
El Área de Fotografía del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes convoca a los fotógrafos 
de Coquimbo, Maule, Biobío y Los Lagos, a participar del Taller 1+1=3, que se realizará en 
estas regiones de forma paralela, durante los días 26, 27, 28 y 29 de julio.

Esta actividad surge a partir del taller realizado en septiembre del año pasado por el des-
tacado fotógrafo español Juan Valbuena , a los colectivos “La Quinta 
Pata” y “Concepción Fotográfica”, en la localidad de Coliumo, y cuyo resultado fue la maque-
ta del libro . El objetivo de esta versión 2012 del Taller 1+1=3, es replicar la expe-
riencia del año pasado y que los integrantes de los colectivos guíen a los alumnos, poniendo 
en práctica los conocimientos aprendidos con Valbuena, fusionándolos con su amplia expe-
riencia en el trabajo en colectivo .

El taller se plantea como una instancia teórico-práctica de producción de obra, así como 
de actualización de contenidos y referentes del estado de la fotografía contemporánea. Del 
mismo modo, plantea la puesta en práctica de una serie fotográfica basada en una elección 
temática que será escogida por el grupo-taller, y cuyo objetivo final es la realización de la 
maqueta de un libro en formato físico.

Durante este año, hemos involucrado a la empresa HP con un importante aporte para la 
impresión de las maquetas de las publicaciones, que consiste en la impresión en alta calidad 
con una impresora HP Designjet, usando Media y Tintas originales HP.

Podrán participar colectivos fotográficos y/o fotógrafos de las regiones de Coquimbo, Mau-
le, Biobío y Los Lagos, postulando a su respectiva región de residencia. 

Los postulantes  individuales y/o colectivos deben enviar:
- Un portafolio de al menos 10 fotografías (20 en el caso de los colectivos), que den cuenta 

de su obra, con temas y técnica libres. Las imágenes deben estar en formato JPG y el lado 
mayor no debe superar los 1.000 píxeles a cualquier resolución. 

- Breve reseña descriptiva de su obra fotográfica, con un máximo de 300 palabras.

*En el caso de los colectivos, deben postular con el nombre del colectivo e indicar los nom-
bres de los integrantes que participarían del taller.

CONDICIONES DE POSTULACIÓN

http://www.nophoto.org
http://www.concepcionfotografica.cl/2011/10/libro-linea/
http://www.youtube.com/watch?v=VT0YhpDsq-Q&noredirect=1


*Los fotógrafos seleccionados deberán contar con equipo fotográfico y notebook para el 
trabajo de edición.

12 fotógrafos por taller.

A cargo de los profesores designados para cada región.

El taller es de carácter gratuito y además se incluirá el almuerzo de los participantes duran-
te los días del taller.

Las fotografías y la documentación deben ser enviadas a los siguientes correos electrónicos, 
dependiendo del lugar de residencia del postulante:

Coquimbo:  tallerfotocoquimbo@gmail.com
Maule:   tallerfotomaule@gmail.com
Biobío:  tallerfotobiobio@gmail.com
Los Lagos: tallerfotoloslagos@gmail.com

La convocatoria estará abierta desde el viernes 1 al viernes 22 de junio de 2012.

COLECTIVO CONCEPCIÓN FOTOGRÁFICA
El Colectivo Concepción Fotográfica nace en 2008 en Concepción. Desde entonces ha venido 
realizando un sinnúmero de eventos relacionados con la producción y promoción de la fo-
tografía contemporánea. Ha participado en exposiciones nacionales en Santiago, La Serena, 
Valparaíso, Valdivia, Concepción, Talcahuano y Chillán; e internacionalmente en Barcelona, 
Suecia, París, Beijing, Shangai, Niteroi, Montevideo. En la actualidad, luego de concretar su 
primera publicación autoral C/CF 2010-2011, se encuentran trabajando en un nuevo pro-
yecto colectivo a presentarse el 2012.

LA QUINTA PATA – Colectivo Fotográfico 
La Quinta Pata Colectivo Fotográfico es una agrupación de fotógrafos penquistas que a través 
de la creación fotográfica colectiva, explora nuevas formas de interacción entre las personas 
y su medio. Su trabajo tiene un sentido social y se basa en el poder que tiene la fotogra-
fía para estimular el autoconocimiento.  En sus 2 años de existencia ha realizado distintas 
operaciones con la intención de encontrar nuevas posibilidades de relación entre la obra 
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fotográfica y el público tales como las Permutografías, acciones fotográficas ciudadanas en 
espacios públicos de la ciudad a partir de la donación de fotografías por parte de fotógra-
fos profesionales y aficionados que son puestas a la libre disposición de las personas. Sus 
exposiciones intentan promover espacios de exhibición no convencionales como la bodega 
de un hotel o el estar-comedor de una vivienda en un antiguo barrio de Concepción. Los 
montajes diseñados para exposiciones tanto en Concepción como en localidades apartadas 
de los centros de desarrollo como Bulnes, o Arauco pretenden estimular la participación 
activa del espectador. El 2011 recibió el PREMIO CERES a las artes de la región del Biobío. 
Actualmente se encuentra preparando su montaje para el proyecto colectivo Móvil. 

SADY MORA / Colectivo Concepción Fotográfica
Sady Mora Gallardo, Concepción, 1974. Tiene estudios en diseño gráfico, cine y fotografía. Ca-
pacitación en docencia artística y participación en diversos seminarios y talleres sobre foto-
grafía contemporánea. Ha desarrollado actividades como editor independiente, profesor de 
fotografía, publicaciones y exposiciones fotográficas, presentadas en diversas galerías y mu-
seos de chile y el extranjero. Es integrante del Colectivo Concepción Fotográfica. Su trabajo 
visual, está basado en la fotografía del paisaje contemporáneo, de naturaleza periférica, rural 
y en las relaciones conceptuales de sus elementos, naturales y artificiales. Un imaginario reali-
zado a través de un enfoque fotográfico reflexivo y de investigación perceptiva hacia el entor-
no, atmósfera y dimensión de los diversos territorios y estados del paisaje.

CRISTOBAL BARRIENTOS / Colectivo Concepción Fotográfica
Nace en Concepción, Chile, en 1976. Es Comunicador Audiovisual (Santo Tomás, 1998)
Se desempeña como fotógrafo desde temprana edad, profundizando sus conocimientos de 
forma autodidacta y después en el taller de Luis Poirot. Es co-fundador del colectivo de 
fotografía contemporánea C/CF Colectivo Concepción Fotográfica. Su temática aborda prin-
cipalmente la figura del retrato de una manera experimental. Ha participado de muestras 
colectivas e individuales en Concepción y Santiago, entre las que se destacan “Saldo a Favor” 
(Centro Cultural Matucana 100, Santiago, 2008), “Humedales: Dislocaciones de un imagina-
rio especular” (Museo sin Muros del Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago y Concep-
ción, 2009-2010), “27EXP, imágenes en envase desechable” (Corporación Cultural Artistas 
del Acero, 2009), “Colectivo Concepción Fotográfica C/CF” (Museo Nacional de Bellas Artes, 
Concepción, 2011; Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, Valdivia, 2010; Sala FotoEs-
pacio, Santiago, 2010; Pinacoteca Universidad de Concepción, Concepción, 2010); Chile, Fo-
tografía y Convivencia (Castillo Montjuic, Barcelona, 2011)

FERNANDO MELO / Colectivo Concepción Fotográfica
Nace en Concepción, en 1964. Licenciado en Artes Plásticas UdeC, estudios de magíster 
en didáctica proyectual Fac Arquitectura UBB. Profesor asociado y jefe de carrera en Artes 
plásticas UdeC. Miembro y coordinador Colectivo Concepción fotográfica C/CF.
Resumen biográfico 2009-2010: 2009 Seleccionado catálogo 1 de excelencia fotografía con-

PROFESORES TALLER COQUIMBO

PROFESORES TALLER CONCEPCIÓN



temporánea chilena. /2010 “De-Hechos “colectiva de C/CF Centro cultural estación Mapocho 
Santiago. /Envío Chileno Muro Chile Expo-Shangai China. “Habitar en lo diverso” envío Chile-
no, 4 Bienal Internacional de Arte Beijing, Museo Nac Arte China. /Ganador Fondart Regional 
para Exposición, itinerancia y desarrollo de taller de creación para el colectivo C/CF. / “Te-
rritorios Independientes”, FIC, Festival Internacional Cervantino Guanajuato, México. 2011. 
“La Noche de las Imágenes “museo de Fotografía de L’Elysee Suiza¨./Preselección y Selección 
finalista concurso internacional fotografía Lente latino Fundación Itaú 2011 Museo Nacional 
de Bellas Artes Santiago./ “ Habitar en lo diverso ”Exposición envío Chileno 4 Bienal Interna-
cional de Arte Beijing, Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago./ “Ante el paisaje“ exposi-
ción individual de fotografía Centro Cultural Estación Mapocho. /Seleccionado para fanzine 
de Madrid 10x15 ¨I Love Cachai¨. / “Fotografía y sobrevivencia” Castillo Montjuic, Barcelona 
fotografía contemporánea chilena, Barcelona, España. /De-Hechos fotografía colectiva de C/
CF MAC de Niteroi Brasil /¨Sobre Encargos y Desapariciones ¨Una Mirada a la fotografía chi-
lena contemporánea, Galería a cielo abierto parque Rodo, Montevideo.

CLAUDIA INOSTROZA / Colectivo Concepción Fotográfica
Chilena, 34 años. Vive y trabaja en Concepción. Licenciada en Artes Plásticas (Universidad 
de Concepción), Comunicadora Audiovisual (DuocUC) y Diplomada en Gestión Cultural 
(UST). Fotógrafa miembro del Colectivo de fotografía Autoral Concepción Fotográfica (C/
CF). Encargada del Área de Conservación y Documentación del Archivo Fotográfico de la 
Universidad de Concepción.
Entre sus exposiciones a nivel nacional e internacional destacan:
2010: Exposición colectiva DE HECHOS, en Centro Cultural Estación Mapocho. Curadora:
Montserrat Rojas Corradi. Junio-Julio 2009, con la Serie Fotográfica: Sub Aqua. Exposición 
de fotografía autoral C/CF, durante el mes de Agosto de 2010 en Sala Cap de la Pinacoteca 
de la Universidad de Concepción. Inclusión de la Serie Isla Madre en la muestra Habitar en 
lo Biodiverso, representante de la fotografía chilena en la Bienal de Beijing, China 2010.
Participación en la Exposición DE HECHOS, en MAC, Valdivia.
2011: La serie Isla Madre se expone en la muestra Habitar en lo Biodiverso, en el Hall Cen-
tral del Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile.
Diciembre 2011-Enero 2012: Participación en la Muestra Fotografía y Convivencia, efectua-
da en el Castillo de Montjuic, Barcelona.

NICOLÁS SÁEZ / Colectivo Concepción Fotográfica
Nace en Concepción, Chile en 1973. Magíster en Didáctica Proyectual y arquitecto de la Uni-
versidad del Biobío. Vive y trabaja en Concepción desempeñándose como Director de arte y 
diseño de la revista Arquitecturas del Sur y académico-investigador UBB.
Fotógrafo autoral autodidacta perteneciente al Colectivo Concepción Fotográfica. Su trabajo 
indaga sobre el habitar humano percibido desde los soportes artificiales que la contienen, 
su huella y su memoria. Ganador de proyectos FONDART (2007 y 2009) y publicado en el li-
bro Contemporary Chilean Photography 2/CNCA 2010 y en la edición 2011 I LOVE CACHAI 
de la revista española 10x15. Es uno de veinte fotógrafos nacionales estables que compo-
nen la Galeria 64, única en el país especializada en fotografía ubicada en el Patio Bellavista, 
Santiago-Chile. Ha expuesto en el Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile 2011; 
cuarta Bienal Internacional de Arte Beijing, China 2010; Musée de l’Élysée Lausanne, Suiza 
2011 y en la Bienal de Photoquai 2011 en Paris, Francia. Además junto al colectivo ha par-
ticipado en la muestra Chile: fotografía y con-vivencias (diversidad- visualidad), exposición 
de fotografía chilena en Castillo Montjuic de Barcelona, España y la exhibición de la muestra 
De-hechos en el MAC de Niteroi, Rio de Janeiro en Brasil. Recientemente ha participado en 



la muestra Sobre encargos y desapariciones: Una mirada a la fotografía chilena contempo-
ránea en el Parque del Centro de fotografía CMDF en Montevideo, Uruguay (nov 2011); y ha 
sido seleccionado para estar en la muestra de Arte Chileno Ruta 5/Highway 1 en el Luggage 
Store de San Francisco, EEUU (2013).

HERNÁN ASCUI FERNÁNDEZ / La Quinta Pata – Colectivo Fotográfico
Nace en Santiago de Chile en 1973. Es Arquitecto Universidad del Bío-Bío, y Magíster en 
Arquitectura UPC, Barcelona. Es docente e investigador del Depto. De Diseño y Teoría de la 
Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío en Concepción donde se desempeña como Editor 
de la revista (AS) Arquitecturas del Sur y coordinador de la Asociación de Revistas Latinoa-
mericanas de Arquitectura ARLA. Fotógrafo autoral autodidacta que forma parte del Colec-
tivo fotográfico La Quinta Pata. Fotógrafo seleccionado para la revisión de portafolio de foto-
grafía autoral contemporánea “Panorámica 2” (2009) y “Panorámica 4” (2011) organizadas 
por el Colectivo Concepción Fotográfica. Ha participado en cursos de profesionalización de 
la fotografía tales como “Taller intensivo de técnica fotográfica” dirigido por el fotógrafo 
chileno Jorge Gronemeyer y “Cuando 1+1=3” dirigido por el fotógrafo español de Nophoto 
Juan Valbuena (2011). Exposiciones: “Umbilical” Sala Azur, (1997), “Que queda cuando el 
agua se va” Sala UBB, Concepción (2008), “Conjugaciones Posibles”, Teatro Universidad de 
Concepción (noviembre 2010); “Proceso”, Casa Colectivo Diez37 (abril 2011), Hotel Bulnes 
(julio, 2011) y Centro Cultural Manantial, Arauco (enero 2012); “Movilidad”, Museo de His-
toria Natural (agosto 2011), Centro de Extensión UBB (enero 2012) y Corporación Cultural 
Artistas del Acero (marzo 2012).

CLAUDIO QUIRÓZ MOLINA /  La Quinta Pata – Colectivo Fotográfico
Nace en Curicó, Chile, en 1972. Radicado en Concepción desde el año 1990. Fotógrafo, inte-
grante de La Quinta Pata Colectivo Fotográfico, desde el año 2010. Ha participado en cursos de 
profesionalización de la fotografía tales como “Taller intensivo de técnica fotográfica” dirigido 
por el fotógrafo chileno Jorge Gronemeyer y “Cuando 1+1=3” dirigido por el fotógrafo español 
de Nophoto Juan Valbuena (2011). Su labor profesional la desarrolla como fotógrafo indepen-
diente, atendiendo medios de comunicación gráfica, como revistas y periódicos regionales, 
agencias de publicidad, instituciones y empresas, desde 1999. Es profesor del Curso de Fo-
tografía Digital de Artistas del Acero, donde además ejerce la labor de producción fotográfica 
para las publicaciones de la institución, desde 2008. Exposiciones: “Proceso”, Casa Colectivo 
Diez37 (abril 2011), Hotel Bulnes (julio, 2011) y Centro Cultural Manantial, Arauco (enero 
2012); “Movilidad”, Museo de Historia Natural (agosto 2011), Centro de Extensión UBB (ene-
ro 2012) y Corporación Cultural Artistas del Acero (marzo 2012).

MARÍA JOSÉ MENDOZA FLORES /  La Quinta Pata – Colectivo Fotográfico
Nace en Talcahuano en 1984. Periodista de la Universidad Católica de la Santísima Con-
cepción, estudió Fotografía en la Escuela Estudio Portafolio, Concepción. Ha participado en 
cursos de profesionalización de la fotografía tales como “Taller intensivo de técnica fotográ-
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fica” dirigido por el fotógrafo chileno Jorge Gronemeyer y “Cuando 1+1=3” dirigido por el 
fotógrafo español de Nophoto Juan Valbuena (2011). Se ha desempeñado en el ámbito de 
la gestión cultural en instituciones como el Teatro Romano y otros medios como Cadáver 
exquisito y Magazín Cultural Bufé. Fotógrafa seleccionada para la revisión de portafolio de 
fotografía autoral contemporánea “Panorámica 2” (2009) y “Panorámica 3” (2010) organi-
zadas por el Colectivo Concepción Fotográfica. Ha sido publicada en espacios como la com-
pilación de lenguajes visuales contemporáneos chilenos Revista Rayo, Revista Vingarrote, 
en el sitio www.inconnu-unknown.com que reúne el trabajo de jóvenes fotógrafos de todo 
el mundo y en el sitio chileno adondelaviste. Exposiciones: “Conjugaciones Posibles”, Teatro 
Universidad de Concepción, noviembre 2010; “Proceso”, Casa Colectivo Diez37 (abril 2011), 
Hotel Bulnes (julio, 2011) y Centro Cultural Manantial, Arauco (enero 2012); “Movilidad”, 
Museo de Historia Natural (agosto 2011), Centro de Extensión UBB (enero 2012) y Corpo-
ración Cultural Artistas del Acero (marzo 2012).

MARIO MORENO KRAUSS /  La Quinta Pata – Colectivo Fotográfico
Nace en Concepción el 05 de enero de 1974. Es Arquitecto titulado de la Universidad de 
Concepción. Estudió fotografía en instituto técnico SOPENA año (2000-2001). Ha participa-
do en cursos de profesionalización de la fotografía tales como “Taller intensivo de técnica 
fotográfica” dirigido por el fotógrafo chileno Jorge Gronemeyer y “Cuando 1+1=3” dirigido 
por el fotógrafo español de Nophoto Juan Valbuena (2011). Fotógrafo del proyecto CIRIO, 
proyecto conjunto de la Universidad de Concepción y la Armada de Chile el año 2008. El año 
2009 realiza docencia en Artistas de Acero y del instituto profesional Providencia. El año 
2010 conforma el colectivo fotográfico “LA QUINTA PATA” y a su vez es integrante  y direc-
tivo de la mesa de fotografía de  Concepción el año 2010. Trabaja para fotografía editorial 
y publicitaria. Exposiciones: “Conjugaciones Posibles”, Teatro Universidad de Concepción, 
noviembre 2010; “Proceso”, Casa Colectivo Diez37 (abril 2011), Hotel Bulnes (julio, 2011) 
y Centro Cultural Manantial, Arauco (enero 2012); “Movilidad”, Museo de Historia Natural 
(agosto 2011), Centro de Extensión UBB (enero 2012) y Corporación Cultural Artistas del 
Acero (marzo 2012).

www.hp.cl/designjet

http://www.permutografia.blogspot.com/
http://www.concepcionfotografica.cl/
http://www.cultura.gob.cl
http://www.hp.cl/designjet
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