
 
 
 

1 
 

LOS PAISAJES  

ECSTÁTICOS 

Colección de Fotografías de Paisajes  

______ 

 

MADRID CENTRO 

 

Las personas tenemos algo llamado “memorias ecstáticas” de 

lugares de la naturaleza y/o las ciudades donde hemos estado. 

Suelen ser recuerdos de la etapa inicial de nuestras vidas 

(infancia, juventud) y contienen momentos extraordinarios, de 

una emoción intensa, y en este caso, de valor positivo como 

alegría, disfrute, euforia, goce, exaltación. Estas memorias 

guardan los lugares más importantes en la historia de vida de una 

persona jugando un papel muy importante en la edad adulta 

(equilibrio, refugio, calma, paz). 

 

El Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Salud, está impulsando el 

proyecto “Entorno Joven” que estudia las posibilidades del arte en el 

tratamiento de los malestares de la vida cotidiana asociados a la naturaleza 

y el entorno. Este Proyecto se encuadra en Madrid Ciudad de los Cuidados y 

se va a llevar a cabo en Centro Joven. 

El objetivo de esta convocatoria es la creación de un registro de imágenes 

fotográficas de los paisajes del centro de Madrid. Buscamos rescatar paisajes 

de nuestro día a día que podamos recordar por su valor positivo y saludable 

 

¿Quién puede participar?  

Adolescentes y jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 24 años.  

 

 

Tema 
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Fotografías de lugares y paisajes del centro de Madrid en las que aparezcan 

tanto espacios “verdes” como “grises”. El protagonista de las imágenes será 

el paisaje preferentemente natural, por encima del retrato a personas, 

edificios u objetos (coches, mobiliario urbano...). En caso de aparecer 

personas en la imágenes no han de ser reconocidas, especialmente si se trata 

de menores de edad. 

 

Requisitos de las fotografías 

 

 Han de estar en formato digital. 

 Pueden estar realizadas tanto en blanco y negro como en color.  

 Las imágenes han de ser tomadas en posición horizontal/panorámica; 

no se admitirán fotografías en posición vertical.  

 La persona participante se asegurará de que la imagen esté en 

condiciones adecuadas para su exhibición (tamaño, nitidez); se 

admitirán fotografías tomadas desde el teléfono móvil siempre y 

cuando tengan una resolución de la imagen suficiente. 

 Cada participante podrá enviar hasta un máximo de 5 fotografías.  

 

 

Envío de imágenes 

 

Las fotografías serán enviadas por correo electrónico a cmsjoven@madrid.es 

junto a los siguientes datos:  

 

Nombre del autor/a: 

Edad: 

Fecha y lugar donde fue tomada la fotografía: 

 

Para más información: CENTRO JOVEN  

C/ Navas de Tolosa 10, 2ª planta (Metro Callao) 

Telefono: 91 588 9677 

 

mailto:cmsjoven@madrid.es
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Autoría 

 

Las fotografías presentadas deberán ser originales y pertenecer a la persona 

que participa. La participación en el concurso implica la aceptación de los 

criterios expuestos.  

 

El/La autor/a cede a título gratuito sin límite temporal a Madrid Salud los 

derechos de reproducción total o parcial para su publicación, comunicación 

y/o difusión. Por extensión, las fotografías podrán ser reproducidas con fines 

expositivos en contextos de interacción.  

 

Responsabilidades 

 

Madrid Salud queda excluido de cualquier responsabilidad en relación con las 

posibles reclamaciones de terceras partes sobre las fotografías presentadas 

(autoría, derechos de imagen, protección de datos, etc.). Los/las 

participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros 

sobre sus obras. 

 

Cada participante será responsable exclusivo ante las reclamaciones que 

pudieran producirse. 

 

Uso de las imágenes 

 

Las imágenes pasarán a formar parte de Madrid Salud que utilizarlas con fines 

académicos y de investigación. 

Las imágenes enviadas que no cumplan algunas de las condiciones 

expuestas no podrán pasar a formar parte de la colección. 

 


