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Este proyecto pretende interesar al público en general en la observación y 
valoración de la arquitectura en todas sus formas, descubriendo su riqueza 
a través de imágenes. Con este fin, Arquitectas Mendoza (AM) convoca a 
la presentación de fotografías de arquitectura en la primera edición de este 
concurso.

El objetivo es registrar de forma poética y creativa objetos arquitectónicos y su 
relación con su cultura, el tiempo, el espacio y su paisaje. 
El concepto ¨Visibilizar lo invisible¨  propone sacar a la luz aquellos aspectos 
menos evidentes de los objetos de la arquitectura y el paisaje.

Las fotografías seleccionadas por el jurado serán utilizadas en la Agenda 2022 
de @arquitectas.mza y podrán ser expuestas y/o publicadas según AM lo  
considere oportuno.

BASES DEL CONCURSO
1. PARTICIPANTES 
El concurso estará dirigido a fotógrafas/os profesionales y aficionadas/os;  
arquitectos, estudiantes y artistas.  Las y los participantes deberán ser mayores 
de 18 años de edad al momento de la presentación.

2. CATEGORÍAS 
Las imágenes deberán estar relacionadas con la arquitectura de Mendoza,  
las personas que la realizan, su materialización y construcción; y deberán  
encuadrarse en alguna de las siguientes categorías:

ESCALA 1 | obra de arquitectura en su contexto
ESCALA 2 | obra de arquitectura 
ESCALA 3 | detalle de obra de arquitectura 

En cada caso, deberá tenerse en cuenta el objetivo de ¨visibilizar lo invisible¨, 
es decir, revelar los aspectos menos evidentes de las obras de arquitectura,  
su contexto o detalle.

3. CRONOGRAMA 
12  de julio de 2021 _Apertura del concurso    
08  de agosto 2021  _Entrega de trabajos     
09-13 de agosto 2021  _Etapa de evaluación     
15  de agosto 2021  _Anuncio de ganadores y premiación

4. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN
a) Por cada una de las imágenes a concursar, con un máximo de 3 fotografías 
por participante, deberán completarse los siguientes dos pasos:
Paso 1 – Enviar por e-mail a AM la fotografía, con su título, descripción y la  
categoría seleccionada (ESCALA 1 - 2 - 3). Deberá enviarse al correo  
arquitectas.mza@gmail.com, con el asunto: Entrega Concurso de Fotografía.  
El concurso es anónimo, por ende, el e-mail del remitente no debe tener  
ninguna indicación de identidad de las/os participantes.
Paso 2 – Llenar debidamente el anexo “Formulario de Inscripción”, en el  
siguiente link: https://forms.gle/cNjCD9EdJcXts8Yn9 ; donde se indicará el título 
de la obra presentada y los datos de autoría.
La falta de realización de alguno de estos pasos, causará la exclusión de el/la  
participante.
b) La técnica utilizada es libre y a elección de las personas participantes. Las 
fotografías deberán entregarse en blanco y negro. Asimismo, está permitido 
presentar obras con técnica de collage o fotomontaje siempre respetando el 
blanco y negro propuesto.
c) Las fotografías en alta calidad se enviarán en archivos con formato JPG. Las 
imágenes deberán tener una resolución mínima de 300dpi.
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d) El archivo adjunto no deberá superar los 5 MB de capacidad. Las imágenes 
que no cumplan estos requisitos no serán admitidas. 
e) No podrán figurar en las obras: nombres, leyendas o marcas que puedan 
interpretarse como publicidad, como así tampoco el nombre de la empresa/
institución a la que pertenezcan las/los participantes. 
f) En caso de que la fotografía resulte seleccionada, AM podrá solicitar una 
versión de mayor tamaño y resolución para su impresión en gran formato. 
g) Cada participante puede presentar hasta un máximo de hasta 3 (tres) 
obras.
h) Cada participante deberá llenar el mencionado Formulario de Inscripción 
con la información sobre la fotografía que presenta al concurso identificando 
la categoría en la que participa, el título de la imagen, y los datos de autoría 
indicados en el punto 5 de las presentes Bases.
i) En el cuerpo del correo al que se adjuntará la imagen se detallarán: el título 
de la obra, la categoría, un epígrafe técnico (no obligatorio), una sinopsis  
descriptiva y el lugar donde se realizó la toma.  
Dicho texto debe tener una extensión comprendida entre 300/500 caracteres 
contabilizados sin espacios, cuyo objetivo es comentar la obra en un lenguaje 
que pueda ser comprendido fácilmente por todo el público. Su finalidad es 
clarificar e informar sobre aquello que se está mirando, siendo esta información 
tan importante como la obra presentada.

5. DATOS DE LOS PARTICIPANTES 
Por el carácter anónimo del Concurso, en el formulario de entrega deberán 
consignar los siguientes datos que figuran en el anexo Formulario de Inscripción
- nombre y apellido - D.N.I. - domicilio - teléfono - e-mail  - título de la fotografía

No podrán participar del concurso las personas relacionadas con la  
organización, ni sus familiares directos. 

6. JURADO 
El jurado estará compuesto por: 

Daniela Mac Adden  fotógrafa de arquitectura
Martin Orozco    fotógrafo
Marcelo Goren   arquitecto y fotógrafo
Mili Sánchez Azcona  arquitecta y fotógrafa de arquitectura
Claudio Larrea  fotógrafo
Julia Cerutti    arquitecta en representación de AM

El jurado podrá declarar desierta alguna categoría si así lo considerara  
necesario, y valorará tanto el enfoque del tema propuesto como la calidad 
técnica de las fotografías, evaluando las obras desde el punto de vista  
artístico, social y cultural.

Las resoluciones del jurado serán inapelables. En la evaluación de los trabajos 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) originalidad, b) creatividad,  
c) impacto visual, d) impacto social, e) redacción del epígrafe de divulgación 
y f) respuesta al objetivo de ¨visibilizar lo invisible¨.

7. RESULTADOS 
Las y los participantes de las obras que queden seleccionadas autorizan a AM 
a publicar su nombre, actividad y lugar de residencia con fines de difusión, así 
como a exhibir sus obras en ámbitos nacionales e internacionales.  
Así mismo, autorizan a AM a usar las fotografías premiadas en el diseño de la 
Agenda 2022, para la cual podrían intervenirse de acuerdo con la propuesta 
de diseño integral.

La nómina de participantes cuyas obras resulten seleccionadas, será  
publicada y difundida al finalizar el acto de juzgamiento a través de las redes 
de AM y/o en los sitios que determine la misma. 

8. PREMIOS Y DISTINCIONES 
1º Premio. Recibirá la suma de $20.000 .- (veinte mil pesos argentinos). La obra 
seleccionada podrá ser usada como portada de la Agenda 2022. 

Se realizarán, además, otras 12 (doce) distinciones que serán parte del diseño 
de la Agenda de AM 2022 y podrán ser publicadas y/o exhibidas cuando AM 
lo considere oportuno. Los participantes distinguidos recibirán una Agenda AM 
2022 o una bitácora. Además, el jurado podrá otorgar otras menciones  
especiales si así lo considerara.

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La sola participación en el presente concurso implica la total aceptación de 
las Bases. AM queda facultada para resolver cualquier contingencia no  
prevista en las Bases. Las decisiones que en este sentido se dicten tendrán  
carácter de inapelables. 

10. CONSULTAS 
Para mayor información sobre el concurso, enviar email a:  
arquitectas.mza@gmail.com. Asunto: Consulta Concurso Fotografía.


