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CONVOCATORIA PARA 
FOTÓGRAFOS DE MENOS 
DE 30 AÑOS 
 

 
 

-30 
 
Con el objetivo de dar a conocer nuevos valores en todos los ámbitos artísticos 
Museology convoca la primera edición de -30, en la que podrán participar todos 
los artistas que con menos de 30 años quieran aportar sus proyectos a esta 
convocatoria internacional y abierta a todas las técnicas y estilos fotográficos.  
Pueden participar todos los artistas que lo deseen, sin límite ni condiciones de 
nacionalidad, residencia, técnica ni formato. La única limitación es tener menos de 
30 años en 2016 (30 inclusive). Para participar deberán enviar un dossier con el 
proyecto o conjunto de obras que quieran dar a conocer. El dossier debe ser 
enviado por mail a convocatoria@museology.es en formato pdf con un peso 
máximo de 5 megas. Los ganadores deberán enviar, en caso de ser seleccionados, 
el material necesario en alta resolución para su publicación. Para participar es 
necesario haber abonado la cantidad de 100 euros en concepto de tasas -en el pago 
se debe incluir el nombre de la convocatoria y la del artista o colectivo- (para ver 
forma de pago, leer características más abajo). 
 
 

Para participar es imprescindible: 
 
-Tener 30 o menos de 30 años. 
- Presentar un dossier del proyecto, que debe incluir: 
 - Nombre del artista / colectivo. 
 - Statement del artista, máximo 10 líneas. 

- Currículum vitae artístico (máx. 2 págs). 
- Statement del proyecto, máximo 30 líneas. 
- Imágenes del proyecto, mínimas 5, máximas 15. Subiendo un máximo de 

 15 fotografías [formato jpg, 700px en su lado más corto y un máximo de 
 300kb]. 

-Justificación / explicación del proyecto, máximo 30 líneas. 
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-Justificante del pago de las tasas de participación (100 euros). Se debe 
realizar transferencia bancaria al Banco de Sabadell a la cuenta de 
Museology (Banco de Sabadell): Iban ES61 00810647810001185020; 
BIC/SWIFT: BSBEBB. Es requisito imprescindible incluir en concepto 
"CONVO -30" y el nombre del participante como nombre de quien realiza la 
transferencia. El justificante debe enviarse a convocatoria@museology.es 

 

 
Selección 
 
De entre todos los participantes se hará una preselección de 100 artistas, que será 
realizada por el equipo de redacción de EXIT y Exit-Express. Posteriormente un 
jurado compuesto por profesionales del sector, entre los que habrá representación 
de la crítica, la curaduría y varios fotógrafos de renombre, diferentes edades y 
nacionalidades, elegirá los proyectos ganadores, que como mínimo serán 10 y 
como máximo 20. Los nombres de los miembros del jurado se harán públicos más 
adelante.  
 

 
Premio 
 
Todos los seleccionados serán expuestos en la web de -30, vinculada a las páginas 
de EXIT y Museology; y permanecerán en la web hasta la siguiente edición de  
-30. Los ganadores de cada edición quedarán permanentemente en la web en la 
sección Ganadores. 
El premio se basa en la edición de una publicación bilingüe en español e inglés, tipo 
revista de arte de gran formato, en la que se publicarán los proyectos ganadores.  
 
Esta revista se regalará a los ganadores y se distribuirá en el sector a un precio 
simbólico.   
 

 
 

 
---- 

Museology y EXIT se reservan los derechos de publicación y reproducción de los 
materiales gráficos que se deriven de la convocatoria. Asimismo, se reservan el 
derecho de publicar aquellos datos de la solicitud aportados por los participantes 
para difundir la actividad y promocionar a los artistas. 


