
El Aula Interdisciplinar Isabel Torres de estudios de las mujeres y 

del género de la Universidad de Cantabria convoca un concurso de 

fotografía que tendrá como tema: Trípticos de género.

El objetivo temático de esta convocatoria será la representación de las 

diferentes identidades de género, especialmente, aquellas construidas 

al margen del discurso dominante y normativo en torno a la mujer. Las 

fotografías presentadas deberán componer un tríptico que permita al 

autor o autora cuestionar la estabilidad de la categoría género y ofrecer 

una visión plural y abierta de las identidades femeninas que rompa, si así 

lo estima oportuno, con la representación tradicional de la feminidad y la 

esencialidad que se atribuye a ser mujer.

¿quién puede participar? 

Podrán participar personas físicas residentes en España, sin importar su 

edad o nacionalidad.

¿cómo participar?

Los trabajos, que deberán ser originales y no premiados en ningún otro 

certamen o concurso, podrán ser realizados en blanco y negro o en color. 

Deberán presentarse en dos formatos: uno físico, en el que las fotografías 

deberán ajustarse a unas medidas de 24 x 18 cm; y otro en soporte digital 

(CD, USB, etc.) en el que, como mínimo, se presenten con una resolución 

TIFF/JPEG 300pp, 12 Mb, 4000 x 3000 px. 

recepción de trabajos 

Los originales a concurso podrán ser remitidos por correo o entregados en 

el Área de Aulas de Extensión Universitaria de la Universidad de Cantabria 

(Edificio Tres Torres, Torre C, Planta -2, Avda. de los Castros, s/n, 39005 

Santander), desde el 15 de septiembre de 2019 hasta las 14:00 h. del 31 de 

octubre de 2019.

premios

Se premiarán tres de las obras con la exposición de los trípticos presentados 

durante 2020 en diferentes espacios de la Universidad de Cantabria. 

Asimismo, se editará un catálogo en el que aparecerán recogidos los tres 

trípticos ganadores más aquellos otros siete que reciban uno de los accésits.
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