y te
ayudaremos a resolver tus cuestiones.
Puedes presentarte si cumples los siguientes requisitos:


Tienes entre 12 y 18 años, vives en España y estás matriculado/a en Educación
Secundaria o Formación Profesional.



Participas individualmente con una única imagen original e inédita. Es decir, ¿tú eres
el que participas?, pues tú has de ser el autor/a de la imagen, tanto si sales en ella
como si no. ¡Y recuerda! No puede haber sido difundida ni reproducida previamente en
ningún tipo de soporte.



Retoque: está permitido el uso de las herramientas técnicas que la fotografía ofrece.
Intervención directa en postproducción, iluminación y color, así como todo tipo de
cámaras (desechables, analógicas, digitales, cámaras integradas en teléfonos
móviles...). Puedes utilizar todos los filtros y herramientas de retoque digital que te
parezcan adecuados. No obstante, si la imagen es buena, ¿crees que tienes que
retocarla?
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Instagram: para abrir una cuenta en esta red social has de ser mayor de 14 años. Si
quieres participar a través de este medio, tienes que publicar la fotografía en tu perfil e
incluir el hashtag #ComoTvistes2016 y el usuario @museodeltraje. De esta manera
podremos acceder a ver todas las imágenes participantes, que deben ir acompañadas
de un texto de 250 caracteres como mínimo.



Participación mediante correo electrónico / email: todos los participantes podéis
utilizar esta modalidad. Sólo tienes que mandarnos un correo electrónico a
concursos.mt@mecd.es con la foto y su texto. La imagen ha de tener un tamaño
mínimo de 500KB. Si es muy pequeña y no se ve ¡no podemos valorarla!



Si eres un alma vintage y te gusta la fotografía analógica, puedes mandar tu foto y
texto por correo postal certificado a la atención “Departamento de Difusión.
Concursos”. Museo del Traje Av. Juan de Herrera, 2. (28040) Madrid.



Tanto en Instagram como en el email y el correo certificado, el texto debe tratar
sobre tu imagen y la relación de tu ropa con la música, y cómo las dos cosas expresan
tu personalidad y gusto musical. Sin el texto explicativo la imagen no entra en
concurso. ¡Cuéntanos cosas interesantes! Puedes extenderte hasta 100 palabras.



Autorización: para participar es necesario tener el consentimiento de los padres o
tutores legales. De ser seleccionado, nos pondremos en contacto contigo y
necesitaremos que nos envíes una autorización firmada por ellos, y por aquellos
menores de edad que aparezcan en la fotografía.



El plazo de presentación empieza el 22 de noviembre de 2016 y acaba el 7 de abril
de 2017 (a las 14:00 h).



¡Atención! Es un concurso para quiénes tenéis entre 12 y 18 años y por ello no se
tendrán en cuenta las fotografías en las que aparezcan personas realizando
actividades que no están permitidas para esos rangos de edad dentro de la ley.



Al participar te comprometes a ceder al Museo los derechos de publicación y
exhibición pública de las fotografías inscritas. ¿Qué es esto? Significa que nosotros
podemos usar tu foto desde el Museo para dar a conocer el concurso o en materiales
de difusión de actividades. Este compromiso no implica cesión o limitación de tus
derechos de propiedad intelectual como autor/a. Siempre citaremos tu nombre.



La participación en el concurso implica la total aceptación de lo dispuesto en las
presentes bases. Si resultas seleccionada/o como finalista, nos pondremos en
contacto contigo para confirmar tus datos y comprobar que cumples los requisitos de
las bases.

2. PREMIOS
Tres premios:


El jurado del concurso seleccionará dos fotografías como ganadoras del premio del
jurado, y concederá un premio a sendos autores: Cámara digital Panasonic DMC - FZ
200



Además, el Premio Especial del Público será elegido por votación de los visitantes en
las urnas del Museo del Traje durante el mes de abril de 2017. Cada asistente podrá
votar un máximo de tres fotografías ¡esperamos tu visita! El premio es cortesía de
Caprilephoto y es una cámara Diana Mini con Flash y un bono para un taller de
fotografía analógica.

* No podrá participar en la votación el personal adscrito al Museo del Traje.
Menciones honoríficas: el jurado podrá otorgarlas a las candidaturas que, a su juicio, resulten
merecedoras de tal reconocimiento.
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3. CRITERIOS DE VALORACIÓN

¿Qué es lo que premiamos? Tendremos en cuenta todo lo siguiente para valorar tu foto:
 Que el mensaje que quieres transmitir con tu foto se relacione con el tema del concurso: la
indumentaria y la música.
 Que la imagen sea coherente con el texto explicativo.
 La capacidad de expresión, creatividad y originalidad de la idea que el participante quiere
transmitir.
 El reflejo de la estética juvenil.
4. JURADO

El jurado de esta edición estará compuesto por varios profesionales del Museo del Traje, Museo
Nacional de Artes Decorativas, un fotógrafo/a profesional y un/a bloguero/a de moda que
publicaremos próximamente.
Secretaria:
Ana Cuevas
Dpto. Difusión del Museo del Traje
concursos.mt@mecd.es

5. FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS
Los trabajos seleccionados por el jurado se notificarán el 17 de abril de 2017, a través de nuestra
página web: http://museodeltraje.mcu.es
El fallo del jurado y de la votación popular se notificará en un acto público el 5 de mayo de 2017 a las
18:00 h.
¡Os esperamos!
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