
	

	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL 

BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL 

 “BARRANCAS EN LA MEMORIA” 
 En el marco de los 120 años que cumple la comuna de Pudahuel,  el Archivo Municipal 
junto al  y la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel invitan a la 
comunidad a participar del concurso fotográfico “Barrancas en la memoria”, el que busca el rescate 
de aquellas fotografías familiares que retratan la evolución de la comuna, los hechos que han 
marcado, sus organizaciones y su gente.  

 Podrán participar todas las personas, sin margen de edad, presentando hasta un máximo de 
10 fotografías inéditas.  Las fotografías que participen en el concurso  deberán haber sido tomadas 
dentro del territorio que conformaba la comuna de Las Barrancas captadas entre los años 1897 y 
2000. 

 Las imágenes presentadas deben ser inéditas, en blanco y negro o a color, en formato papel 
o digital. 

 Las imágenes presentadas en formato papel deben ser entregadas en las dependencias del 
Archivo Municipal o de la Unidad de Comunicaciones, ambas ubicadas al interior del edificio 
consistorial (San Pablo 8444, Pudahuel) de Lunes a Viernes de 9 a 14 hrs. y deben venir acompañas 
de los siguientes datos: Nombre del Concursante, dirección, teléfono, correo electrónico, fecha 
aproximada de la fotografía, lugar donde fue tomada y una reseña de la fotografía. 

 Las imágenes que sean presentadas en formato digital deberán ser enviadas al correo 
archivo@mpudahuel.cl, con una resolución deseable de 200 dpi y deben venir acompañas de los 
siguientes datos: nombre del concursante, dirección, teléfono, correo electrónico, fecha aproximada 
de la fotografía, lugar donde fue tomada y una reseña de la fotografía. 

 El postulante debe ingresar su obra con los antecedentes señalados, y una vez entregado o 
enviado el material recibirá́ documento que acredite formalmente su recepción por parte de la 
Municipalidad de Pudahuel. Cada concursante deberá́ conservar el documento o archivo de 
recepción de la obra.  

 

CALENDARIO DEL CONCURSO 

Lanzamiento: Viernes o3 de noviembre 2017 

Cierre: hasta las 11:59 del Viernes 23 de Febrero 2018 

Deliberación: entre el 02 y el 05 de Marzo 2018  

Publicación de los ganadores: lunes 12 de marzo 2018  
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JURADO DEL CONCURSO 

El jurado será integrado por personas vinculadas a la Comuna, la Municipalidad de 
Pudahuel y al área de Fotografía y Patrimonio Cultural. 

Miembros del Jurado: 

1. Carla Franceschini Fuenzalida. Curadora Colección Fotográfica, del Museo Histórico Nacional 
2. Gina García, miembro de la Comisión de Comunicaciones del Consejo de la Sociedad Civil de 

Pudahuel. 
3. Ricardo Lagos Paredes (Periodista y Comunicador Audiovisual. Unidad Comunicaciones. 

I.Municipalidad de Pudahuel) 

 

PREMIOS  

a) Premio al Primer Lugar: Una Cámara Semiprofesional Reflex Digital 

b) Premio al Segundo Lugar: Una Cámara Fotográfica Cibershot Digital 

c) Premio al Tercer Lugar: Una Cámarea Fotográfica Digital 

d) Tres Menciones Honrosas elegidas por el Jurado  

 

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 La publicación de nómina con los ganadores de esta convocatoria y de las fotografías 
recepcionadas será́ en la fecha señalada anteriormenrte, a través de  los medios de difusión de la 
Ilustre Municipalidad de Pudahuel http://www.mpudahuel.cl y contacto personal con los ganadores. 
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