
 

Convocatoria: “UN TINCITO MÁS DE FELICIDAD”  

 

Pero… ¡ay, la felicidad! Aspiramos a ella, la rozamos, nos llena, apenas un soplo, luego humo y 

latente permanece hasta que volvamos a levantarla. La deseamos, la buscamos como Santo 

Grial; mas nos acompaña dormida ¿podremos despertarla? 

 

Sobre ella se ha hablado siempre, tratando de determinar el concepto o proponiendo mil y una 

maneras de conseguirla. Puede ser que la felicidad sea el más libre de los estados, hostil a que la 

encorseten y de ahí que la tuya no sea la mía o la de aquel o esa otra. Pero se siente. Es una 

fuerza vital, una ola de empuje. Quien redacta estas líneas, piensa en ella como el hipnótico aleteo 

del colibrí. Una sacudida rápida que según viene se aleja y, sin embargo, ¡qué poso tan rico en los 

sentidos ha dejado!  

Hacia el 2023 nos encaminamos. La despedida del 22 queremos componerla con esos tincitos de 

felicidad que habéis tenido a lo largo de este año. Ahí va la pregunta: 

 

¿Qué te ha hecho feliz? 

 

Piénsalo bien, dale su tiempo; y si has podido captar ese momento, visión, situación o lo que te 

haya hecho feliz, sería genial que lo compartieras con nosotros. 

• No importa si sois profesionales o no.  

• No buscamos técnica, sí expresión de esa felicidad. 

• A veces no son las grandes cosas. También son esas otras situaciones o detalles no tan 

revolucionarios en nuestras vidas, pero que logran levantarnos en un plis plas el ánimo y 

el espíritu. 

• Nos sirve tanto las imágenes que tengáis guardadas de este año como otras que realicéis 

inspirados por nuestra pregunta.  

https://galeriainstantaneasprismas.com/formulario-de-inscripcion


• El título de la imagen es opcional, pero si podéis acompañarla de unas pocas líneas en 

las que nos respondáis a la pregunta de arriba, nos ayudaríais mucho en la labor de 

curaduría.  

 

Puede ser que al final nos contradigamos y nuestros “tincitos de felicidad” no sean tan 

desemejantes como se pudiera pensar. 

 

Las obras se recibirán hasta el día 30/11/22 a las 00:00h. Queremos 

cerrar y abrir el año con esos momentos. 

  

Enviar los trabajos a: Info@galeriainstantaneasprismas.com o gip130221@gmail.com  o vía 

wasap en formato documento al +34 648 961 002  

 

Todo debe ser enviado bajo las normas de GIP (ficha de inscripción y bases de la 

convocatoria) 

 

 

Firma la presente 

Yoandi Dihigo Galzagorriz 

CEO de GIP 
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