En la línea de nuestro comp romiso con las políticas de igualdad
y la coeducación hemos iniciado una propu esta desde el camp o
de la fotografía, dirigida a todas las mujer es que quieran participar. Pensamos que la imagen es otra manera de decir, de habla r,
de comunicar... La foto refleja el mundo que nos rodea y nuestro punto de vista sobre el mism o, sin necesidad de palab ras.
Desde la fotografía también la mujer ha dejado su impro nta,
unas veces como protag onista de la mism a, y otras como autora de retratos y acontecimientos diversos. De hecho el mundo
de la fotografía está lleno de miradas femeninas. Ya en la primera
mitad del siglo XIX, numerosas mujer es se pusieron detrás de
una cáma ra para plasm ar su peculiar visión del mundo. Pero, sin
emba rgo, y como también ha ocurrido en otras profesiones, la
labor de la mujer está invisibilizada, y su representación en la
profesión en clara desig ualdad con la masculina.
Es por ello que hemos querido abrir un espacio donde se fomente la participación de las mujer es en el camp o de la fotografía, y
que sea un espacio con contin uidad en el tiemp o, propo niendo
el mism o concu rso con una periodicidad anual.

OBJETIVOS
- Pro mocio nar la creación y partici pac
de la fotografía y su tratamiento con ión de la mujer, a través
herramientas digitales, y
mostra r a la sociedad la implicación y com
pro miso del sindicato
USTEA con la mujer.
- Mostra r al público en gen eral, y a los
ticular, la mirada a través de la cám ara centros escola res en pardesde las mujer es.
TEMA
l tem a princip al para el concurso ha sid
cado fotografías con corazón, en las qu o LA MUJER. Hem os buscan o no) sean las protag onistas. Cua e las person as (ap arezmita un sentimiento, un estado de ánilquier imagen qu e transuna exp eriencia intensa... en cualquier mo, un mo mento único,
cultural, dep ortivo, familia r, artístico, tip o de entorn o, lab oral,
etc., ha tenido cabida en
este concurso.

