
 

 

 

Bases 1° Concurso de Fotografía Digital, estudiantes Liceo Javiera 

Carrera. 

RELATOS FOTOGRÁFICOS EN CUARENTENA. 

¿Qué encuentras cuando te encuentras? 

 

El Complejo Educacional Javiera Carrera de Temuco, junto al Departamento 

de Artes Visuales, invita a todos los estudiantes de nuestro establecimiento a 

celebrar la  VIII SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA, 

“TRANSFORMAR EL PRESENTE, SOÑAR EL FUTUR0 ”, participando en el 

1° Concurso de Fotografía Digital denominado. RELATOS 

FOTOGRÁFICOS EN CUARENTENA. ¿Qué encuentro cuando me 

encuentro? 

 

La temática del concurso se enmarca en la contingencia sanitaria que vivimos 

actualmente como sociedad y la repercusión que este periodo de aislamiento 

social tiene en los individuos. Las fuentes de motivación pueden abarcar 

momentos familiares, de recogimiento personal, de lectura, de 

autoconocimiento, momentos de angustia, expectativas a futuro, etc. 

 

La idea de inmortalizar estos momentos de la vida mediante la fotografía se 

debe a que ésta se entiende como una herramienta que tiene un rol  social, el 

cual puede resumirse con una metáfora: La fotografía es el diario de vida de 



cada individuo y del sujeto colectivo, ya que construye la imagen del mundo 

en que vivimos. 

 

LAS BASES. 

 Las fotografías digitales deben ser originales e inéditas. Pueden ser 

tomadas por cámaras fotográficas digitales o celulares. 

 

 Cada participante podrá presentar solo una fotografía, en técnica 

Monocroma (blanco y negro, Sepia, etc.) o Policroma (Todo color) 

 

 La temática debe tener relación con el título del concurso. RELATOS 

FOTOGRÁFICOS EN CUARENTENA. ¿Qué encuentro cuando me 

encuentro? 

 

 La resolución mínima de cada fotografía deberá ser de 640x 480 

pixeles. 

 

 Envío de fotografías al mail. fotodigitaljavieracarrera@gmail.com. 

 

 Identificación de fotografías en correo 

Asunto: Concurso de fotografía. 

Descripción: Título de la fotografía 

 Técnica: Monocromía o Policromía. 

 Autor (a): 

 Curso: 

 Edad: 

 Teléfono de contacto. 

 Adjuntar archivo con la fotografía. 

                                               

mailto:fotodigitaljavieracarrera@gmail.com


 El Jurado está compuesto por: -Sergio Norambuena Labrín. Profesor de 

artes visuales y Tecnología del Liceo Javiera Carrera. 

-Aroldo Jaurés. Profesor de religión y profesor de fotografía ACLE. 

Liceo Javiera Carrera. 

-Francisco Aspeny. Encargado del CRA y periodista. Liceo Javiera 

Carrera. 

 

 Fechas de entrega: Del 04 al 15 de Mayo. 

 

 Se premiarán los 3 primeros lugares 

1° Lugar: Gift card por $30.000 en tiendas Tecnobox. 

2° Lugar: Gift card por $20.000 en tiendas Tecnobox. 

3°Lugar: Gift card por $15.000 en tiendas Tecnobox. 

Se reconocerán 2 menciones honrosas. 

 

 Exposición y Premiación. 

La fecha de exposición de las fotografías se realizará en las 

dependencias del establecimiento, junto a la ceremonia de premiación 

del concurso. 

La fecha está sujeta a las determinaciones ministeriales dependientes de 

la contingencia sanitaria actual. 

 


