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Estimados
amigos:

La duodécima
edición del
Festival
Internacional de
Fotografía

FOTOSEPTIEMBRE USA

Tomará lugar del 1 al 30 de Septiembre del 2007, en museos, galerías,
centros culturales y espacios alternativos en San Antonio, Texas, y en
varias urbes circundantes en el Texas Hill Country.

El Programa de Exposiciones y Eventos del Festival Internacional de
Fotografía FOTOSEPTIEMBRE USA 2007 aparece en el sitio web del
festival, el cual es accesible a través de dos direcciones de internet:

www.fotoseptiembreusa.com  |  www.safotofestival.com

Dentro del sitio web hay dos formas fáciles de accesar el Programa de
Exposiciones y Eventos:

1 –Al hacer 'click' en el icono pequeño de FOTOSEPTIEMBRE USA,
ubicado en la parte superior derecha de la página (debajo del muestrario
de imágenes), aparece una página con la lista de exposiciones y eventos,
en orden cronológico, comenzando con las exposiciones de las SAFOTO
WEB GALLERIES. Esta misma página web también se puede acceder por
medio de varias ligas distribuidas a través de nuestro sitio web.

2- Al hacer 'click' en el icono del PDF del PROGRAMA 2007 en la parte
inferior derecha de la página, aparece un archivo PDF
imprimible/descargable de nuestro programa impreso. Este programa
divide las exposiciones y eventos en tres categorías: SAFOTO WEB
GALLERIES, PREMIUM LISTINGS, y BASIC LISTINGS. Cada categoría
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muestra las exposiciones y eventos en orden cronológico.

Para mayor información, favor de comunicarse a través de nuestras
direcciones de correo electrónico:  info@...  |  info@...

Atentamente,

Michael Mehl
Director
FOTOSEPTIEMBRE USA-SAFOTO

Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo
M. Bravo 116, esquina García Vigil
Col. Centro, Oaxaca, CP. 68000
www.cfmab.blogspot.com
Tel: 01 (951) 516 9800
Fax: 01 (951) 514 1933

Horarios de visita: 
Miércoles a domingo de 10:00 a 20:00 horas. Martes cerrado

¡Sé un mejor fotógrafo!
Perfecciona tu técnica y encuentra las mejores fotos.

Archivo adjunto(no guardado) 
INFORMACION GENERAL ACERCA DE FOTOSEPTIEMBRE USA.doc
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