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TALLER DE FOTOLIBROS CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN 

 
 
El Photobook Club Madrid y la Imprenta Municipal – Artes del Libro de Madrid convocan su primer 
taller de fotolibros bajo el tema El Paraíso. 
 
El taller consistirá en la elaboración colectiva de cuatro fotolibros a partir de las fotografías de los 
participantes en el mismo. Las personas interesadas deben enviar unas 20 fotografías propias, en 
blanco y negro, relacionadas con el tema El Paraíso, a info@photobookclubmadrid.com antes del 
7 de Marzo a las 23:59. En los días siguientes Photobookclub Madrid realizará la selección de 
dieciseis de estos envíos, con los que se constituirá el taller. Se formarán cuatro grupos de cuatro 
remitentes  cada uno, en los que se acordará un título, un diseño y una edición de las fotografías. 
Una vez finalizado el taller se reproducirán seis ejemplares de cada uno de los cuatro fotolibros, 
que se encuadernarán en la Imprenta Municipal, imprimiéndose allí también una portada para los 
mismos. La impresión de los contenidos de los fotolibros la realizará Photobook Club Madrid. 
 
Cada uno de los participantes, al finalizar el taller, se llevará un ejemplar del libro en cuyo diseño 
haya participado. Además, una copia de cada libro quedará en los fondos del Ayuntamiento de 
Madrid y otra en Photobook Club Madrid. 
 
El taller consistirá en dos sesiones obligatorias, la primera para el diseño y la edición, y la 
segunda para la presentación de los trabajos y entrega de los libros. Adicionalmente se 
organizarán sesiones opcionales para ver los procesos de impresión y encuadernación de los 
libros en la Imprenta Municipal. 
 
Sesiones obligatorias: 
20 de Marzo, 16:00 - 21:00 Diseño y edición del libro 
24 de Abril, 19:00 - 21:00 Presentación de trabajos y entrega de libros 
 
Sesiones opcionales: 
Dependerá del calendario de trabajo de la Imprenta Municipal. Se comunicará a los participantes. 
 
Requisitos para los participantes: 
 
Ser autor único de las fotografías que aporta. La participación en el taller implica la cesión de los 
derechos de las imágenes enviadas para ser usadas en la actividad y en las páginas web de la 
Imprenta Municipal y del Photobook Club Madrid, con el objetivo de publicitar y divulgar esta 
actividad como evento cultural. 

Tener el consentimiento expreso de las personas que aparecen en las fotografías, en su caso, 
para la reproducción, publicación y difusión de su imagen (Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 
sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 
Imagen), haciéndose responsable de los perjuicios que puedan derivar de la ausencia de dicho 
consentimiento. 

Los participantes seleccionados tendrán que costear las reproducciones de los contenidos de cada 
uno de los cuatro fotolibros resultantes del taller, a través de Photobook Club Madrid, que les 
comunicará la forma de pago (coste estimado en 20 € por persona). 
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Los participantes aceptan que los libros elaborados en este taller son de autoría colectiva, por lo 
que no se identificará a los autores individuales de cada fotografía, aunque si serán incluidos 
como coautores de los fotolibros. En este sentido ceden también los derechos sobre las imágenes 
de éstos para  aparecer en las páginas web de la Imprenta Municipal y del Photobook Club 
Madrid, destinadas publicitar y divulgar esta actividad como evento cultural. 
 
Los particpantes aceptan que la selección del Photobook Club Madrid será inapelable. 

 


