
Convocatoria Fotografía Plaza Blanche Kellogg 2010 

 

 La Ciudadela de Santurce, Inc convoca a todos los fotógrafos (niños, adolescents, 

estudiantes, egresados de universidades, profesionales, practicantes y envegecientes)  

hacer parte de la exposición que se realizará para la apertura de la Plaza Blanche Kellogg 

en Ciudadela. El tema que La Ciudadela de Santurce, Inc propone para esta ocasión, es 

Un día en Santurce. La convocatoria cuenta con los jueces y fotógrafos Alina Luciano, 

Johnny Betancourt e Ingrid Torres.  

En estos tiempos caóticos, quisieramos abrir un espacio a las imágenes fotográficas que  

presenten, representen, evoquen y nos hablen de Santurce, como ciudad, comunidad, 

persona, concepto o sentimiento. 

Bajo todos los cambios que está pasando nuestra ciudad capital de San Juan, Santurce es 

una que está pasando por unos notable. Santurce cuenta con 40 barrios y una población 

de 94,067 en 13.57 KM2 es una de las áreas más pobladas en todo Puerto Rico. Santurce 

un centro cultural, culinario y musical que tiene mucho que ofrecer por esto quisieramos 

invitar a todos a pasar un día en Santurce caminando, en bici o en guagua pero bájese 

del carro y pasee por Santurce.  

Durante 4 días, emepezando el jueves 23 y culminanado el domingo 26 de septiembre 

tendremos varias actividades diurnas y nocturnas en la Plaza Blanche Kellogg. 

Contaremos con la participación de artesanos, actividades culinarias, danza, teatro, 

música en vivo, mercado agrícola y  otras actividades, libres de costo para la comunidad 

en general.  

 

Los edificios Blanche Kellogg fueron restaurados e integrados al complejo de la plaza en 

Ciudadela. La Plaza Blanch Kellogg cuenta con 20,849 pies cuadrados de espacio abierto 

con áreas verdes. El espacio se convierte en un área para promover la vida en ciudad. La 

Plaza estará abierta para el público, reforzando la integración del proyecto con la 

comunidad.  

  

 



Bases 

1. Esta convocatoria es gratuita y está abierta al público en general interesados en la 

producción fotográfica y el tema propuesto, Un día en Santurce. El comité seleccionó el 

viernes 3 de septiembre de 12:01am a 11:59pm como el día para documentar Santurce. 

 

2. El tema es abierto y foto ensayo.  

a) Para foto ensayo deberá someter las fotos en el órden que se vea. No menos de 

5 fotos y no más de 15. 

b) Para el tema abierto se podrá someter no un máximo de 5 fotos. 

 

3. Los participantes deberán enviar sus imágenes al correo electrónico 

info@ciudadelapr.com, sólo una fotografía por autor. En el email favor de incluir la 

siguiente información: 

DATOS DEL AUTOR 

NOMBRE 

FECHA DE NACIMIENTO 

CIUDAD 

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONOS 

FICHA TÉCINA 

NOMBRE DE LA FOTOGRAFÍA 

LUGAR DE FOTO 

FECHA 



TÉCNICA  

4. El formato de las imágenes deberá ser: archivos jpeg. Luego los 3 finalistas 

deberánentregar una imagen . 

5. Para la exposición Un día en Santurce se seleccionarán un total de 3 finalistas cuyas 

fotografías se exhibirán en la Plaza Blanche Kellogg empezando el 23 de septiembre. Las 

otras fotografías se exhibirán en dos proyectores alrededor de la Plaza Blanche Kellogg. 

Un proyector mostrará las de foto ensayo y la otra el tema abierto. Las fotografías seran 

parte de la colección permanente de Ciudadela. Los tres finalistas se llevarán $300. 

6. Serán seleccionados los trabajos recibidos en o antes del viernes 10 de septiembre. Se 

exhibirán las imágenes que cuenten con la temática requisito de la convocatoria, y que 

además demuestren novedad en el tratamiento del tema. Se podrá verificar en el archivo 

fotográfico si se tomó el 3 de septiembre de 2010. Sólo se seleccionará una foto del foto 

ensayo para exhibirse.  

7. Los participantes autorizan a La Ciudadela de Santurce, Inc a utilizar las fotografías 

perpetuamente en exhibiciones y publicaciones comerciales y publicitarias. Toda 

reproducción de las imágenes fotográficas consignará mención del autor. 

8. Los participantes se responsabilizarán por toda cuestión devengada del derecho de 

propiedad intelectual y autoría de las imágenes fotográficas. 

9. La participación compromete la aceptación de estas bases y de las decisiones de los 

organizadores. Toda cuestión no prevista en estas bases será resuelta por La Ciudadela 

de Santurce, Inc con carácter inapelable. 



Para mayor información dirigirse a: 

Carla López de Azúa 

Email: info@ciudadelapr.com 

CONVOCATORIA Un día en Santurce 

 


