
Les Festives de Ascain
Los caminos de la fotografia

2015

La asociación ZILARGIA y la Villa de Ascain (64 - Pirineos Atlánticos) organizan un festival de fotografía en Ascain, que 
tiene vocación de convertirse en una cita de referencia para la Fotografía en el País Vasco, en Francia y en Europa. 
El festival se desarrollará desde el viernes 19 de junio hasta el 14 de agosto de 2015. 

La organización del festival ha decidido que el tema a abordar este año será: 

PASAJE
Este año, el festival a elegido a Gabriel Martinez como invitado de honor, con su serie «Sala de Espera», compuesta de 
una treintena de instantaneas sobre el éxodo de los portugueses en la década de los años 70 y su paso por el puesto 
fronterizo de la estación de Hendaya (más information en www.atlantica.fr/livre/10276).

La asociación ZILARGIA lanza una convocatoria con el objetivo de exponer las obras de una veintena de fotógrafos y 
fotógrafas.

Los requisitos para participar en esta convocatoria son:

• Tener más de 18 años a fecha de 31 de marzo de 2015
• Ser el autor o autora de las fotografías propuestas
• Tener el acuerdo escrito de las personas presentes en las imágenes, si se da el caso
• Responder al tema con una visión de autor/autora y de modo pertinente
• Rellenar la ficha de la convocatoria
• Adjuntar los archivos conformes a los requisitos técnicos enunciados más adelante
• Ceder los derechos de las fotografías seleccionadas durante 2 años para las necesidades de comunicación del festival

Las fotografías serán expuestas en las calles de la localidad en forma de lonas impresas y de carteles encolados sobre 
los muros y/o en paneles Los fotógrafos y las fotógrafas podrán exponer 5 copias como máximo en los locales comer-
ciales del pueblo.

CONVOCATORIA



LOS ORGANIZADORES

ZILARGIA es una asociación que tiene por objetivo crear y organizar eventos 
y exposiciones, o todo tipo de manifestación, permitiendo una sensibilización 
con respecto a las artes visuales; establecer una red favorable a sus miembros 
y fomentar el desarrollo de sus miembros y sus proyectos a través de la ayuda 
mutua y el intercambio cultural.
La asociación organiza el festival Les Festives de Ascain y desea participar en 
el desarrollo cultural del pueblo, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida 
de los y las azkaindarras y de sus visitantes. 

Ascain, encantadora villa florida a los pies del Larrún, se situa a 7 km de la costa. 
Se encuentra en el corazón del « Pays de Saint Jean de Luz » y forma parte de la red 
de «Stations Vertes de Vacances».
Su patrimonio cultural invita a los y las visitantes a venir a descansar y a visitar los rin-
cones del pueblo, a admirar unas casas cuyas fachadas han sabido guardar su encanto.

«Les Festives son una ocasión para acercar la cultura a la localidad y ofrecérsela a todo 
el mundo:
Sacando las obras de las galerías y mostrándoselas a todos y todas
Convirtiendo a la propia localidad en un lugar de exposición
Acercando las fotos a un encuentro con lugareños/as y visitantes
Privilegiando los grandes formatos para crear una sorpresa visual
Animando a los y las paseantes a interesarse por los y las artistas y su trabajo»

El colectivo IMAGINeART se encarga de la realización de todos los soportes de 
comunicación del festival, de la web www.festives.net, de la escenografía, de la 
edición que será propuesta a los y las visitantes, de la proyección de clausura, así 
como de la realización de un making-off del festival.

GRAVUPLAC es el patrocinador de Les Festives d’Ascain para las impresiones 
sobre lonas y otros soportes en las calles.



LA SELECCIÓN

La convocatoria se cerrará el domingo 15 de marzo de 2015 a medianoche.
Los proyectos se valorarán en base a su calidad y pertinencia artísticas.
Se aceptarán proyectos colectivos.

EL JURADO

Los trabajos de los y las fotógrafas serán seleccionados por un jurado que se reunirá el 28 de marzo. 
El fallo del comité de selección será soberano e inapelable.
Los y las candidatas seleccionadas serán avisados exclusivamente por e-mail la primera semana de abril de 2015. 

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN

La convocatoria estará abierta a todos y todas las fotógrafas, profesionales o aficcionadas.

CANDIDATURA

El precio de la inscripción correpondiente a la convocatoria será de 15 €.
El pago se podrá realizar:
- por cheque a nombre de la ASSOCIATION ZILARGIA, a enviar antes del 1 de marzo de 2015 mencionando vuestro 
nombre y apellidos a la Asociación Zilargia, 15 place de l’église, 64310 Ascain 
- via Paypal a la dirección siguiente : zilargia@live.fr

IMPRESIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS

• La asociación ZILARGIA se encargará de la impresión de UNA fotografía sobre lona o del cartel que será colocado 
sobre los muros y paneles. 
Si el/la participante no desea que su fotografía sea impresa sobre lona deberá marcarlo en la casilla correspondiente 
en el formulario de inscripción.
Durante la velada de clausura del festival las lonas de la exposición serán puestas a subasta. 
El 50% del precio de venta lo recibirá el autor o autora de la fotografía vendida.

• Cada fotógrafo/a podrá exponer 5 fotografías como máximo en uno de los comercios de la localidad, estos revelados 
e impresiones correrán a cargo del fotógrafo/a. Las imágenes podrán ser vendidas directamente por el o la fotógrafa.

PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Los dosieres de solicitud deberán ser enviados únicamente 
por www.transfer.com a festives.ascain@gmail.com
Fecha límite de envío de candidaturas: domingo 15 de marzo de 2015 a medianoche.

ADHESIÓN

Al final, y sólamente después de la deliberación del jurado, los y las fotógrafas seleccionadas para participar en la 
exposición podrán pasar a ser miembros de la asociación.



MODALIDADES

Los y las candidatas deberán enviar por www.transfer.com a festives.ascain@gmail.com
una carpeta, preferentemente comprimida en formato ZIP, conteniendo las siguientes piezas:

• El formulario de la convocatoria online

• El archivo en Alta Definición de LA fotografía que desee exponer en la calle en formato TIFF ó JPEG-RGB-300DPI y 
3500 pixels para la parte más larga.

• 5 fotografías JPEG-RGB-72DPI y 1200 pixels para la parte más larga.

• Una biografía del autor o autora de las fotografías y de su andadura (exposiciones/publicaciones) de 1000 a 1500 
caracteres como máximo, en formato digital .RTF ó .DOC

• Un CV en formato digital PDF, .RTF ó .DOC

• Un texto de introducción sobre la serie presentada, en formato digital .RTF ó .DOC

• Los archivos de las imágenes deberán tener el nombre de la siguiente forma:
primera letra del nombre-apellido-número.jpg (p. ej. para Jean Duran : j-duran-1.jpg)

• Se adjuntarán los 15€ del precio de inscripción por cheque o en la web www.festives.net


