COMUNICADO
SEMIFINALISTAS CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“RISARALDA 53 AÑOS”

La Gobernación de Risaralda, a través de la Secretaría de Deporte, Recreación y
Cultura y la Dirección Departamental de Cultura y artes, con el fin de dar cumplimiento
a lo establecido en la ordenanza 021 del 22 de noviembre de 2007, dio apertura al
concurso de fotografía “RISARALDA 53 Años” desde el mes de abril del presente
año, como una actividad encaminada a la conmemoración del Día del Fotógrafo, el
Camarógrafo y el reportero gráfico, cuyo tema fue “El Paisaje Cultural Cafetero de
Risaralda”.
Al pasado 31 de julio se cerraron las inscripciones con un total de 120 participantes,
los cuales tuvieron la opción de enviar dos fotos o videos según la categoría, con
unos parámetros establecidos en las bases del concurso en las categorías de:
profesional, aficionado, infantil y video. Dadas las medidas preventivas obligatorias,
se modificó el requisito mediante el cual se exigía la entrega de la fotografía de
forma física, por lo tanto, las fotografías se encuentran en formato digital.
Los participantes enviaron en ese formato sus fotografías desde la plataforma de
inscripción en la página web de la Gobernación de Risaralda, las cuales fueron
elegidas por un jurado establecido según los requerimientos de la ordenanza.
Los jurados establecidos según la ordenanza 021 en el artículo 4° son:
•

El Gobernador del Departamento o su delegado

•

El (la) Secretario(a) de Deporte, Recreación y Cultura

•

La (el) Secretaria(o) de Educación

•

El Presidente de La Asamblea Departamental

•

Un Diputado

•

Dos miembros de las Asociaciones de las especialidades, legalmente
constituidas y que mayor representatividad posean.

A los jurados se les entrego un formato de calificación el cual solo llevaba los links
de cada foto para visualizarlas, sin los nombres de los inscritos con la idea de lograr
total transparencia en la calificación. También se contó con la participación de
fotógrafos que no viven en la región para dar mayor objetividad en la puntuación.
Dentro del proceso, los jurados deliberaron sus calificaciones en cada ítem con una
puntuación de 1 a 20, dando una sumatoria de 100 en su totalidad, según los
parámetros los cuales fueron 5 por cada categoría establecidos por el concurso de
la siguiente manera:
TODAS LAS CATEGORIAS
Composición: se calificó la imagen como tal, la disposición de elementos y sujetos
dentro de la FOTOGRAFÍA en el entorno de expresión del paisaje cultural cafetero.
Técnica: se calificó Dependiendo del objeto o situación a fotografiar, la exposición
de la imagen (en cuanto a la cantidad de luz definiendo la imagen con “claridad”).
Valor: se calificó las sensaciones, lo que le hace sentir la FOTOGRAFÍA.
Estilo: se calificó la mirada del autor (la forma de ver las cosas).
PROFESIONAL
Identidad: se calificó el acercamiento de la temática del paisaje cultural cafetero en
un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos y
comportamientos que funcionan como elemento de conexión en Risaralda.
AFICIONADO
Propósito: se calificó esa visión que tuvo el autor, al capturar la FOTOGRAFÍA.
INFANTIL
Creatividad: se calificó el esfuerzo y la capacidad de generar nuevas ideas o
conceptos al hacer la FOTOGRAFÍA.
VIDEO

Narrativa: se calificó la historia que nos cuenta el autor, El argumento que se
compone de personajes, escenarios acontecimientos y acciones a través de las
imágenes y el sonido.

En la categoría infantil solo se obtuvo un inscrito, el cual tuvo mas de 50 en su
puntuación lo que hizo que clasificara como semifinalista y en la categoría de video
no se tuvieron inscritos quedando sin semifinalistas la categoría mencionada.
Ya pasado el proceso de calificación de los jurados y siendo 19 de agosto día en el
cual se celebra el Día Mundial de la Fotografía, se da a conocer la lista de los
semifinalistas del concurso los cuales son 3 por categoría, quiénes cuentan
con un término de (5) cinco días hábiles es decir hasta el 26 de agosto de 2020, para
entregar las fotografías en físico con las medidas de 30cm de largo x 45cm de ancho
ORIGINALES, en la oficina de la Dirección de Cultura ubicada en la calle 17 # 9-75
Edificio Palacio Nacional, piso 6, Dirección de Cultura y Artes, en los horarios de las
8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. (si ya fue radicada la foto, favor confirmar a la
dirección)
Semifinalistas de la categoría Profesional
Nombre del participante Nombre de la foto
William Andrés Ramírez

tiempos

Ref.

Santiago Ángel Arango

Café en
pandemia
El legado

de DSC08247.jpg

Laura Vanesa Londoño

Nuestra cultura cafetera

El legado-.jpg
IMG_2213.jpg

Semifinalistas de la categoría de Aficionados
Nombre del participante

Nombre de la foto

Ref.

Daniel Humberto cardona

El sendero del mono
aullador - Santuario
colonial
Mucho más allá

MVIMG_20200104_132706
(1)_2.jpg

Juan Diego Agudelo

concurso foto guatica_.jpg

Jonny Alexander Hurtado

De cantina a frutería
post Covid.

jonny-hurtado-duqueOJABART-EDARUTLUC.jpg

Semifinalistas de la categoría Infantil
Nombre del participante Nombre de la foto
Mauricio Gómez Villalobos Tarde de luna

Ref.
IMG_20200313_203323_379.jpg

La premiación de los ganadores (uno por categoría) se realizará el 4 de septiembre
de 2020, para la fecha se hará el respectivo comunicado con la información del
evento.

NOTA: las fotos de los semifinalistas serán publicadas en los medios de la
Gobernación, para que los risaraldenses puedan conocer el arte de nuestra región.

ELIANA CARMONA
Directora de Cultura y Artes

