CONVOCATORIA ABIERTA
FAMAFEST22
EXPOSICIÓN CARTELES
famafest.zine@gmail.com

|

@famafest.zine

¿HASTA CUÁNDO PUEDO MANDAR LAS PIEZAS?
La recepción de las piezas se deberá registrar en la
dirección de correo indicada como máximo el viernes
25 de marzo, a las 14:00 horas.
¿QUÉ TEMÁTICA DEBE LLEVAR EL CARTEL?

QUIERO PARTICIPAR, ¿QUÉ TENGO QUE HACER?
Prepara un cartel con las siguientes características:
- Medidas 70x100 cm, vertical
- Formato de archivo PDF, a 300 ppp
- Modo de color CMYK
- Imágenes en gama de colores azul y amarillo
(colores de la bandera ucraniana). Se podrá usar
el blanco y negro de manera no predominante.
PANTONE 2935 C
CMYK: 0,19,95,0
RGB: 244,205,36
PANTONE 116 C
CMYK: 100,62,1,0
RGB: 0,86,180

- Ejemplos de fusión en el uso de color:

Modo Normal

Modo Multiplicado

¿CÓMO ENVÍO EL MATERIAL?
Envíanos un correo electrónico a la dirección
famafest.zine@gmail.com con la siguiente
información:
- El cartel en formato PDF (con las características
descritas arriba). El nombre del archivo deberá
ser el de su autor / colectivo
- Documento word o PDF con los siguientes datos:
- Foto del cartel
- Autor / Colectivo
- Título del cartel
- Enlace de instagram

Esta exposición está pensada como un acto
de apoyo simbólico a la sociedad ucraniana y
evidentemente contraria a la guerra que están
sufriendo.
—
Imágenes, diseños tipográficos, fotografías,
ilustraciones,... Cualquier técnica es bienvenida
siempre que el mensaje quede claro.
—
Tenemos que contar con que buena parte de
la sociedad rusa está en contra del conflicto, y
queremos actuar como voz para ellos también. Una
sociedad que no tiene derecho ni a la manifestación
ni a la libre información.
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE VA A EXPONER MI TRABAJO?
Durante el mes de abril (fechas por confirmar)
—
El lugar será la Central de Diseño (Dimad)
de Matadero Madrid.
—
La idea es que la exposición pueda itinerar por
centros culturales, colegios, asociaciones,...
Si alguien está interesado en acoger la exposición
de manera paralela, solo tendrá que ponerse
en contacto con nosotros a través del correo
famafest.zine@gmail.com para que lo organicemos.
EXPOSICIÓN SOLIDARIA
La exposición pretende convertirse en un espacio de
apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano.
Los carteles expuestos serán donados por sus autores
con este único fin y, al finalizar la muestra, podrán
pasarán a ser parte de una recaudación fondos
para una entidad que brinde apoyo humanitario en
conflictos bélicos.

El equipo de organización de Fama Fest podrá excluir aquellos trabajos que atenten de manera explícita contra derechos humanos fundamentales o que planteen algún tipo de discriminación de sexo, raza,
religión…, o aquellos que estén sometidos a alguna denuncia por plagio. // Cada participante otorga los derechos de difusión y reproducción a Fama Fest y Dimad, sin más limitación que la de citar al autor y no
alterar en ningún sentido la gráfica, con finalidad pedagógica y divulgativa y facilitar el acceso de las obras al público en general para esta acción concreta. // La vigente Ley de Propiedad Intelectual reconoce
que los derechos de autor se adquieren desde el momento de la creación de la obra, por lo que la propiedad de la pieza (o piezas) y/o sus imágenes corresponden a su/s autor/es o titular/es. No obstante el autor
puede libremente proteger sus diseños, mediante su inscripción en el registro de propiedad intelectual, depósito notarial o medio que considere pertinente, antes de la entrega de los diseños para la exposición.
// FAMA y Dimad no se responsabilizan de los problemas que puedan surgir por temas relacionados con los derechos de autor o propiedad intelectual de los productos inscritos ni reclamaciones por plagio que
puedan ser interpuestas con respecto a los trabajos presentados en esta convocatoria. El autor o propietario será el único responsable de los trabajos que presenta.

