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CONMEMORACIÓN 
DEL TERREMOTO DE 
CHILLÁN DE 1939
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CHILLÁN 24/01
FAF(WORKSHOP)
FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA
 Y VICEVERSA
CHILLÁN, 21 AL 24 DE ENERO DE 2016



Bajo la marca 24/01, la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad 
de Chillán, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el 
Consejo de Monumentos Nacionales y el Centro de Extensión 
Cultural Alfonso Lagos de la Universidad de Concepción y la 
Universidad del Biobío, desarrollarán una serie de actividades para 
conmemorar el terremoto de Chillán de 1939. Una de ellas es el 
Workshop Fotografía de Arquitectura y Viceversa. Actividad que 
invita a reflexionar en torno al paisaje relacionado con la tragedia 
ocurrida hace 77 años. El taller se desarrollará entre el 21 y 24 de 
enero en la capital de Ñuble. La convocatoria es nacional y abierta 
para fotógrafos, arquitectos, artistas visuales y  todos aquellos 
interesados por temas en torno a la ciudad, la arquitectura y 
el paisaje. El workshop lo dictará Sebastián Mejía, fotógrafo y 
artista visual; y Nicolás Sáez, arquitecto y fotógrafo, Director de 
FAF. Además contará con la colaboración de Cristobal Barrientos, 
fotógrafo y diseñador editorial. Durará tres días y medio, desde el 
jueves 21 hasta el medio día del domingo 24 de enero 2016 y se 
realizará en dependencias del CECAL UdeC, Centro de Extensión 
Cultural Alfonso Lagos de la Universidad de Concepción. Se 
seleccionarán 15 fotógrafos, al menos 5 residentes en la ciudad de 
Chillán. El workshop será completamente gratuito.

FAF (workshop):
Es un taller de teoría y creación fotográfica que intenta ampliar 
la mirada sobre lo que se conoce y entiende de fotografía de 
arquitectura entrando en mayor profundidad en la arquitectura 
de la fotografía. Espacio de creación visual que usa como 
territorio un hito arquitectónico o paisajístico local. El entorno 
pedagógico experiencial es base de la entrega de conocimientos 
y la teoría se dirige para describir y ejemplificar tales hechos y 
actos fotográficos. El taller busca y genera reflexión en torno a la 
creación de la imagen de la arquitectura y el paisaje y construye un 
nuevo referente fotográfico que lo representa. Es una experiencia 
que pretende rescatar y poner en valor los diversos hitos 
arquitectónicos y paisajísticos de la región a partir de la creación 
de una serie de tarjetas postales,  medio clásico de circulación de la 
imagen arquitectónica, revisitadas como formato y transformadas 
en soporte de fotografía de Arquitectura contemporánea. 
Además estás imágenes serán parte del Archivo de Arquitectura 
y publicadas en la revista Arquitecturas del Sur de la Universidad 
del Bío Bío.

Mas info: 

www.nicolassaez.com/wp-content/uploads/2015/08/FAF2015.pdf

SELECCIÓN:
Se deberá entregar un portafolio formato PDF (no más de 10 MB) 
con un mínimo de 10 fotografías y un texto de entre 150-300 
palabras describiendo el contenido de las imágenes. Se deberá 
agregar una reseña curricular de no más de 150 palabras y sitio 
web si lo tiene. Los envíos se deben hacer al siguiente email:

fotoarquitecturaviceversa@gmail.com 

hasta el martes 12 de enero de 2016 a las 23:59 hrs.

RESULTADOS:
Los resultados se avisarán vía correo electrónico el día viernes 15 
de enero antes del medio día. Además se publicará en: 

www.facebook.com/fotografiadearquitecturayviceversa

BECAS:
Se otorgará beca de almuerzo entre los días 21 y 23 de enero para 
los 15 seleccionados y 5 becas alojamiento y pasajes ida y vuelta 
(con un tope máximo de $30.000 c/u) para personas que residan 
fuera de la Región del Biobío. 

PROMOCIÓN:
El programa FAF y la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de 
Chillán podrán utilizar las fotografías resultados de la experiencia 
para fines de difusión en las redes sociales y demás soportes 
de comunicación incorporando la cita y créditos de autoría 
correspondiente. 

SEBASTIÁN MEJÍA C. es un fotógrafo nacido en 
Perú (1982), criado en Colombia, con estudios en Estados Unidos 
y radicado en Chile y que, donde quiera que esté, se ha visto 
impulsado a fotografiar “calladas” escenas y detalles del paisaje que 
comúnmente pasan inadvertidas a nuestra visión cotidiana.
Su obra, realizada como parte de una serie de incursiones urbanas, 
fija un punto de vista fotográfico y establece cuestionamientos tales 
como: ¿Cómo se configura morfológica y narrativamente nuestro 
entorno? ¿Cómo ha sido manipulada la ciudad contemporánea? 
¿Cómo se enfrentan diversas materialidades en un espacio? A 
partir de estas preguntas nos alienta a observar, particularmente, 
la pequeña escala de la condición material de la ciudad. (extracto 
reportaje realizado por Verónica Aguirre. 04/08/2015. www.
laderasur.cl)

Web del autor: www.sebastopolphoto.blogspot.cl
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FOTOGRAFÍA DE 
ARQUITECTURA Y
VICEVERSA

ORGANIZA:

COLABORAN:

/fotografiadearquitecturayviceversa

@UPAchillan @ConsejoMonument @cecalUdeC

más info:

#Chillan1939

 www.monumentos.cl / www.cecaludec.cl  / www.cultura.gob.cl 

upachillan@gmail.com 

NICOLÁS SÁEZ G. (1973) nace y reside en la ciudad 
de Concepción. Arquitecto académico de la Universidad del Bío-
Bío. Director del programa “FAF, Fotografía de Arquitectura y 
Viceversa”; profesor del curso electivo de pregrado “Fotografía de 
Arquitectura y Paisaje” y Director de Arte de revistas académicas 
de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño UBB. 
Fotógrafo autoral autodidacta, co-gestor del colectivo de 
fotografía contemporánea C/CF Colectivo Concepción Fotográfica 
(Concepción, 2008-2014); ganador de proyectos FONDART-CHILE 
de creación a nivel regional (2007, 2009, 2013) y nacional (2013, 
2014, 2015). Ha expuesto en Chile, China. En el 2011 en Museo 
Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile; Musée de l’Élysée 
Lausanne, Suiza; en la Bienal de Photoquai en Paris, Francia; Parque 
del Centro de fotografía CMDF en Montevideo, Uruguay; Castillo 
Montjuic de Barcelona, España; MAC de Niteroi, Río de Janeiro en 
Brasil. Hoy prepara su último proyecto Réplica Original becado 
por FONDART Nacional 2015, y recientemente ha recibido premio 
CERES 2015 por su trabajo “MaPa, Marcas en el Paisaje.” 

Web del autor:  www.nicolassaez.com

CRISTOBAL BARRIENTOS Fotógrafo y 
editor. Co-fundador del colectivo de fotografía contemporánea 
C/CF Colectivo Concepción Fotográfica (Concepción, 2008-2014) 
y editor del zine de fotografía contemporánea «Guerrilla». Ha 
colaborado con textos para medios escritos y de prensa sobre 
fotografía y actividad cultural. También ha participado de muestras 
colectivas e individuales nacionales e internacionales.

Web del autor: www.guerrilla-zine.org


