Associació d’Amics del Sàhara de les Terres de Ponent

INICIATIVA RÉPLICAS. 10 AÑOS DE SOLIDARIDAD CON EL SÁHARA.

La idea es escoger una fotografía tomada en los campamentos entre los años 1999 y 2004
(más o menos), donde salgáis vosotros con vuestras familias saharauis.
Se trata de repetir esta imagen, con las mismas personas, y en el mismo sitio para ver cómo
hemos cambiado todos en estos diez años. Nosotros habremos envejecido y los niños se
habrán hecho mayores, probablemente, habrá alguno más que antes no estaba, etc…
El mensaje que queremos dar con esta iniciativa es que por tiempo que pase y por mucho que
cambiemos, nuestra solidaridad con el pueblo saharaui se mantiene inmutable.
El objetivo final de estas fotos será la publicación de una exposición virtual en Internet y una
serie de acciones 2.0 para difundir la causa saharaui a través de la misma. También se valorará
la posibilidad de imprimir alguna de las imágenes para disponer de la exposición físicamente.
Ejemplos:

Requisitos:
•

Sólo se pueden utilizar imágenes tomadas en los campamentos.

•

En la misma foto deben salir saharauis y españoles juntos.

•

Se tienen que repetir las fotos con las mismas personas, con la misma actitud y los
mismos gestos y, importantísimo, con los mismos elementos y en el mismo lugar.
Excepción: Si ha nacido algún niño hijo de algún miembro del grupo, éste se puede
incorporar a la nueva fotografía.

•

Hay que tomar las fotos desde el mismo punto de vista, y si puede ser, a una hora
similar o con condiciones lumínicas similares.

•

Si podemos, intentemos que la ropa sea lo más parecida posible a la que
llevábamos hace 10 años… al menos los colores.

•

Hay que tomar las imágenes con buena resolución.

Consejos:
•

Escoged fotos que podáis repetir fácilmente, donde no salga nadie a quien no
conozcáis u os resulte difícil de localizar.

•

Será más sencillo replicar imágenes con dos o tres personas que con grupos muy
numerosos.

•

Escoged tres o cuatro imágenes como mucho. Mejor conseguir dos buenas réplicas
que cinco malas fotografías.

•

Llevaros una fotocopia en color de las imágenes originales para tenerlas presentes
en el momento de tomar la nueva instantánea.

•

Tomaros vuestro tiempo para “montar” la escena original, fijaros en todos los
elementos que aparecen en ella (juego del te, una televisión, cojines, piedras,
etc…).

•

Tomad distintas fotos para escoger después con calma la que sea más similar.

Calendario y envío de las imágenes:
•

Las réplicas tendrían que tomarse durante los vuelos chárter de Semana Santa que
programan las distintas comunidades autónomas.

•

Recogeremos fotos hasta el 15 de mayo.

•

Hay que enviar dos archivos: la foto original y la foto réplica, a los correos
cecilia@retinamultimedia.es i luara127@yahoo.es

•

Los archivos se tienen que adjuntar en el correo con cualquiera de los siguientes
formatos: .jpg, .tiff, .png, .psd. Pongamos que el fotógrafo se llame María Vidal, los
archivos deben denominarse: Maria_Vidal_original1.jpg / Maria_Vidal_replica1.jpg

•

Si escaneáis las imágenes originales, hacerlo con buena resolución y mínimo a
300dpi.

¡¡¡GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR!!!

