
 

 

Naturalezas contradictorias  
I Premio Internacional de Fotografía E CA - Espai d’Art Contemporani Riba-Roja de Túria 

Convocante: E CA Espai d’Art Contemporani El Castell 
(Riba-roja de Túria) 
Dotación: 11.000 euros en total  
Presentación: online 
Plazo: hasta el 20 de agosto de 2022 
Tema: ‘Naturalezas contradictorias’ 

La naturaleza, desde que el ser humano puebla la tierra, 
ha sido objeto de conquista, ya sea para protegernos de 
sus inclemencias, ya sea para ponerla a nuestro servicio, 
salvaguardándola después contra la fuerza de los 
elementos.  

Esa conquista, desde el punto de vista instrumental, vino 
después acompañada de otra necesidad, menos 
utilitaria, relacionada con la belleza: esa naturaleza 
conquistada debía ser, a su vez, atractiva, para que su 
ocupación fuera grata y objeto de admiración 
contemplativa. 

Sin embargo, fruto de la igualmente codiciosa 
humanidad, la naturaleza también se nos presenta como 
tierra esquilmada por intereses espurios, aflorando esa 
otra cara siniestra de lo humano ligada a la no menos 
abrupta naturaleza desbocada. 

El Premio Internacional de Fotografía E CA Espai d’Art 
Contemporani Riba-Roja de Túria nace con la intención 
de recoger plásticamente esa naturaleza contradictoria 
en imágenes. Lo bello y lo siniestro, el orden y el caos, 

los paisajes claros y luminosos junto a los más difusos y 
sombríos, la calma y la tempestad, lo mayestático y lo 
minúsculo, la grandeza de la tierra y sus miserias.  

Todo ello con el objetivo de someter a reflexión las 
contradicciones que habitan en esa naturaleza exterior, 
sin duda equiparables a las de nuestra naturaleza 
interior. 

Instamos, a quienes se presenten a la convocatoria de 
este premio, a que afinen su mirada y conviertan el 
encuadre de la imagen en el relato de esas 
contradicciones, con el fin de alimentar plásticamente la 
reflexión acerca de una naturaleza actualmente en el 
punto de mira de los debates más enconados. 

El Premio Internacional de Fotografía E CA Espai d’Art 
Contemporani Riba-Roja de Túria ‘Naturalezas 
contradictorias‘ es un proyecto organizado por el E CA 
Espai d’Art Contemporani El Castell (Riba-roja de Túria) 
del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y la Concejalía 
de Turismo y Patrimonio, coordinado por MAKMA, 
Revista de Artes Visuales y Cultura Contemporánea, en 
colaboración con la Generalitat Valenciana y el Institut 
Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat 
Valenciana (ISEACV). 

 

 

 

 

BASES  

1. La convocatoria está abierta a cualquier persona, 
tanto a título individual como colectivo, con 
independencia de su nacionalidad o edad y con las 
restricciones e incompatibilidades previstas en la 
legislación vigente.  

NATURALEZAS CONTRADICTORIAS | TEMÁTICA 

2. Las fotografías deben ser inéditas, no premiadas en 
otros certámenes, y ajustadas al tema propuesto: 
‘Naturalezas contradictorias’.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3. Cada participante podrá presentar hasta tres 
propuestas diferentes. El formato es 70 x 100 o 100 x 70 
cm. Dentro de este formato, el/la artista podrá 
determinar todos aquellos aspectos relativos a la 
composición, el uso de márgenes, el empleo de color o 
blanco y negro, además de cualquier otra técnica que 
considere necesaria u oportuna para la representación 
artística.  



 

 

4. La inscripción y el envío de los archivos digitales se 
realizará a través del formulario online disponible para 
tal fin. Se enviará un archivo en formato .jpg, siendo su 
lado mayor 1920 DPI, a 300 PPP y Adobe sRGB, para su 
visualización por parte del jurado. 

Tras la deliberación del jurado, los/las autores/as de las 
fotografías seleccionadas para la exposición deberán 
enviar el archivo original con las siguientes 
características técnicas, para proceder a su impresión: 
tamaño 50 x 35 cm., 300 PPP (píxels/pulgada) Adobe 
RGB 1998 y formato .jpg sin comprimir.  

PLAZO DE ENTREGA, FORMULARIO ONLINE Y 
DOCUMENTACIÓN 

5. Los archivos se enviarán hasta las 23:59 del sábado 20 
de agosto de 2022 a través del formulario 
https://forms.gle/8oXd1xjwqqTf2Tuu6 , indicando 
nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo 
electrónico y fotocopia del DNI, pasaporte, tarjeta de 
residencia u otro documento legal de identificación.  

En el caso de colectivos, deberá adjuntarse un PDF que 
incluya los datos personales y documentos de todas las 
personas integrantes.  

PREMIOS 

6. El primer premio estará dotado con 5.000 euros y el 
segundo con 3.000 euros. El ‘Premio ECA Jove’, dirigido 
a creadores jóvenes de hasta 25 años, tendrá una 
asignación de 2.000 euros. Así mismo se establece un 
premio del público dotado con 1.000 euros. 

EXPOSICIÓN 

7. Las fotografías finalistas formarán parte de una 
exposición en el E CA de Riba-roja de Túria (Valencia). Se 
publicará un catálogo que será distribuido tanto en 
formato impreso como en PDF. Existe la posibilidad de 
itinerancia de dicha muestra. 

AUTORÍA, DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

Los/Las participantes deberán ser únicos/as titulares de 
los derechos de autor de las fotografías, y se 
responsabilizarán totalmente de que no existan derechos 
de terceros sobre las obras presentadas, así como de 
toda reclamación por derechos de imagen, exonerando 
de cualquier responsabilidad a la organización del 
certamen. 

Los datos facilitados por los participantes, serán tratados 
de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, pudiendo ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación o cancelación de los mismos. 

Los autores tanto de las fotografías premiadas, como el 
resto de seleccionados, cederán a la Organización los 
derechos de reproducción y comunicación pública del 
mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/jC36ATk2nCPikkeF9
https://forms.gle/jC36ATk2nCPikkeF9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePTL7-T0z9klZoHpC2HhVT1-XFsHGgPZK8WQEsyrWQmDwXBA/closedform
https://forms.gle/8oXd1xjwqqTf2Tuu6
http://www.ecaespaidart.com/

