
 

 

 

 

La revista Somos lanza, junto con el Centro de la Imagen, una nueva versión del concurso ¿Cómo 

Somos los Peruanos? Esta cuarta edición del concurso coincide con las celebraciones por los 30 años 

de Somos y, por ello, busca una mirada reflexiva y profunda sobre nuestra identidad como peruanos, 

tomando como referencia el marco temporal de los últimos 30 años. Así, se espera que las 

fotografías participantes ofrezcan una respuesta a la pregunta que da nombre al concurso y que 

reflejen el modo en que esta identidad se ha desarrollado o modificado a lo largo de las últimas tres 

décadas. 

“La visión de Cómo Somos los Peruanos, a 

través de lente fotográfico” 
Cada uno de los participantes deberá de presentar una (01) fotografía relacionada a cómo considera 

que hemos sido los peruanos en los últimos 30 años o cómo somos ahora con todo lo acontecido en 

nuestro país.  

El jurado responsable de calificar y premiar a los ganadores está conformado por:  

 Jaime Bedoya - Editor Central de Luces y Somos  

 Sergio Urday - Fotógrafo Profesional   

 Mayu Mohanna -  Fotógrafa y Curadora  

 

MECÁNICA (Serán 03 ganadores): 

1. Cada participante podrá presentar solo (01) una fotografía, sobre un mismo tema que 

establezca una narrativa visual.  

2. Las fotografías pueden ser a color o en blanco y negro. 

3. Se aceptarán fotografías tomadas sin límite de antigüedad.  

4. Las fotos deberán de ser enviadas por http://wetransfer.com/ a la cuenta 

concurso@centrodelaimagen.edu.pe   indicando en el subject del mail: Cómo somos los 

peruanos, junto con los siguientes documentos: 

http://wetransfer.com/
mailto:concurso@centrodelaimagen.edu.pe


- Versión 1: La foto en baja resolución (80 dpi y 20 cm x 15 cm). Esta servirá para la revisión 

de las imágenes por parte del jurado. 

- Versión 2: La foto en alta resolución (180 dpi y 100 cm x 67 cm). En caso quede seleccionada, 

se utilizará para ser impresa para la exposición que se realizará en la galería El Ojo Ajeno del 

Centro de la Imagen.  

- Documento Word: Este documento debe indicar el nombre completo del participante, su 

número de documento (DNI o carnet de extranjería), dirección de correo electrónico y 

números de teléfono celular y fijo.  

 

5. El jurado seleccionara a 03 ganadores tomando en consideración que se cumpla lo 

establecido. 

PREMIOS: 

1. El primer lugar se hará acreedor de una beca de Carrera corta en el Centro de la Imagen  + 

una cámara fotográfica Lumix G85 

2. El segundo lugar, se llevará 2 becas para talleres en el Centro de la Imagen + una cámara 

Lumix GX850 

3. El Tercer lugar, ganará 1 beca de para un taller en el Centro de la Imagen + una cámara 

Lumix FZ80 

FECHAS: 

 Inicio de convocatoria: 14 de Agosto 2017. 

 Cierre de inscripciones: 28 de Setiembre 2017. 

 Deliberación del jurado: 3 y 4 de Octubre 2017. 

 Premiación: 18 de Octubre en el Centro de la Imagen a las 7:30pm. 

 Inauguración de la muestra fotográfica: 18 de Octubre en el Centro de la Imagen.  

Términos y condiciones:  

 Este concurso es válido solo  para personas mayores de 18 años y no existe una edad límite.  

 No serán consideradas las participaciones que no presenten todo lo solicitados según las 

bases 

 Los materiales solo serán recibido por el correo: concurso@centrodelaimagen.edu.pe y 

deberán ser enviados  mediante http://wetransfer.com.  

  La participación en el concurso será válida del 14 de Agosto al 28 de setiembre, pasada la 

fecha no se recibida ningún trabajo.  

 La inscripción a la carrera y los talleres deberán ser iniciados dentro de los 6 (seis) meses 

posteriores a la comunicación de ganadores, los mismos que se detallan a continuación: 

mailto:concurso@centrodelaimagen.edu.pe
http://wetransfer.com/


 Carrera: El inicio de clases de todas las carreras es en Enero 2018, por lo que 

la inscripción deberá de darse como máximo a finales del año 2017 

(Diciembre). 

 Los Talleres, inician cada 4 meses por lo la inscripción a los mismo deberá 

de darse en un plazo máximo a 6 meses posteriores al anuncio de los 

ganadores del concurso (Abril 2018). Los talleres podrán de tener un valor 

máximo de S/.1200 cada uno. No incluyen los diplomados.  

 


