CONCURSO DE FOTOGRAFIA
La imagen de tu vida

Orígenes Seguros de Vida y Retiro lanza un original concurso de fotografía, ´La imagen de tu vida´
abierto a toda la comunidad.
La inscripción y la presentación de las fotografías puede realizarse entre el 18 de febrero al 23 de
marzo de 2013.
Los interesados en participar podrán ingresar a la página de Facebook deOrígenes Seguros y
acceder a la aplicación del concurso ´La imagen de tu vida´.
www.facebook.com/OrigenesSeguros
ACERCA DEL CONCURSO
Con el objetivo despertar el interés general, promover los buenos valores en la sociedad y aportar
con sus recursos al desarrollo cultural del país, fomentando la aparición de nuevos talentos en
distintas disciplinas Orígenes Seguros de Vida y Retiro lanza un original concurso de fotografía, “La
imagen de tu vida”, abierto a toda la comunidad.

Esta será la primera de las futuras ediciones anuales previstas para este certamen y a su vez esta
gestión cultural puede ampliarse a cualquier otro tipo de arte.

Los ganadores del concurso accederán a interesantes premios, y fundamentalmente exhibirán con
orgullo una distinción que se irá prestigiando año a año.

Los participantes tendrán la posibilidad de ser evaluados por un jurado prestigioso conformado
por personalidades de gran trayectoria.

Quienes disfruten de la fotografía, sea como actores o espectadores, encontraran la oportunidad
de enriquecer y satisfacer sus expectativas.

Temática del concurso
El tema del presente concurso será la celebración de la vida, desde una perspectiva amplia que
fomente la libre interpretación de la consigna por parte de los participantes, quienes podrán
apelar a recursos como el juego, el humor, la alegría, lo imprevisto, la pasión, el amor o cualquier
otro impulso o sentimiento que consideren pertinente para producir su imagen, de acuerdo a su
sensibilidad e intereses artísticos.

Forma de participar
Los interesados en participar del concurso podrán ingresar a la página de Facebook de Orígenes
Seguros de Vida y Seguros de Retiro y acceder a la aplicación Concurso de Fotografía “La imagen
de tu vida”.
www.facebook.com/OrigenesSeguros
Los interesados podrán subir sus obras, acceder a los premios otorgados por un jurado de
prestigiosos profesionales de la fotografía, compartirlas con sus amigos y además sumar votos
para ganar un premio del público.
La inscripción y la presentación de las fotografías puede realizarse entre el 18 (DIECIOCHO) de
febrero de 2013 y el 23 (VEINTITRES) de marzo de 2013.

Jurado, selección y exhibición de obras
El jurado, conformado por Altkorn Monti Simón, Blanco Florencia, Merle Daniel, Pintor Oscar,
Travnik Juan, seleccionará 20 finalistas que serán anunciados el 27 de marzo y los ganadores se
anunciarán durante la ceremonia de premiación el 25 de abril, en una galería de exposición
céntrica, donde las obras quedarán exhibidas durante 3 (tres semanas).

Premios
1º Premio: $ 15.000 (quince mil pesos)
2º Premio: $ 10.000 (diez mil pesos)
3º Premio: $ 5.000 (cinco mil pesos)
Premio del público $ 5.000 (cinco mil pesos).
Los 20 finalistas recibirán cada uno un Smartphone Samsung Galaxy SIII.

ACERCA DEL JURADO
Altkorn Monti Simón
Economista por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su MBA por el IAE. Fotógrafo y artista
visual.
Primer Premio Adquisición en el XCVI Salón Nacional de Artes Visuales, en la sección de Fotografía
(2007), Seleccionado en el Premio Petrobras Bs As Photo (2010) y Visionado de Portfolio de
Trasatlántica PhotoEspaña en Cartagena de Indias (2010) entre otros. Fue seleccionado para
exponer en museos y galerías del país y del exterior. Es artista visual de Gachi Prieto Gallery,
donde expuso en muestras individuales y colectivas en el país y en el extranjero.

Blanco Florencia
Fotógrafa
A partir de 1997 trabaja en ensayos fotográficos, que regularmente expone en Argentina y en el
extranjero. Ha ganado diversos premios y becas, entre los que se destacan: Gran Premio Banco
Provincia de Buenos Aires 2009, Premio Mejor Portfolio de los Encuentros Abiertos de Fotografía
de Buenos Aires (2008 y 2000); Premio para Latinoamérica 2002 de la Fifty Crows International
Fund for Documentary Photography, San Francisco, USA; Beca del Programa Trama, Fundación
Espigas (2001) y Beca Nacional del Fondo Nacional de las Artes (2000).
Merle Daniel
Fotógrafo.
Editor jefe de fotografía del Diario La Nación. Coordina FotoDoc, Taller de fotografía documental y
el Blog sobre fotografía de La Nación. En 2009 funda junto un grupo de amigos el Nano Festival de
Fotografía. Su primera edición tiene lugar en 2011 en el Centro Cultural Borges. Y la edición 2012
en la galería Arte x Arte. Desde 2008 cubre diferentes festivales de fotografía para su blog en el
diario La Nación. PhotoEspaña 2008, 2009 y 2011. Visa Pour L´image en Perpignan, PhotoFest
Houston, New York PhotoFestival.
Pintor Oscar
Fotógrafo, diseñador gráfico y creativo publicitario.
Ha sido Jurado en diversos Concursos y Salones Nacionales. Ha expuesto en Argentina, Europa y

EE.UU. Primer premio adquisición Salón Nacional de Artes Visuales 2010 (Fotografía). Premio
Konex 2012. (Fotografía 2002-2006).
Travnik Juan
Fotógrafo y docente
Director de la Foto Galería del Teatro San Martín y Espacio Fotográfico del Teatro de la Ribera.
Premio Konex de Platino 2012. (Fotografía 2002-2006). Sus trabajos fueron exhibidos en museos y
galerías del país y del exterior y forman parte de importantes colecciones nacionales e
internacionales. Ha creado y dirige la cátedra de fotografía de la Universidad de San Martín.

ACERCA DE ORIGENES SEGUROS
Orígenes Seguros de Vida y Retiro constituyen las compañías de mayor crecimiento del mercado
de seguros de personas del país, lo cual posiciona a ambas aseguradoras como empresas líderes
del sector, cuya solidez y trayectoria se ve reflejada en la confianza que depositan cerca de 2
millones de asegurados. En lo que respecta al Mercado de Seguros de Personas, es el Inversor
Institucional Privado más importante de Argentina, con más de 20 años de experiencia en el sector
financiero y de seguros, administrando una cartera de inversiones que supera los 7.000 millones
de pesos.

Orígenes Seguros de Vida se encuentra en el Top 10 del Ranking de Producción de las compañías
que operan exclusivamente en dicho ramo.

Para obtener más información del concurso:
www.facebook.com/OrigenesSeguros

