
CONCURSO FOTOGRAFÍA 2022



LADENAC MILANO es lujo, en una palabra. Ese lujo con carácter, sobrio, discreto, 
elegante, sofisticado, un olor que verdaderamente se disfruta, que hace sentir bien con 
pequeños detalles y sin sobrecargar los sentidos.

EL VIAJE DE LOS SENTIDOS

Patrick Douenat, vinculado durante más de 30 años al mundo del lujo y la perfumería, 
visiona para Ladenac Milano una perfumería de calidad y diseño, funcional y elegante, 
expresión sensorial de un estilo.

Es en Milán, epicentro del lujo 
italiano, donde Patrick asienta las 
coordenadas estéticas de lo que será 
el estilo de la marca.

Durante décadas, millas de viaje 
tras nuevos materiales, esencias 
y texturas, acumulan en Patrick 
experiencias y sensaciones que hoy 
Ladenac Milano transcribe en sus 
colecciones.

AROMAS CON HERENCIA

Perfumes y velas aromáticas que 
cuentan con una cuidada elaboración 
propia, establecida desde 1884, a 
orillas del Mediterráneo.

Formulaciones propias que nacen 
del mestizaje de una tradición 
familiar centenaria y vanguardistas 
‘narices’ de prestigio internacional.



La tendencia de la marca es una impronta minimalista.
Un estilo refinado, casi poético, cuya sencillez proporciona una satisfacción visual a 
veces inmediata, a veces tardía. Se podría definir el minimalismo por la economía de 
elementos desplegados en la composición, que aligera el lenguaje visual a la vez que le 
da más impacto.

Estilo de foto.

¿Que transmite la marca?



















1. Objetivo

Esta iniciativa prentede servir de trampolín a los jóvenes creativos.
Necesariamente nos enfrentamos a una multitud de formas, líneas, texturas, colores, 
etc. Obtener toda esa información en una imagen y reducirla a lo esencial. El objetivo es 
depurar la foto para enfocar el sujeto.

2. Tema
El concurso versará sobre imágenes que reflejen la elegancia de los materiales con que 
se visten sus aromas, la calidad de los ingredientes naturales de los que se nutren sus 
notas (olfativas), las sensaciones y experiencias que narra cada colección.

3. Número de obras
Cada participante o grupo elegirá mínimo 2 colecciones de la web ladenac.com (excluidas 
Bois de Russie, Skull y Huevo África) y confirmarlo para poder preparar los productos a 
suministrar.

Deberán presentar mínimo 3 fotografías de bodegón y 2 de producto individual.
Las fotografías se acompañaran de una pequeña descripción de la misma.

Cada obra deberá ser original e inédita y no haber exhibida anteriormente en público.

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OBRAS
No se aceptarán imágenes que no reúnan un mínimo de calidad o con contenidos 
contrarios a la legalidad vigente.
Se valorará la idea expresada por la obra respecto a los objetivos del concurso, así como 
la expresión artística de la misma y su calidad fotográfica.

5. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
Las imagenes deberán estar en formato .jpg acompañados obligatoriamente de una 
versión en alta resolución (.TIFF) a 300ppp. 

- Dimensiones recomendadas para imágenes horizontales: 2048px × 1080px.
- Dimensiones recomendadas para imágenes verticales: 1080px × 2048px.
- Dimensiones recomendadas para imágenes cuadradas: 2048px × 2048px.

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN
Una vez entregados los productos se disponen de 30 días para presentar los trabajos.

BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA



7. PREMIOS
El concurso esta dotado con los siguientes premios.

Premios por grupo.
*de 1 a 3 personas por grupo.

- PRIMER PREMIO: 1.500 €
- SEGUNDO PREMIO: 1.000 €
- TERCER PREMIO: 500 €

Premio a la MEJOR FOTO: 500 €

8. JURADO
El jurado se compone de los miembros de la dirección Ladenac Milano.

9. DERECHOS DE AUTOR Y REPRODUCCIÓN
El hecho de participar en este concurso supone la aceptación total de estas bases:

- Garantizan que son los propietarios del trabajo que presentan.

- Garantizan que han obtenido la correspondiente autorización de las personas que 
figuran en las fotografías presentadas respecto a que las fotografías pueden participar 
en el I Concurso de Fotografía de Ladenac Milano. Los autores deben, si así se les pide, 
presentar una autorización firmada de las personas que figuran en las fotografías por 
ellos presentadas.

- Aceptan que el organizador pueda reproducir y/o licenciar la reproducción de 
cualquiera de los trabajos seleccionados presentados en el I Concurso de Fotografía 
de Ladenac Milano, sin que ello conlleve ningún pago al fotógrafo, utilización con fines 
culturales, educativos y divulgativos, también los relativos a la difusión del Premio.

- La propiedad intelectual de las fotografías seleccionadas será mantenida en todo 
momento por el fotógrafo.

- Se entiende que los participantes autorizan sin limitación de sistemas, medios, 
ni países, la reproducción de sus obras sin abono de derechos. Los concursantes 
se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras 
presentadas, así como de toda reclamación por derechos de imagen.


