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Salón Nacional de Fotoperiodismo
FOTOPRENSA es un proyecto de la Unión de
Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile, de
carácter cultural que reúne a los más destacados
fotógrafos de prensa a nivel nacional y profesionales
chilenos

residentes

en

el

extranjero,

quienes

trabajan en las más grandes agencias de prensa del
orbe y de forma independiente.
Durante casi dos meses se juntan en Santiago para
exponer lo mejor de sus trabajos en distintas
categorías y además se elige la Foto del Año.
FOTOPRENSA

es

el

encuentro

de

fotografía

periodística más importante a nivel nacional que
cuenta con 37

versiones desde 1950. Es por esto

que se ha transformado en un referencia de la
creación fotográfica periodística contemporánea.

Se edita un libro impreso, en idiomas español e inglés, que destina ejemplares para distribución en todas
las bibliotecas públicas del país, centros culturales, entre otros.

Formato
Dimensiones
Impresión
Papel
Tapa
Lomo

: 21x28cms
: 4/4 full color
: Couché 170 gramos
: Couché 250 emplacado
: Hot Melt

El libro tiene una versión OnLine que se puede
descargar libremente en formato PDF desde la
página web oficial del certamen y otra interactiva en
la plataforma de Issuu.

* ISBN Sello Editorial: Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile (956-9493)

Se edita material audiovisual, propio de cada versión del certamen. Éste se encuentra disponible
para su exposición en sala y es difundido en todas las plataformas oficiales del certamen.
Link de publicaciones:
https://www.youtube.com/channel/UCvug5VfqJmzbC5yHNOO3rQw

Anualmente

el

Salón

Nacional

de

Fotoperiodismo recibe alrededor de 3.000
imágenes,

de

ellas

premiadas

alrededor

son
de

seleccionadas
150

y

fotografías

pertenecientes a destacados fotógrafos en una
ceremonia de premiación a la que asisten
regularmente más de 400 personas entre
premiados,

auspiciadores,

autoridades,

acompañantes, entre otros.
La

muestra

es

exhibida

en

el

Espacio

Fundación Telefónica, el Metro de Santiago, el
Parque Cultural de Valparaíso y en la Casa de
la Cultura Diego Rivera en Puerto Montt, y en
total es vista por más de tres millones de
personas durante cada temporada.

DESTINATARIOS
El público es amplio y transversal, lo que se traduce en un
capital cultural y atractivo.
Los asistentes se identifican en sus correlatos culturales
en retratos alusivos a sus comunidades.

FOTOPRENSA cuenta con una audiencia directa y además
realiza

visitas

guiadas

para

establecimientos

educacionales y auspiciadores, sumado a las exposiciones,
charlas abiertas, talleres y workshops.

AUDIENCIAS
La multiplicidad de rangos hetáreos es lo que predomina.
Asimismo, estudiantes desde los 15 años y educación
superior. Específicamente el certamen atrae a fotógrafos,
editores de prensa y medios de comunicación masivos.

La entrada a la exposición es LIBRE, lo que permite el acceso a
la oferta cultural sin restricciones.

AUSPICIOS

FOTOPRENSA se lleva a cabo gracias al financiamiento y colaboración de:
INVITA

ORGANIZA

AUSPICIA

PRESENTA

MEDIA PARTNERS

CONTACTO

Victor Salas A.
Productor Ejecutivo

direccion@fotoprensa.cl
Móvil +56 9 79975487

