
 
 

  

Convocatoria fotográfica “Yo Quiero Ver Un Tren” 

 

Convocatoria abierta a la comunidad:  ¿cómo es o era  tu estación de tren? 

 

Envíanos una foto de la estación de trenes de tu ciudad o pueblo de Córdoba, 

viajá en el tiempo y participá con tu imagen de la muestra “Yo Quiero Ver un 

Tren” que se presentará desde el 3 de julio en la Sala de Exposiciones Ernesto 

Farina de la Universidad Provincial de Córdoba (Ciudad de las Artes) hasta el 13 de 

septiembre. 

 

De origen analógico o digital, todos los formatos son bienvenidos. Las fotografías 

se envían adjuntas a salafarina@upc.edu.ar con el asunto: “Mi estación de tren”, 

en buena calidad y formato JPG (mínimo 2140 pixeles en su lado más largo) o al 

whatsaap 351 - 5115740. 

 

------ 

 

Convocatoria abierta a la Spilimbergo: ¿qué imágenes de trenes hay en tus 

recuerdos? 

 

Si sos estudiante de la carrera de fotografía de la Escuela Lino E. Spilimbergo de la 

Universidad Provincial de Córdoba, envíanos una imagen de los trenes, 

estaciones, galpones, o vías, rieles abandonados de la ciudad que tengas o quieras 

hacer para participar de la muestra “Yo Quiero Ver un Tren”, que se presentará 

desde el 3 de julio en la Sala de Exposiciones Ernesto Farina de la Universidad 

Provincial de Córdoba (Ciudad de las Artes) hasta el 13 de septiembre. 

 

De origen analógico o digital, todos los formatos son bienvenidos. Las fotografías 

se envían adjuntas a salafarina@upc.edu.ar con el asunto: “Mi estación de tren 

(Spillimbergo)”, en buena calidad y formato JPG (mínimo 2140 pixeles en su lado 

más largo) o al whatsaap 351 - 5115740. 



 
 

 

Bases y condiciones 

 

La presentación de imágenes implica la aceptación sin reservas de estas 

Bases y Condiciones por parte de los participantes de la muestra “Yo Quiero Ver 

un Tren” a realizarse entre el 3 de Julio y el 13 de septiembre en la Sala de 

Exposiciones Ernesto Farina. Los participantes se comprometen a solucionar 

amigablemente las diferencias que se pudieran presentar sobre cualquier aspecto 

relativo a la interpretación y/o ejecución de la presente convocatoria. 

 

•  La participación en esta convocatoria no tiene una retribución económica como 

contrapartida, 

 

•  Los participantes declaran ser los autores o contar con la correspondiente 

autorización de exhibición del/los titulares de los derechos de propiedad 

intelectual sobre las obras incluidas en sus propuestas, 

 

•  Con el objeto de dar difusión a los proyectos seleccionados y a las actividades 

en general, los participantes autorizan expresamente a los organizadores a usar 

y/o reproducir todo o parte del material e información que provean mediante su 

inscripción y participación en la presente, así como las imágenes y/o sonidos y/o 

filmaciones que de ellos y de las obras se registren durante la muestra “Yo Quiero 

Ver un Tren” sin ningún tipo de compensación, pago y/o indemnización. 

 

• Los organizadores se harán responsables del modo de exhibición de las obras. 

Las imágenes pueden ser reproducidas de manera digital o impresa. 

 

• Los participantes declaran que mantendrán indemne a los organizadores por 

cualquier reclamo que esté relacionado con el portfolio, la propuesta, la obra y/o 

el otorgamiento de esta autorización. 
 


