
BASES DEL LLAMADO “UNA MIRADA AL CARNAVAL DE CANELONES” 
LINEA FOTOGRAFÍA 

BASES GENERALES:

La Dirección de Cultura de la Intendencia de Canelones, a través de su Gerencia de Eventos y 
Fiestas, convocan a la segunda edición del concurso de fotografía y primera edición del concurso de 
cortometrajes sobre el Carnaval de Canelones 2022, denominado: “UNA MIRADA AL 
CARNAVAL DE CANELONES”.
Con la presente iniciativa se busca promover y visibilizar el desarrollo de la fiesta popular del 
Carnaval de Canelones a través de las miradas hacia las distintas disciplinas. En este caso se 
habilitarán las líneas de fotografía y realización de cortometrajes. 
La fotografía y las creaciones audiovisuales transmiten, como pocos, el espíritu del tiempo que 
vivimos y de las distintas expresiones y realidades, en este caso EL CARNAVAL.
A través del llamado se invita a participar como creadores visuales del carnaval, que permitan
complementar la expresión artística en sí misma y a su vez generar múltiples formas
de difusión, exhibición y puesta en valor; e indirectamente representar las expresiones que ocurren 
desde distintos soportes desde el punto de vista de la creatividad, partiendo de la base que cada 
medio registra la realidad desde sus propias lógicas, con sus potencialidades y restricciones, 
propone versiones particulares que se suman, complejizan y enriquecen nuestros sistemas 
interpretativos.

SELECCIÓN:

Se seleccionarán 30 fotografías entre los/as participantes, que formarán parte de una muestra 
colectiva itinerante recorriendo los 30 municipios del departamento, comenzando en la ciudad de 
Canelones durante 2022 -2023.

Dentro de la línea fotografía se establecen dos categorías: Amateur y Profesional.

REQUISITOS:

Amateur:

 Las fotografías deberán ser propias, originales, inéditas y no haber sido premiadas con➔
anterioridad. 

 La técnica será libre.➔
 Las fotos deberán ser tomadas durante el Carnaval 2022 en el departamento de Canelones.➔
 El concurso fotográfico es abierto a fotógrafos amateurs residentes en el país.➔
 Cada participante podrá inscribir hasta dos obras fotográficas de su propia autoría con las➔  

siguientes características: formato JPG, medidas igual o
similares a 30x40 , a 300 DPI de resolución y calidad alta. Se aceptan trabajos realizados a color,
blanco y negro como así también con cualquier tratamiento digital o analógico que se realice.

 Las fotografías deberán tener un título y una breve descripción (donde fue tomada, cuando, las➔  
características).

 Acreditar la autoría y aceptar autorizaciones necesarias para el uso que el llamado estipula para➔  
el material.



Profesional:

 Las fotos deberán ser propias, originales, inéditas y no haber sido premiadas con➔
anterioridad 

 La técnica será libre.➔
 Las fotos deberán ser tomadas durante el Carnaval 2022 en el departamento de Canelones➔

  El concurso fotográfico es abierto a fotógrafos profesionales acreditados, residentes en el país.➔
 Cada participante podrá inscribir hasta dos obras fotográficas de su propia autoría con las➔  

siguientes características: FORMATO: JPG, medidas igual o
similares a 30x40 , a 300 DPI de resolución y alta calidad. Se aceptan trabajos a color, blanco y 
negro como así también cualquier tratamiento digital o analógico que se realice.

 Las fotografías deberán tener un título y una breve descripción de la misma (donde fue tomada,➔  
cuando, las características).

 Con la postulación se deberá incluir un dossier del  fotógrafo/a➔
 Acreditar la autoría y aceptar autorizaciones necesarias para el uso que el llamado➔

estipula para el material.

Las fotos inscriptas podrán ser utilizadas en los medios que la organización de éste concurso
considere pertinente y estén vinculados a su actividad cultural, sin fines de lucro
durante 2 años. En todos los casos se hará mención del nombre del autor.
Según se solicite se deberá acreditar mediante declaración jurada la propiedad del material 
presentado.
 A través de la web del Gobierno de Canelones se informará el itinerario de la gira que realizarán los 
trabajos premiados.

POSTULACIÓN:

La recepción de postulaciones serán, unicamente, vía mail a la dirección 
unamiradacarnaval@gmail.com 

El mismo deberá llegar con la siguiente información:

-  Asunto: Llamado UNA MIRADA AL CARNAVAL - Línea Fotografía - AMATEUR
O PROFESIONAL - NOMBRE DEL O LA POSTULANTE.
- Las inscripciones comienzan el martes 1 de marzo y finalizan el viernes 22 de abril del 2022.
- Datos necesarios, nombre y apellido, edad, C.I, nacionalidad, departamento, municipio y 
domicilio.

Por consultas, comunicarse a través del 43331820 (Gerencia de Eventos y Fiestas -Gobierno de 
Canelones).

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS:

Los cortometrajes seleccionados serán comunicados vía correo electrónico y se
publicarán en la web del Gobierno de Canelones (www.imcanelones.gub.uy) y a través
de redes sociales.

mailto:unamiradacarnaval@gmail.com


JURADO: 
 Mayra Da Silva - Secretaría de Comunicaciones del Gobierno de➔

Canelones.
 Santiago Recalde - Comisión del Carnaval Gobierno de Canelones.➔
 Federico López – Director de Patrimonio Gobierno de Canelones ➔

PREMIOS LINEA FOTOGRAFIA: 

 Primer puesto: Cámara fotográfica profesional y certificado.➔
 Segundo puesto: Cámara fotográfica semi-profesional y certificado.➔


