


Surrealismo
CO N VO C ATO R I A

La Universidad Jannette Klein, Liverpool y Canon invitan a todas las escuelas de 
Moda de la República Mexicana a participar en el Concurso Nacional Estudiantil 
de Fotografía Editorial con el tema “Surrealismo. Fashion & Dreams” a 
realizarse durante  Fashion Space 2017.

Objetivo:   Reconocer y difundir el talento de los estudiantes de Diseño de Moda, 
Mercadotecnia, Publicidad y otras carreras a�nes a través de un     
photoshooting editorial grupal inspirado en las imágenes del movimiento 
artístico del Surrealismo surgido a principios del siglo XX a través del cual 
expresen su visión y materialicen sus ideas sobre el tema.

Dirigido a:   Estudiantes de Diseño, Publicidad y Mercadotecnia, y otras carreras 
a�nes de las instituciones invitadas.

Justi�cación:   La fotografía en moda y el styling son parte fundamental de la 
industria de la Moda, complementan las historias que los Diseñadores necesitan 
contar y sin ellos el ciclo de la moda estaría incompleto pues se encargan de 
trasmitir el mensaje de moda de la temporada, de contar historias y hacer los 
productos de moda mucho más atractivos para los consumidores. Tal es la 
fotografía en moda dentro de la Industria, que las grandes marcas siguen 
apostando por campañas fotográ�cas aunque los medios para difundirlas hayan 
migrado al mundo digital. 

CONCURSO
FOTOGRAFÍA

Fashion & Dreams



“Surrealism is destructive, but it destroys only what it considers 
to be shackles limiting our vision.”   Salvador Dalí. 

 En esta ocasión nuestro tema de inspiración se centra en el la valiosa aportación 
que hace el mundo del arte a través de las escenas oníricas y fantásticas creadas 
por las obras de los más grandes artistas del surrealismo al mundo de la moda. El 
imaginario de seres de sueños y pesadillas ha logrado expandir los conceptos de 
moda a través de colaboraciones entre diseñadores y artistas, para crear 
historias y convertir a las prendas y conceptos en objetos de deseo que viven 
en la delgada línea entre arte y diseño. El surrealismo es un movimiento 
artístico surgido en Francia a partir del dadaísmo, en la década de los años 1920, 
en torno a la personalidad del poeta André Breton. 

Considerado uno de los estilos artísticos más representativos del siglo XX, el 
surrealismo surgió en la década de 1920 como parte del avance de las 
vanguardias artísticas que buscaban representar ideales diferentes a los 
academicistas, quebrando las leyes de la pintura tradicional y logrando por tanto, 
llamar la atención del espectador de manera directa. En el caso del surrealismo, 
se puede señalar la presencia de imágenes no realistas y en muchos casos ni 
siquiera �gurativas, que tenían como objetivo seguir los designios de los 
sentimientos más que los de la razón. 

El surrealismo como vanguardia artística se caracterizó por representar aquello 
que se observaba en la realidad de manera irreal, absurda o fantástica. En muchos 
casos, los cuadros surrealistas no son el producto de la realidad si no de los 
sueños y de las ideas no racionales que el artista poseía en su mente al momento 
de realizar la obra. Las obras no poseen una linealidad grá�ca, los espacios están 
usualmente quebrados, las proporciones de las �guras no son reales y los colores 
muchas veces están invertidos.

“Surrealism, then, neither aims to subvert realism, as does the 
fantastic, nor does it try to transcend it. It looks for di�erent 
means by which to explore reality itself.” 

Michael Richardson, Dedalus Book of Surrealism 2: The Myth of the World 



B A S E S
Cada institución invitada podrá concursar con un número libre de participantes 
por plantel recordando que solamente se puede enviar un trabajo por 
estudiante.

Cada una de las instituciones deberá enviar a la Lic. Nicolle Reyes Klein una lista 
de registro con el Nombre, Teléfono y Correo electrónico de los participantes, 
así como los comprobantes de pago de las personas que asistiran al congreso 
más tardar el  Viernes 28 de Abril, al siguiente correo electrónico: 
nicolle.reyes@jk.edu.mx

1.-   Revisar las imágenes de referencia para comprender el mood del concurso. 
Idear un concepto creativo y realizar una sesión fotográ�ca grupal que contenga 
al menos 3 modelos interactuando entre si respetando el tema “Surrealismo. 
Fashion & Dreams”.  Fotografía Editorial & Storytelling. 

Las sesiones fotográ�cas deberán ser originales e inéditas (el producto de las 
editoriales  no deberá haber sido publicado en medios impresos, ni compartido 
en redes sociales. La aparición de evidencias de backstage, photoshoot o la 
editorial terminada en medios impresos o digitales representa la 
descali�cación del concursante). 

.2.-   Las piezas editoriales deben presentar styling originales y deberán contar 
una historia clara que se apegue al tema del concurso.   Los participantes pueden 
apoyarse de elementos de producción y props para presentar una propuesta de 
mejor calidad.   Estos props son opcionales y pueden estar elaborados en 
cualquier material pertinente al tema. Los looks fotogra�ados deben ser 100% 
editoriales y tener en cuenta el manejo claro de un lenguaje de moda.  

3.-  Cada concursante deberá presentar de 3  fotografías editoriales para contar 
su historia “Surrealismo. Fashion & Dreams”. Es importante destacar que las 
fotografías editoriales deben tener una calidad profesional, digna de revista, tanto 
en la propuesta de styling, locación, elección de modelo, concepto, maquillaje y 
peinado, selección de accesorios y cualquier otro elemento de comunicación de 
la imagen así como en la impresión.  Las fotografías podrán hacer uso 
herramientas digitales o collage tradicional para lograr el efecto deseado. Es 
importante que en caso de agregarse elementos pegados al collage, se realice 

una fotografía o escaneado del mismo para evitar que los elementos pegados se 
desprendan. 

4.-  Las fotografías editoriales deben presentarse en el siguiente formato:
Super�cie de impresión: 42.8 cm. por 32.5 cm.

Montadas sobre una base de material Display Ilustración (NEGRO) al tamaño de la 
fotografía, sin incluir maria luisa.

5.- Los trabajos no deberán contener nombre, institución o �rma, ni ninguna 
otra anotación o referencia visual de cualquier tipo que identi�que al 
participante o a su institución, en la parte frontal. El nombre completo del 
participante, así como el nombre de la institución de la que procede deberá 

encontrarse al reverso de cada una de las fotografías. Los trabajos serán 
cali�cados por un Jurado y sólo el Comité Organizador identi�cará 
posteriormente a los ganadores a través de cotejo con el archivo digital recibido.

6.- Al reverso de las fotografías deberán agregarse también los créditos 
correspondientes. Créditos reales de marcas y personas que hicieron posible el 
photoshoot.

7.- La inscripción al concurso será de $1200.00 pesos por participante, esto 
incluye el acceso para las conferencias durante Fashion Space 2017. El costo de 
entrada general sin inscripción a concurso será gratis. 

Dicha cuota deberá depositarse a nombre de Grupo Reyes Klein, S.A. de C.V. en 
el Banco Banorte a la cuenta N° 0835673534 o enviarla por transferencia al       
N° de CLABE Interbancaria 072180008356735348 Sucursal 1322.

8.- La fecha límite para recepción de fotografías impresas y todos los trabajos 
inscritos a concurso es el Viernes 12 de Mayo del 2016 antes de las 17:00 hrs.

9.- Las fotografías editoriales deberán enviarse con atención a la                            
Lic. Nicolle Reyes Klein: Artemio del Valle Arizpe #22, Col. Del Valle, 
Delegación Benito Juárez, CP.03100, México D.F. 

10.- Vía correo electrónico la institución participante deberá remitir las 
fotografías* en formato JPG de sus representantes, incluyendo en el mismo 
correo los siguientes datos:

1. Nombre completo.
2. Grado, semestre o periodo que cursa en la actualidad.
3. Título de la editorial fotográ�ca elegido por el participante.
4. Dirección de correo electrónico.
5. Teléfono particular y/o celular del concursante.
6. Copia de la �cha de depósito bancario.

*La calidad de las fotografías en esta parte del proceso no es relevante dado que 
es para �nes de identi�cación solamente.

11.- Todas las fotos recibidas pasarán a ser propiedad del                                   
Comité Organizador del Fashion Space 2017 para utilizarse en materiales 
publicitarios de su elección y/o en cualquier otro medio que juzgue conveniente.

12.- Cualquier caso no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité 
Organizador, y la decisión será inapelable.

13.- El fallo del Jurado sobre las fotografías ganadoras será inapelable.

14.- La premiación tendrá lugar el día Jueves 19 de Mayo de 2017, en las 
instalaciones de la Universidad Jannette Klein en Artemio del Valle Arizpe 22, 
Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, CP. 03100.

15.- Todos los trabajos que no cumplan con las especi�caciones requeridas serán 
descali�cados del concurso.
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El Jurado O�cial del concurso estará compuesto por autoridades del Diseño; 
destacados diseñadores de moda, ilustradores y otras �guras relevantes dentro 
del ámbito de la moda en México.

1� lugar

Cámara Re�ex Profesional          

*Aún estamos cerrando patrocinios para poder ofrecerte más y mejores 
premios, por lo que estos pueden aumentar. ¡No olvides inscribirte!

Para mayor información comunicarse con:

Lic. Nicolle Reyes Klein 
Mail nicolle.reyes@jk.edu.mx
Teléfonos 01800 821 0555, 5523-5337 ó 10874914 
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 hrs.

J U R A D O

P R E M I O S


