Concurso.
“101 años no son nada – Voy y Vuelvo”

Objetivo: Ofrecer un espacio de creación visual y
literaria en fotografía y con un máximo de 140
caracteres, conmemorando la obra del Antipoeta
Nicanor Parra.

Descripción: Los participantes deben enviar una
fotografía (imagen) con las siguientes posibilidades.
-

Collage de recortes de periódicos o noticias
modificadas como en la obra de Nicanor
Parra, Quebrantahuesos (imagen 1) Con un
máximo de 140 caracteres por noticia.

-

Antipoemas, emulando los “Artefactos” de
Nicanor Parra (Imagen 2). Donde recolecta
objetos de la cotidianidad, las desvincula
de su referente original para crear otro
significado, también con un máximo de 140
caracteres.
Imagen 1 (Quebrantahuesos – Nicanor Parra)

Bases del Concurso:
-

Podrán participar todos los estudiantes de la UCSH, que sean estudiantes regulares para el
año 2015, tanto de pregrado como de postgrado.

-

Las obras deben ser estrictamente inéditas y deben tener una de las orientaciones
presentadas en la descripción.

-

Cada participante puede enviar un máximo de 2 fotografías, que debe enviar adjunto al
correo dae.culturaucsh@gmail.com – además en el mensaje debe poner la siguiente
información: Nombre completo del participante – Nombre de las obras – Rut – Carrera y
Nivel – Email de uso frecuente.

Recepción Imágenes.
-

El plazo de recepción será el día
jueves 05 de Noviembre a las 18:00
hrs.

-

El jurado elegirá a los ganadores, que
se darán a conocer el día viernes 06
de Noviembre.

Premios:

Imagen 2 (Artefactos – Nicanor Parra)

Las entradas son para las siguientes películas:
-

Fuerzas Especiales 2

-

El último cazador de brujas.

-

1er Lugar: 2 Libros de colección de
Nicanor Parra y 2 entradas al cine.

-

2do Lugar: 1 Libro de colección de
Nicanor Parra y 2 entradas al cine.

-

Elegido del público (Facebook): 2
entradas al cine.

