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ENTRA EN LA PÁGINA WEB
Hay una página www.convergentesdivergentes.com en la que explicamos el proyecto, nos                   
presentamos, hablamos del museo y de Huete. En el apartado de la página; “LA EXPOSICIÓN” 
( que se activará el 2 de junio a las 00:00 ) hay un mosaico con todas las fotografías. Haciendo 
click en cada una, irás directamente a un pdf con al texto completo escrito por Naimed y la fo-
tografía de José Luis. Más adelante, prepararemos un pdf, como libro catálogo de la exposición. 
Podrás descargártelo e imprimirlo completo.

VISITA EL MUSEO
Allí estarán expuestas las 49 fotografías, junto con 49 textos y poemas en las salas del museo. 
Pasea, observa, saca tus propias reflexiones. 7 veces 7 las fotografías vienen selecciondas por 
Naimed Sayarba de la cuenta https://www.instagram.com/kaydel/ ajustándonos a la edición y 
calidad del día que se subieron a Instagram.
 
Al lado de cada foto verás su texto. En algunos casos, por la longitud del texto solo podrás ver 
una parte del mismo. Como verás en cada conjunto hay un QR, que podrás leer desde tu móvil 
y te llevará a la foto con su texto completo en formato digital. Podrás descargarlo, imprimirlo y lo 
que imagines. Nos acogemos a un permiso de uso basado en creative commons, rogando que en 
cualquier uso se mencione el autor y procedencia.

ACCEDE A INSTAGRAM
https://www.instagram.com/convergentesdivergentes/
En la cuenta de Instagram de la expo, iremos publicando cada día desde el 2 de junio un                  
conjunto fotografía-texto. Puedes usar las funciones de Instagram para seguir, comentar,                   
compartir o dialogar con nosotros.  

Guía para ver, sentir y participar en el proyecto 
Convergentes Divergentes Te invitamos a compartir 
una experiencia digital, participativa e innovadora  
combinando fotografía, poesía e inspiración



PARTICIPA E INTERACTÚA EN FACEBOOK
https://www.facebook.com/groups/convergentesdivergentes/
Como en Instagram, iremos subiendo posts con las fotos y los textos, pero también algunas       
extensiones interpretando u opinando sobre temas alrededor de la exposición. Tu partic-
ipación en el grupo puede ser más amplia, pues te invitamos a subir fotografías, videos, 
textos o cualquier referencia que pueda estar relacionada con la iniciativa. Puedes compartir, 
invitar a otros, viralizar, o publicar artículos u otras experiencias. Las publicaciones son total-
mente abiertas, sin restricción ni aprobación previa atendiendo a la libertad de expresión. Sin 
embargo, los administradores podrán eliminar comentarios injuriosos o no compatibles con 
el respeto a los demás.

CONTACTA CON NOSOTROS POR MAIL
Cualquier sugerencia, comentario o corrección, nos los puedes hacer llegar al correo                  
electrónico de la exposición. Te responderemos. convergentesdivergentes@gmail.com
 

COLABORA CON LA FUNDACION FLORENCIO DE LA FUENTE
http://www.macflorenciodelafuente.es/event/hazte-amigo-de-la-fundacion-florencio-de-
la-fuente/

Para impulsar las actividades del programa fundacional, os recomendamos que os hagáis 
amigos de la Fundación. En el link, tenéis la información necesaria para ello. Si lo deseáis, se 
pueden adquirir los metacrilatos con las fotos y los textos y nuestra dedicatoria. 

El precio es de 50,00 euros para un tamaño en centímetros de 30x30cm y de 100,00 euros 
para 50x50cm Mándanos un email a la dirección convergentesdivergentes@gmail.com

Incluye los datos para hacer el envío y copia de la transferencia a favor de la Fundación a la 
cuenta bancaria que indicaremos. Los ingresos que se obtengan irán completamente a la    
Fundación para cubrir los gastos de la exposición. Recibireís un certificado de donación.

VISITA HUETE
Recorre sus calles, contempla su arquitectura civil, iglesias y conventos. Disfruta de sus     
paisajes, sus vinos, la gastronomía local y sus gentes. Si puedes, inscribete en el III Huete 
Photowalk, que se celebrará el sábado 2 de junio, a partir de las 10 de la mañana y coin-
cidirá con la inauguración de nuestra exposición http://www.macflorenciodelafuente.es/
event/convocatoria-iii-huete-photowalk/ Será un placer recibirte y compartir con nosotros 
una experiencia, combinando la presencia en un espacio físico con la presencia online (24/7 
y global) en la red y la participación e inteacción entre autores, visitantes, instituciones y 
medios.

¡¡¡Hasta pronto!!!
Nos vemos el 2 de junio.
 


