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Primer Concurso de Fotografía de Casasimarro 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde el círculo de Casasimarro proponemos este proyecto para los presupuestos 
participativos. Realizaremos un concurso de fotografía en nuestro municipio, y 
posteriormente llevaremos la exposición por los municipios vecinos. 

Con esta acción queremos fomentar una mirada feminista de reconocimiento a 
las mujeres casasimarreñas y su labor en este con el paso del tiempo. 

 

OBJETIVO 

El objetivo es reunir una colección de fotografías para realizar una exposición 
pública en nuestro pueblo y los pueblos vecinos. 

El tema del concurso es "Las mujeres en nuestro pueblo".  

Y, por tanto, se buscará mostrar imágenes en las que el protagonismo recaiga en 
este tema, de cualquier tipo, en cualquier estado, en cualquier lugar y época, pero 
siempre mostrando dicha realidad o realidades. 

 

PROPUESTA 

Lo organizamos desde Casasimarro, con carácter comarcal para que se exhiba en 
los pueblos de la comarca. Abierto a otros municipios que lo soliciten. Y se realizará la 
exposición final en la sede provincial de Podemos Cuenca.  

La participación en el concurso estará abierta a cualquier persona, en especial a 
toda la población de la comarca de La Manchuela de Cuenca, y la exhibición de las obras 
estará abierta para todos los vecinos y visitantes del pueblo. 

Se premiará la calidad de las fotografías, su creatividad, y el buen 
aprovechamiento del tema: visibilizar la mujer de Casasimarro con imágenes de ellas 
realizando cualquier actividad (trabajo, ocio, aficiones, etc.), en las que el protagonismo 
recaiga en ellas y muestre su importancia. Fomentando una mirada feminista y que 
muestre la labor positiva de la mujer en nuestro pueblo. 
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Contaremos con la colaboración de otras entidades, organismos y asociaciones, 
para dar mayor difusión, y conseguir fondos económicos para los premios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera exposición de las fotografías, y realización del concurso, será en 
Casasimarro, donde contamos con el centro social del municipio. Después cada 
municipio colaborador elegirá el espacio apropiado donde exponer. 

Se publicarán las bases del concurso, se le dará difusión con carteles y en redes 
sociales, y se establece un plazo de entrega de las fotos de un mes. También damos la 
opción de ser nosotros mismos los encargados de la impresión de fotografías, con lo que 
se facilitará la participación de aficionados locales a la fotografía. 

Se formará un jurado paritario en género, formado por profesionales y entendidos 
de la fotografía. 

 

BASES 

Las bases de las que partimos son:  

- Se aceptan fotografías en color o en blanco y negro. 

- Deben ser archivos JPG y su tamaño mínimo de 1.024 x 1.024 píxeles. (En 
el caso de imprimirlas nosotros). 

- El certamen esta abierto a la participación de cualquier persona. 

- Las obras presentadas podrán ser excluidas cuando puedan ser 
consideras por la organización contrarias a la temática del concurso. 

 

 

1. Centro Social de Casasimarro 



 

 

 

3 

PRESUPUESTO 

El presupuesto, dependiendo de las fotos que se presenten a concurso pueden 
aumentar los costes, por lo que intentaremos buscar más financiación, recurriendo al 
Ayuntamiento de nuestro pueblo, Diputación y las propias entidades colaboradoras. 

Estimamos el gasto de 300€ en concesión del primer premio como promotores 
del concurso, y al menos 100€ de impresión de las fotografías. Ponemos como ejemplo la 
impresión de 50 fotografías en el presupuesto. 

El resto de entidades colaboradoras ofrecerán otros premios aún por determinar. 

 

 


