
III CONCURSO 
FUERA DE FOCO



BASES

Por tercer año consecutivo lanzamos nuestro Concurso de
fotografía y arte FUERA DE FOCO. Dadas las circunstancias actuales,
este año la propuesta será un poco diferente.
Habitualmente realizamos un concurso de fotografía para
reflexionar sobre diferentes problemáticas sociales que afectan al
mundo y, particularmente, a India, país en el que trabajamos. En
esta época, el mundo se ha parado, y no hemos tenido la posibilidad
de viajar y hacer fotos. Por este motivo, este año ampliamos la
propuesta a Concurso de fotografía y arte para dar lugar a otras
expresiones artísticas y a la creatividad. 

PRESENTACIÓN

OBJETIVO

El objetivo de este III Concurso FUERA DE FOCO es conocer y
difundir a través del arte la cultura y la sociedad de India. 
Para ello, queremos que dejes volar tu imaginación para crear tu
propia obra de arte y expreses a través de ella qué es lo que más te
llama la atención, te impacta, te conmueve o te interesa de la India
y representarlo haciendo tu propia versión. 
La obra presentada deberá versionar y reinterpretar libremente
una de las obras de artistas indios que proponemos en el Anexo de
estas bases con las técnicas que elijas: pintura, fotografía,
fotomontaje, diseño gráfico, dibujo, etc. 
Inspírate tanto en las obras, en sus nombres, en sus colores, o en sus
técnicas, así como en las historias de las vidas de los y las artistas. 
Se puede presentar más de una obra por artista, las cuales serán
evaluadas independientemente.
Es preciso que pueda ser plasmada en formato digital. 



BASES

PARTICIPANTES

Personas a partir de los 16 años de cualquier país y nacionalidad,
que participen con una obra de creación propia.  
Las personas menores de 18 años deberán anexar autorización de su
tutor/a legal.

PRESENTACIÓN Y FORMATO DE LA IMAGEN 

Formato JPG, PNG o RAW.
Resolución mínima requerida 200/250 ppp.
Tamaño máximo 18MB.
Sin marcas de agua ni firma.

Los trabajos deberán ser creaciones originales, es decir, que la
persona participante tiene que ser el exclusivo autor o autora de las
imágenes.
Las personas participantes deberán enviar una imagen de la obra en
buena calidad con los siguientes requisitos: 



ENVÍO DEL MATERIAL

Nombre de la obra versionada. 
Título de la obra.
Datos del autor o la autora: nombres y apellidos, teléfono,
dirección, correo electrónico.
Formulario adjunto firmado de Declaración responsable y cesión
de derechos.

Las personas participantes deberán enviar la foto de su obra por
correo al mail cooperacion@asha-kiran.org o por Dropbox. 
El asunto del mensaje deberá ser “Concurso Fuera de Foco 2021”.  
El nombre del archivo adjunto deberá contener el nombre del autor
o autora. 

Se deberá adjuntar la siguiente información sin excepción:

En el caso de menores de edad, se deberá adjuntar la autorización
para participar en el concurso debidamente firmada por sus
representantes legales.

SELECCIÓN DE OBRAS Y JURADO

El jurado estará formado por miembros de Fundación Asha-Kiran,
beneficiarios y voluntariado relacionado con el mundo del arte. 
El fallo del jurado será inapelable y podrá quedar vacante en caso de
que el jurado así lo determine.
Las personas finalistas del Concurso recibirán la notificación del fallo
a través de email y teléfono. 
El fallo se hará público a partir del 20 de septiembre. 



PREMIOS

Será seleccionada para la portada de los primeros cuadernos
solidarios de Asha-Kiran. 
La persona ganadora recibirá una foto de los proyectos de 

La obra ganadora recibirá los siguientes premios: 

Asha-Kiran y un sobre con curiosidades de la India. 

Las obras serán utilizadas además para redes sociales, exposiciones,
eventos o espacios de promoción y difusión de la labor de la
Fundación Asha-Kiran.

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

12 de julio al 10 de septiembre inclusive. 



DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CESIÓN DE  DERECHOS

Cesión de derechos: las personas participantes cederán el uso de
sus datos personales y las obras recibidas. La Fundación Asha-Kiran
poseerá la cesión de uso de las obras reservándose el derecho de
reproducción, edición y exhibición sin límite de lugar y fecha en
cualquier medio, siempre haciendo mención de la persona autora.

Declaración sobre el carácter inédito y original de las obras: los
derechos de propiedad intelectual deberán pertenecer
íntegramente y sin excepción a la persona participante del
concurso. 

Las obras no pueden haber ganado otros concursos. 

Se aceptará por escrito una carta firmada por la persona
concursante de la aceptación de la Política de privacidad sobre
datos personales y cesión de derechos de imagen.



D/Dña _________________________________________________mayor de edad,
con plena capacidad de obrar, con DNI/NIE/PASAPORTE Nº
_________________________, AUTORIZO a la FUNDACIÓN ASHA-KIRAN a
utilizar mis datos personales para mi participación en el Concurso Fuera
de Foco incluida su difusión pública, así como cualquier formato y
espacio que consideren oportunos para la promoción y visibilización, sin
fines de lucro, con base legal en el consentimiento. Los datos serán
cedidos a terceros con su consentimiento y en la medida necesaria a
proveedores o por obligación legal. Usted tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en FUNDACIÓN ASHA-KIRAN estamos tratando sus
datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando
los datos ya no sean necesarios.  
La presente autorización es completamente gratuita, y me comprometo a
no reclamar ninguna compensación y/o pago, y/o reembolso, y/o
indemnización a cambio del permiso concedido.
La firma del presente documento implica además la total aceptación de
las Bases del Concurso.  

Fecha: 

Nombre y apellidos: 

Documento: 

Firma:

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CESIÓN DE  DERECHOS



Por la presente, D./D. ª ____________________________________________, con
D.N.I. __________________________ y con domicilio en
______________________________________, padre/madre/tutor/a de D./D.ª
__________________________________ (nombre y apellidos del/la participante
menor de 18 años), AUTORIZO que participe en el Concurso Fuera de
Foco y AUTORIZO a la FUNDACIÓN ASHA-KIRAN a utilizar sus datos
personales para su participación en el concurso incluida su difusión
pública, así como cualquier formato y espacio que consideren oportunos
para la promoción y visibilización, sin fines de lucro, con base legal en el
consentimiento. Los datos serán cedidos a terceros con su
consentimiento y en la medida necesaria a proveedores o por obligación
legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en
FUNDACIÓN ASHA-KIRAN estamos tratando sus datos personales por
tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
La presente autorización es completamente gratuita, y me comprometo a
no reclamar ninguna compensación y/o pago, y/o reembolso, y/o
indemnización a cambio del permiso concedido.
La firma del presente documento implica además la total aceptación de
las Bases del Concurso. 

Fecha:

Nombre y apellidos:

Documento:

Firma:

AUTORIZACIÓN PARA MENORES Y CESIÓN DE DERECHOS



BHURI BAI  
Bhuri Bai es una artista india nacida en 1960 en el pueblo de Pitol. Pertenece a
la comunidad de Bhils, el grupo tribal más grande de la India. Ella es la
primera artista mujer tribal que pinta sobre papel y lienzo y que se atrevió a
llevar las pinturas tradicionales de Pithora más allá de las paredes de las
chozas en su aldea en Jhabua, Madhya Pradesh. Sus obras se exponen en
museos de todo el mundo. 
Las formas que pinta parecen flotar en el aire, llenas de colores, hablan de la
naturaleza, lo doméstico o salvaje. 

ANEXO

Sin título, 2018. 



CHINMOY PANDIT
Es un artista de Calcuta, máster en Bellas Artes, y profesor de pintura desde
hace más de 15 años. Pandit Intenta inculcar una historia en sus obras de arte
y que las personas sean parte de ellas, para que las pinturas hablen por sí
solas. Combina técnica artística con emociones cotidianas y sus obras muchas
veces expresan preocupaciones sociales. 

Trabajo infantil, sin fecha. 



AMRITA SHER-GIL
Amrita Sher-Gil fue una pintora de origen indio nacida en 1913. Su padre era un
aristócrata punjabí sikh especialista en sánscrito y su madre, Marie Antoinette
Gottesmann, era una cantante de ópera húngara-judía.  Sher-Gil es conocida
como «la Frida Kahlo de la India». Estudió pintura en Europa y viajó por el sur
de India retratando la vida de los habitantes en sus lienzos. Quería expresar la
fuerza de las mujeres en esa época. Murió con 28 años, unos días ante de
inaugurarse su primera exposición individual. 

El aseo de la novia, 1937.

https://es.wikipedia.org/wiki/Punjab
https://es.wikipedia.org/wiki/Sikh
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nscrito
https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo
https://es.wikipedia.org/wiki/India


RAQUIB SHAW 
Raqib Shaw es un artista transgresor nacido en Calcuta, India, que
actualmente vive en Londres. Shaw es conocido por sus pinturas fantásticas,
mágicas, opulentas y detalladas de paraísos y paisajes imaginarios, con
incrustaciones de joyas, esmaltes y acrílicos de colores vibrantes. 
En sus obras combina técnicas y estilos de Oriente y Occidente y se basa en la
mitología, la poesía, la religión y la historia para crear. 
Exhibe sus obras en museos y galerías de todo el mundo. 

Confinamiento felicidad, 2020, 2020.



JAMINI ROY
Jamini Roy fue un pintor indio que nació en 1887 en el seno de una familia de
clase media y amante del arte, lo que influyó en su vida y en su obra. Se le
conoce por su originalidad artística y por combinar estilos artísticos
tradicionales indios con elementos occidentales. Fue honrado con el premio
estatal Padma Bhushan en 1955 y su contribución fue clave para el
surgimiento del arte moderno en la India.

Gopi Danzante, 1951. 



ABANINDRANATH TAGORE 
Nació en Calcuta en 1871. Está considerado como el padre del arte moderno de
la India. Dio origen a la influyente escuela de arte de Bengala como respuesta
a los modelos artísticos occidentales que se enseñaban en las escuelas de arte
británicas durante la colonia, lo cual fue clave para el desarrollo de la pintura
india moderna. 
Tagore creía en las técnicas tradicionales de la pintura India y consideraba que
el arte indio debía dar importancia a la espiritualidad frente a Occidente que,
según él, hacía hincapié en el materialismo.

Canal in Shahjadpur, 1926.


