III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MADERA21 de CORMA
Tema: La Madera como Reflejo de la Identidad Cultural Nacional
1. Introducción
Madera 21 de CORMA invita a expertos y aficionados a la fotografía a participar en el III Concurso
de Fotografía en el marco de la Semana de la Madera 2019.
Este año el objetivo del concurso se enfocará en relevar -a través de las imágenes- el importante
papel que ha desempeñado durante décadas la madera como patrimonio cultural en Latinoamérica.

2. Tema
El significado de patrimonio cultural se abordará en su espectro más amplio, desde objetos y
prácticas que nos han acompañado en la vida por generaciones, hasta bienes tangibles que sean
reconocidos públicamente como patrimoniales.
El concurso busca recoger costumbres, prácticas, construcciones u objetos, propios de cada región
o país, de cada cultura o tradición familiar; que se encuentren vinculados a la madera.
Si bien la significancia de lo patrimonial se deja a criterio de los concursantes, dejamos a
continuación una definición a modo de referencia. (Dibam, 2005)
El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que
forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos, y luego
resignificados, de una época a otra, o de una generación a las siguientes.

3. Requisitos
La convocatoria está dirigida a cualquier persona que esté interesada en participar – sea o no
fotógrafo – y que cumpla con los requisitos establecidos en la entrega.
Los participantes pueden ser chilenos o pertenecer a algún otro país de Latinoamérica.
La fotografía debe ser de autoría del postulante.

4. Modalidad
Este concurso consta de dos etapas:
-Etapa 1 Postulación de los proyectos: los cuales deberán ser cargados al sitio web de
www.semanadelamadera.cl, y si cumplen con todos los requisitos predeterminados, serán
seleccionados para la etapa de votación.
-Etapa 2 Votación: Las fotografías seleccionadas estarán sujetas a votación del público. Esta
será por IP y podrá realizarse sólo una vez al día durante la etapa de votación.
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5. Entrega:
En el período establecido como postulación de los proyectos, los concursantes deberán cargar en
www.semanadelamadera.cl los siguientes archivos:
- Completar el formulario de inscripción con los datos solicitados:
Nombre y apellido del postulante / Profesión u Oficio / Email/ Teléfono / Ciudad,País.
- Título de la Fotografía (máximo 10 palabras) / Descripción de la Fotografía y lugar donde fue
tomada (máximo 300 palabras)
- La foto en formato JPG a 72dpi, en un tamaño aproximado de 1024x683 pxs. y con un
peso no mayor a 500 Kb. Si se trata de una serie fotográfica, esta debe contener como
máximo 3 fotos.

6. Calendario:
-

Lanzamiento de concurso: 4 de junio 2019.
Postulación: desde el 6 de junio al 23 de junio de 2019.
Periodo votación del público: desde el 25 de junio al 9 de Julio de 2019
Resultados: 15 de julio de 2019.

7. Premios:
Se premiará el proyecto que haya tenido la mayor cantidad de votos
Primer Lugar:
- Publicación en redes de Madera21 (www.madera21.cl), Semana de la Madera
- Exhibición dentro del montaje en la realización de la Semana de la Madera 2019, desde el
4 al 8 de Septiembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
- Galardón entregado en la ceremonia de premiación que se realizará el 4 de septiembre.
- $100.000.- (en peso chileno - cl)
- 1 Libro de fotografía
Las fotos que hayan tenido segunda y tercera mayoría también serán exhibidas en la Semana
de la Madera y mencionadas en la ceremonia de inauguración y en los comunicados de
prensa.
*Madera21 podrá publicar las fotos postuladas en su sitio web o difusión. Todas las imágenes
siempre tendrán los créditos correspondientes al autor participante.
*Si el ganador es de fuera de Chile, el premio será enviado por correo.

8. Dudas y consultas:
Las dudas y consultas deben realizarse directamente con el equipo organizador al mail:
semanadelamadera@corma.cl .
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