
PROYECTO	  CAJA	  MAGICA	  6	  ANIVERSARIO	  
	  
	  

Con	  motivo	  del	  Sexto	  Aniversario	  del	  Programa	  de	  Radio	  “	  La	  Caja	  Mágica”	  
	  
Se	  convoca	  todos	  los	  radioescuchas	  y	  amigos	  de	  la	  Caja	  Mágica	  a	  participar	  en	  una	  
exposición	  colectiva	  que	  se	  llevara	  acabo	  el	  día	  25	  de	  Septiembre	  a	  las	  20:00	  en	  las	  
instalaciones	  de	  la	  Galería	  del	  Sistema	  Jalisciense	  de	  Radio	  y	  Televisión	  (Francisco	  
Rojas	  González	  #155	  esq.	  Avenida	  México)	  
	  

TEMA:	  LA	  ULTIMA	  FOTO	  
	  

Con	  motivo	  del	  Anuncio	  del	  Fin	  del	  Mundo	  por	  parte	  de	  las	  Profecías	  Mayas,	  y	  no	  
con	  la	  finalidad	  de	  ser	  catastróficos,	  si	  no	  por	  el	  contrario,	  como	  un	  ejercicio	  de	  
introspección	  personal,	  el	  tema	  de	  esta	  convocatoria	  para	  conformar	  la	  exposición	  
colectiva	  con	  motivo	  del	  Sexto	  Aniversario	  de	  la	  Caja	  Mágica,	  es	  aquella	  foto	  con	  la	  
que	  quisiéramos	  ser	  recordados	  después	  del	  fin	  del	  mundo	  o	  la	  ultima	  foto	  que	  nos	  
gustaría	  tomar	  antes	  del	  mismo.	  
	  
Mecánica:	  
1.-‐Las	  fotografías	  deberán	  ser	  enviadas	  por	  correo	  electrónico	  en	  formato	  JPG	  en	  
alta	  resolución	  a	  300	  dpis	  con	  medida	  de	  	  14	  pulgadas	  por	  el	  lado	  mas	  largo,	  a	  la	  
dirección	  programa@lacajamagica.org	  
2.-‐El	  titulo	  del	  Archivo	  será	  el	  nombre	  del	  participante	  mas	  el	  titulo	  de	  la	  
fotografía,	  ejemplo:	  joseperez_elultimoadios.jpg	  
3.-‐La	  Fecha	  limite	  para	  la	  recepción	  de	  fotografías	  es	  el	  día	  viernes	  31	  de	  Agosto	  de	  
2012	  	  
4.-‐Se	  instalara	  un	  consejo	  curatorial	  con	  profesionales	  de	  la	  imagen	  quienes	  
evaluaran	  la	  calidad	  de	  la	  imagen	  y	  el	  apego	  al	  tema,	  su	  decisión	  será	  inapelable.	  
5.-‐el	  Martes	  17	  de	  Septiembre	  se	  darán	  a	  conocer	  los	  nombres	  de	  los	  participantes	  
a	  través	  del	  programa	  de	  radio	  y	  de	  la	  pagina	  web	  www.lacajamagica.org	  
6.-‐Se	  entregara	  constancia	  de	  participación	  a	  los	  expositores	  el	  día	  de	  la	  
exposición.	  
7.-‐La	  exposición	  será	  el	  día	  25	  de	  Septiembre	  dentro	  del	  marco	  del	  sexto	  
aniversario	  del	  programa.	  
8.-‐La	  entidad	  organizadora	  se	  encargara	  del	  montaje,	  e	  impresión	  de	  las	  imágenes.	  
9.-‐La	  técnica	  usada	  podrá	  ser	  cualquiera	  siempre	  y	  cuando	  tenga	  como	  base	  la	  
fotografía,	  collages,	  alteraciones	  digitales,	  análoga,	  técnicas	  antiguas,	  etc..	  
10.-‐Al	  momento	  de	  enviar	  la	  fotografía,	  el	  autor	  acepta:	  

A.-‐	  Que	  la	  Caja	  Mágica	  podrá	  usar	  las	  imágenes	  con	  el	  único	  propósito	  de	  
difundir	  el	  evento	  y	  sin	  fines	  de	  lucro	  y	  siempre	  citando	  el	  crédito.	  
B.-‐Que	  las	  imágenes	  podrán	  ser	  usadas	  en	  el	  futuro	  para	  cualquier	  material	  
conmemorativo	  del	  programa,	  impreso	  o	  digital	  y	  siempre	  citando	  el	  
crédito.	  
C.-‐Que	  la	  Caja	  Mágica	  imprima	  su	  foto	  para	  ser	  exhibida	  en	  una	  exposición	  
colectiva	  con	  motivo	  del	  sexto	  aniversario	  del	  programa.	  
D.-‐Que	  la	  foto	  enviada	  es	  de	  su	  autoría	  y	  deslinda	  a	  La	  Caja	  Mágica	  de	  
cualquier	  cuestión	  legal	  derivada	  por	  derechos	  de	  la	  imagen	  por	  parte	  de	  
terceros.	  


