Valparaíso, 23 de diciembre, 2017
Estimado estudiante Samuel Henríquez:
El Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes, junto con agradecer tu participación en el VII Concurso escolar de fotografía del
patrimonio cultural inmaterial, “Captura tu entorno”, 2017, tiene el agrado de informar que la
fotografía “Maestro de Ribera” fue elegida como ganadora en la “selección nacional”, de la
categoría Enseñanza Media.
A continuación, y con la finalidad de contribuir a tu proceso de aprendizaje, compartimos
apreciaciones respecto de las fotografías, siempre en relación a las bases del concurso:
La fotografía "Maestro de Ribera" es una lograda propuesta visual que expone el arte y oficio de la
construcción de embarcaciones tradicionales en madera. Presenta un interesante manejo de la luz
y arquitectura visual donde el sujeto centrado en el encuadre se vuelve protagónico permitiendo
apreciar el trabajo, los resultados y los materiales propios del oficio y de la localidad. Al presentarse
como registro directo, el conjunto documental colabora en la comprensión del esfuerzo y valor del
trabajo que implica. El autor identifica a la persona fotografiada, lo que indica que interactuó con
él, permitiendo aproximarse a su imagen de manera respetuosa y efectiva, contribuyendo a la
promoción del respeto por la diversidad cultural y la puesta en valor del patrimonio cultural
inmaterial y sus portadores.
Para que puedas profundizar tu conocimiento sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial, te
sugerimos consultar la Convención UNESCO del 2003 en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf , así como visitar periódicamente el
Portal Patrimonio en: http://portalpatrimonio.cultura.gob.cl/?pp_paginas=faq
En caso de necesitarlo, pide ayuda a tu profesor/ a para acceder a la información.
Finalmente, te invitamos a mantener el interés en la fotografía y puesta en valor del patrimonio
cultural inmaterial, así como a mantenerte informado de ésta y otras convocatorias de concursos
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en: http://www.cultura.gob.cl/convocatorias/

Un abrazo afectuoso,

________________________________________________
Beatriz González Fulle
Jefa de la Sección de Educación Artística
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

