FUNDACION ITAÚ CONVOCO A "LENTE LATINO 2011"

Fotógrafos y artistas de América Latina le tomarán el pulso a la realidad de sus respectivos
países en el concurso de fotografía de autor Lente Latino 2011, que organiza Fundación Itaú
Chile junto a las gestoras del proyecto Consuelo Cheyre y Paula Guzmán.
Los participantes de los 17 países latinoamericanos invitados podrán inscribirse y enviar sus
fotografías desde el 21 de marzo y el 20 mayo de 2011 al sitio www.lentelatino.cl En esta
misma dirección web, podrán consultar las bases y –posteriormente- los resultados del
concurso.
La convocatoria está abierta a personas nacidas o radicadas en un país latinoamericano, que
sean mayores de 21 años. Respetando las condiciones técnicas, cada autor podrá enviar una
sola fotografía que refleje la apreciación que tiene acerca de su país en la actualidad, desde
una perspectiva cultural, política y/o social. Este aspecto, junto al artístico, será clave en la
evaluación de la obra.
Con los mejores tres trabajos por país se conformará una exposición colectiva de máximo 51
fotografías, que serán exhibidas a partir del 3 de agosto próximo en el Museo Nacional de
Bellas Artes. Asimismo, el desafío fotográfico considera premios en dinero para los ganadores:
US$ 4.000 para el primer lugar y US$ 1.500 para el segundo.
“Queremos invitar a todos los fotógrafos con vocación artística a sumarse a este proyecto y
tomarle el pulso a su país”, explica Jaime Uribe, Gerente de Fundación Itaú, y agrega: “Esta
iniciativa, además de fomentar la fotografía de autor y poner la realidad de América Latina en la
agenda visual, nos permite incentivar el intercambio y relacionamiento cultural entre los
países.” Sin duda, los trabajos recibidos permitirán obtener un valioso registro fotográfico de la
actualidad social y cultural de la región, con riqueza y variedad de enfoques.
Fundación Itaú junto a las gestoras del proyecto, Consuelo Cheyre y Paula Guzmán, estarán
a cargo de la gestión y producción general de Lente Latino 2011, proyecto acogido a la Ley de
Donaciones Culturales. En tanto, el jurado lo integran Iatã Cannabrava de Brasil, Laura
González de México y el chileno Camilo Yáñez, quien además actuará como comisario y
encargado de velar, en conjunto con la organización, por el correcto cumplimiento de las bases.
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Bases del concurso Español - Portugues
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