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Fecha: del 15 al 27 de octubre de 2013 

 

Lugar: Se propone un recorrido urbano por cinco espacios de la ciudad, que conforman una ruta por locales 

públicos de Jaén: Dean (calle Cronista Cazaban, 4) el Bodegón (Plaza del Pósito) el Mercado (calle Cronista 

Cazaban, 4) Mazas (calle Pescadería, 15) Panaceite (calle Bernabé Soriano, 1) 

 

Tema: La finalidad de esta exposición es mostrar con imágenes la impresión, el sentimiento y la sensación 

que los ciudadanos perciben de sus bibliotecas. 

 

Plazo y lugar de recepción de las fotografías: 

 

Hasta el 8 de octubre de 2013 

 

 Biblioteca Pública de Jaén. Junta de Andalucía (información.bp.ja.ccd@juntadeandalucia.es) 

 Biblioteca Pública Municipal. Ayuntamiento de Jaén (jcuevas@aytojaen.es) 

 Biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses (anareal@promojaen.es) 

 Biblioteca de la Universidad de Jaén (sjarillo@ujaen.es) 

 

Participantes: Podrá participar cualquier persona interesada.  

 

Fotografías participantes: 

 

Fotografía digital en formato jpg con un tamaño mínimo 39 x 26 cm y máximo A3 (29’7 x 42 cm) con una 

resolución de 254 p.p.p. Se aceptarán fotografías en blanco y negro o color. Se admitirá cualquier técnica, 

procedimiento o manipulación de la fotografía. 

 

Las fotografías se enviarán por correo electrónico  a las direcciones indicadas en punto con anterioridad. 

exposición realizada con motivo de las 
 

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
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Deberá incluirse en el e-mail: 

 

 En el ASUNTO figurará: Exposición 50 miradas + Nombre(ejemplo: Exposición 50 miradas + José 

Moreno) 

 Datos del autor: Nombre y apellidos, mail, edad 

 Nombre de la Biblioteca, Título de la obra 

 

Se confirmará al correo electrónico la correcta recepción de las imágenes. Cualquier fotografía enviada fuera 

del plazo establecido no será tenida en cuenta para la exposición. 

 

Selección 

 

Un comité de selección en cada Biblioteca participante, fallará la selección de fotografías con las miradas 

propias que formarán parte de la exposición colectiva. 

Una vez finalizada la exposición, los autores de las fotografías expuestas serán obsequiados con sus obras 

positivadas. 

 

Observaciones 

 

Todos los derechos de las fotografías serán de su autor, dando autorización para esta exposición, y su 

inclusión si procede en el boletín digital de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, así como en las 

respectivas webs de las bibliotecas participantes. En todos los supuestos siempre se hará referencia a su 

autor. Para otros usos no contemplados se pedirá la autorización expresa de su autor. 

 

El hecho de participar supone la total aceptación de las presentes bases, así como las decisiones de selección 

y la renuncia a cualquier reclamación legal. 

  

  

 


