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Leganés en 24 instantáneas 

Proyecto y objetivos: 

Leganés en 24 instantáneas nace como un proyecto que persigue acercar a los más 

jóvenes al mundo de la fotografía como forma de expresión creativa y original, pero 

también como método para conocer y transitar por su localidad. Por consiguiente, el 

objetivo es doble: por un lado, recorrer las calles de Leganés para dirimir qué 

parámetros del municipio son importantes para los participantes, y, por otro lado, 

seleccionar los diferentes espacios que sean susceptibles de ser fotografiados. Por tal 

motivo, la propuesta consiste en retratar Leganés mediante 24 fotografías, en las cuales 

debe aparecer el mayor número posible de barriadas. 

Entonces, ¿cuál será la temática de las fotografías? El tema primordial será el 

sociocultural, de tal forma que los participantes puedan servirse de su municipio para 

retratar aquello que les sea sugerente o digno de mención. Por ejemplo:  

- El ocio cultural en Leganés. 

- Críticas socioculturales diversas. 

- La participación de los adolescentes en las propuestas culturales, sociales y 

de ocio en la localidad. 

- Manifestación de necesidades y carencias del municipio por parte de los 

adolescentes. 

- Igualdad o desigualdad de género en Leganés. 

- Discriminación por raza, etnia, religión u orientación sexual en el espacio 

sociocultural.  

- La inclusión sociocultural de los distintos colectivos de la localidad. 

- El riesgo de la exclusión social y sus consecuencias. 

- La tercera edad en el marco sociocultural de Leganés.  

- Prácticas socioculturales entre las distintas capas de la población. 

- Las culturas suburbanas de Leganés. 

- Etcétera. 

Los participantes podrán preparar sus escenarios previa realización de las fotografías 

para que estos sean más creativos, originales y evocativos. Consecuentemente, se 

pueden incluir diversos elementos en las instantáneas siempre y cuando Leganés sea el 

marco que los acoja.  

Posteriormente, las fotografías serán expuestas entre del 26 al 28 de abril en la sala de 

exposiciones del Centro Cívico José Saramago para ser disfrutadas por todos 

espectadores. Asimismo, la entrega de premios se realizará el sábado 27 de abril en 

dicho centro (hora por confirmar). Por otra parte, se llevará a cabo una jornada de 

reflexión con los participantes el lunes 29 de abril en el Centro Cívico José 
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Saramago de 16:00 h a 18:00 h (Aula 3). En ella se dialogará sobre las fotografías y lo 

fotografiado, se debatirá sobre el poder de la introspección a partir de la mirada, y, 

finalmente, se sacarán conclusiones en común. 

En definitiva, el objetivo es convertir la fotografía en un vehículo de conocimiento y 

expresión para todos aquellos jóvenes que deseen manifestar su creatividad y 

pensamiento a través de ella, usando como elemento vertebrador el municipio de 

Leganés. En virtud de todo ello, la idea y reflexión acerca de la mirada serán 

preponderantes en el planteamiento fotográfico: ¿Cómo miramos nuestro alrededor? 

¿Cómo lo miran y ven otros? ¿Convergen las distintas miradas en un punto común? 

¿Qué sentimos cuando observamos Leganés? ¿Por qué nos despierta esas emociones? 

¿Es posible realizar un cambio una vez se ha hallado un error? ¿Con qué medios y 

recursos contamos para hacer posible ese cambio desde nuestras distintas posiciones?, 

etc.  

Requisitos y elaboración: 

1. Ser estudiante de 3º o 4º curso de ESO de un instituto de Leganés. 

2. Fotografiar Leganés a través de sus distintos barrios para demostrar una mirada 

objetiva, subjetiva, crítica, reflexiva, introspectiva, creativa, artística, etc.  

3. Mínimo y máximo: 24 fotografías. 

4. La elaboración de las fotografías, siempre y cuando se circunscriba al tema 

sociocultural, es completamente libre: inclusión de edificios, calles, parques, con 

o sin personas, en blanco y negro, a color, etc.  

Evaluación y premios 

1. Fotografías con sentido y poso que evoquen una reflexión en el espectador. 

2. Capacidad de captación del espacio y tiempo por parte del alumno. 

3. Originalidad y creatividad. 

4. Pluralidad de las zonas retratadas. 

5. De entre todas las propuestas, tres serán elegidas como ganadoras en primer, 

segundo y tercer puesto. Como premio recibirán un trofeo, dos entradas para las 

Lunas del Egaleo y una acreditación de participación. 

6. Los participantes que no queden entre los tres primeros puestos obtendrán vía 

email una acreditación de participación expendida por el Ayuntamiento de 

Leganés. 

7. Serán descalificados aquellos participantes que realicen fotografías de talante 

ofensivo en el más amplio y estricto sentido de la palabra. Igualmente, se 

procederá a su pertinente denuncia. 

8. Queda prohibido fotografiar a menores de edad sin previa autorización de sus 

representantes legales por escrito, la cual será remitida junto con las fotografías 

en la fecha prevista. Igualmente, aquellos adultos que sean fotografiados en 
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primeros planos, o cuyos rostros sean claramente reconocibles, deberán 

cumplimentar la pertinente autorización por escrito. 

Fechas 

1. Inscripción de los participantes:   01/03/2019 - 15/03/2019 

2. Realización de fotografías:    01/03/2019 – 31/03/2019 

3. Entrega del material fotográfico:   01/04/2019 – 08/04/2019 

4. Proclamación ganadores:   12/04/2019  

5. Exposición fotografías:    26/04/2019 – 28/04/2019 

6. Entrega de trofeos y acreditaciones:   27/04/2019 

Inscripción y envío de material 

1. La inscripción se realizará cumplimentando el impreso correspondiente, el 

cual será enviado al email leganes24fotografias@gmail.com 

2. Las fotografías serán enviadas en archivo JPGE al correo electrónico 

leganes24fotografias@gmail.com en el periodo establecido. Junto a ellas se 

adjuntarán, en el caso de ser necesario: 

a. Autorización de los representantes legales de los menores 

fotografiados. 

b. Autorización de los adultos fotografiados y reconocibles en las 

imágenes.  

3. Fuera de plazo no se admitirá ninguna candidatura más. 

4. El nombre de los alumnos elegidos será debidamente notificado a través de 

la página web: www.lacalledelaculturadeleganes.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


