Cátedra Gonzalo de Cárdenas de Arquitectura Vernácula.
Empresa RESTAURA. OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE LA HABANA.
XV JORNADAS TÉCNICAS DE ARQUITECTURA VERNÁCULA 2018.
PREMIO DE FOTOGRAFÍA GONZALO DE CÁRDENAS 2017.
BASES.

1. Podrán concursar fotógrafos nacionales y extranjeros radicados en Cuba.
2. El tema de la obra será cualquier aspecto particular o general vinculado a la arquitectura
vernácula y sus materiales: piedra, barro, mampostería, madera, vidrio y metal entre otros.
3. Se podrán presentar hasta cinco obras individuales o series temáticas de 5 unidades por
concursante. Formato digital .jpg, resolución de 300 dpi para tamaño de impresión 20 x
30 cm (8”x12”). No se admitirá formato PDF.
4. Las obras se entregarán de forma anónima con un lema corto hasta 3 palabras. En cuartilla
aparte en sobre cerrado, en cuyo exterior solo aparecerá el lema, se ofrecerán datos del
autor: carné de identidad, currículo, localización y datos de las obras.
5. Las fotos serán identificadas con título, lugar a que pertenecen, dirección (calle, vía,
carretera, número, municipio, provincia) y fecha de toma, requisitos indispensables
para la aceptación de las obras.
6. El jurado encargado de la selección de las obras premiadas o mencionadas, será compuesto
por representantes de la Cátedra, de la Oficina del Historiador de La Habana y
profesionales de conocido prestigio. Su fallo será inapelable.
7. Se podrán otorgar a juicio del jurado cuantas menciones y premios estime oportuno. Los
Premios consistirán en placa y diploma y las menciones diploma.
8. Las obras presentadas a concurso pasarán a ser propiedad de la Cátedra Gonzalo de
Cárdenas de Arquitectura Vernácula de la Oficina del Historiador de La Habana para su
exposición, eventual publicación o formar parte de su banco de datos.
9. Las obras se recepcionarán hasta el lunes 5 de Febrero del 2018 en la sede de la
Cátedra: Empresa RESTAURA, Oficina del Historiador de La Habana, sita en Calle
Cuba Nº 316 entre Obispo y Obrapía, Habana Vieja.

La Habana, 5 de Diciembre de 2017.

