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Estimado amigo: 

Nos complace informarte que la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Baena, ha puesto en 

marcha un interesante proyecto fotográfico consistente en la edición de un libro de fotografía sobre 

nuestra Semana Santa. 

 La intención  es exponer a través de la fotografía  la singularidad e idiosincrasia de la misma en una 

obra de alta calidad y excelente acabado. La edición será dividida en tres secciones, i) la figura del 

judío en todos sus conceptos; ii) las figuras bíblicas, pasos y escenificaciones, y, por último, iii) un 

apartado para la Semana Santa en general.  

Somos conscientes de que la principal dificultad  para llevar a cabo este proyecto es la recopilación 

y selección de las fotografías que serán incluidas en el proyecto, por lo que conociendo tu trayectoria 

y los trabajos presentados en la historia del concurso Arco Oscuro, solicitamos tu colaboración en 

este ambicioso proyecto enviando una selección de diez fotografías como máximo que consideres 

que cumplen con los requisitos de calidad y sean susceptibles de incluirse en las secciones 

anteriores indicando, en cada caso, en qué sección consideres más oportuna su inclusión.  

Tus fotografías, junto con el resto de fotografías recibidas, formaran parte del conjunto sobre las que 

se realizará una selección de cien fotografías que serán las que finalmente se publicarán en el libro. 

Como desde la Agrupación de Cofradías de Semana Santa y el Comité de Dirección y Coordinación 

creado al efecto para la ejecución de este proyecto queremos mantener una política de 

transparencia en todo el proceso de recepción, manipulación y selección final de las fotografías, he 

de informarte igualmente que las fotografías recibidas en formato digital serán numeradas y 

facilitadas sin el nombre del autor. 

Corresponderá al Comité de Dirección y Coordinación en última instancia, la selección de las cien 

fotografías finalistas que se incorporarán al libro que finalmente se editará, por lo que podemos 

asegurar en ningún caso que las fitografías remitidas serán, total o parcialmente, incluidas en dicha 

selección final.  

Como te he dicho, la calidad es el principal argumento que primará en la selección, por ello, no se 

requiere que sean obras inéditas. No obstante sería deseable que las fotografías fueran inéditas, 

pero no imprescindible. 
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 Si estás interesado te informo a continuación las especificaciones de envío. 

  -El plazo será hasta el 15 de septiembre de 2019. 

  -Formato de archivo: jpg. 

  -Resolución: 300 ppi / dpi. 

  -Espacio de color: Escala de grises o RGB. 

 

Los archivos deberán ser enviados al siguiente correo presidente@acofradiasbaena.com con un 

título o lema en el “asunto”. Igualmente te informamos que de ser seleccionadas algunas de tus 

obras, deberá ser firmado un documento con la cesión de los derechos para dicha publicación en 

particular. 

Sin más y agradeciéndote de antemano tu tención y tu colaboración, recibe un cordial saludo. 

Baena, a 5 de julio de 2019 

 

 

 

____________________________________ 

Guillermo Iván Bernal Trujillo 
Presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Baena 


