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MUESTRA VIRTUAL “¿SE PUEDE HACER BELLEZA EN MEDIO DEL ENCIERRO?” 

 

INTRODUCCION: 

Con motivo de celebrarse el 19 de agosto el día mundial de la fotografía, la presente 

convocatoria titulada “¿Se puede hacer belleza en medio del encierro?”, invita al 

público a tomar fotografías desde el interior de sus casas, retomando así la práctica de 

los pioneros de la fotografía: Joseph-Nicèphore y Louis Daguerre que en sus primeras 

experiencias fotográficas buscaban registrar el mundo desde el interior de un espacio, 

a través de ventanas y hacia el exterior.  

La pandemia nos atraviesa a todos. Las medidas restrictivas para hacerle frente al 

contagio hicieron que el mundo se tuviera que aislar. Son momentos duros, difíciles, 

en donde la soledad y la incertidumbre reinan. Pero... ¿Se puede hacer belleza en 

medio del encierro? 

OBJETIVOS:  

Retratar la experiencia en tiempos de aislamiento social: 

 Desde la ventana de casa ya que las mismas son testigos de innumerables 

situaciones que ofrecen tomar fotografías a escenas más amplias, espontaneas 

y diferentes a las que suceden en el interior de una casa. Las ventanas 

funcionan en este contexto como un punto de acercamiento entre fotógrafos y 

el mundo exterior, permitiéndoles realizar registros resguardando su salud. 

 Fotografía personal, de la familia, de objetos, animales, plantas, espacios de 

lectura. Intentar retratar en una fotografía desde casa, el nuevo mundo en el 

que nos encontramos inmersos a partir de la pandemia.  

 

FINALIDAD: El Gobierno de la ciudad de Oliva exhibirá de manera virtual las fotografías 

que cumplan con los requisitos establecidos con motivo de celebrarse en el mes de 

agosto el Día mundial de la Fotografía. Todos los ciudadanos podrán visualizar las 

fotografías ingresando a la plataforma virtual del municipio.  

 

ALCANCE: Dirigida a fotógrafos de cualquier nacionalidad, ya sean principiantes, 

aficionados, profesionales y público en general residentes de la ciudad de Oliva.  
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PARTICIPACION: La participación a la presente convocatoria, será libre y gratuita. A los 

participantes se les enviara un certificado digital, dejando constancia de la 

participación. 

 

MEDIO DE PARTICIPACION: de manera individual o familiar. 

 

REQUISITOS: Se aceptarán 1 (una) fotografía por participante o familia, con los 

siguientes datos: 

 Nombre y apellido del autor.  

 Título de la fotografía. 

 Breve descripción del contenido de la fotografía.  

 Técnica fotográfica (digital, analógica, etc.) 

 Redes sociales del autor. 

 

 En caso de que la fotografía sea familiar, se solicita que los datos anteriormente 

solicitados, sean solo de un miembro de la familia.  

 El envío de más de una fotografía por participante o familia, provocará la 

exclusión de su participación a la presente convocatoria.  

 Quedarán excluidos de la presente convocatoria, aquellos participantes o 

familia que no envíen la totalidad de los datos solicitados.  

 Las fotografías que no tengan claridad o carezcan de una buena resolución, 

quedarán excluidas de la muestra.  

 

MEDIO DE PRESENTACION DE LA FOTOGRAFIA: Cada participante o familia, deberá 

enviar 1 fotografía adjunta a un único correo electrónico, indicando como asunto: 

MUESTRA VIRTUAL, y detallando en el cuerpo del correo los datos mencionados en el 

punto anterior, al siguiente correo electrónico: dirculturaoliva@gmail.com. 

 

REQUERIMIENTOS TECNICOS: Las fotografía podrán ser realizadas con cualquier tipo 

de cámara fotográfica, por ejemplo: celular, Tablet y cualquier tipo de cámara. El 
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formato de la fotografía enviada deberá ser JPG o JPEG, 4:3 (relación entre ancho y 

largo) horizontal, alta definición, buena iluminación. 

 

 

 

PERIODO DE PRESENTACION DE FOTOGRAFIAS: Las fotografía y los datos solicitados 

podrán ser enviados durante todo el mes de julio. No se aceptarán fotografías 

presentadas fuera del periodo establecido.  

La muestra virtual se inaugurará el día 19 de agosto, y permanecerá en la página web 

para ser visitada hasta el 19 de septiembre del corriente año. 

 

 

 

 

 

 

 

 


