
 

SAFARI FOTOGRÁFICO 

PEMUCO2019 
Actividad enmarcada dentro del mes aniversario 

Introducción 

nuestra comuna se ha caracterizado por la variedad de paisajes naturales que tiene, 

variados ya que dentro de nuestros limites poseemos saltos de agua, humedales, campos 

plantados, bosques, secanos, etc. Una variedad de paisajes deseados por la gran 

cantidad de fotógrafos, con estudios y amateurs. Este posicionamiento que nos entrega 

nuestro entorno es algo de lo cual nos debemos sentir orgullosos y sacarlo a relucir de la 

mejor manera, y los ojos de aficionados y mas aun los ojos de grandes fotógrafos de nuestro 

país. Que junto a sus cámaras retratan de la mejor manera la belleza natural. 

Objetivo 

Posicionar a Pemuco y sus paisajes, como un destino perfecto para practicar la fotografía 

de naturaleza. Para poder completar la tarea nos enfocaremos en fotógrafos amateur de 

la región guiados por fotógrafos de renombre, los cuales ayudaran a sacar el máximo 

provecho. 

Desarrollo de la actividad 

La actividad constara de 2 partes: teoría y terreno. Ambas se llevarán acabo luego de 

realizar una bienvenida a los participantes, un pequeño coffe break, las inscripciones corre 

y las entregas del itinerario del día. Las partes principales de la actividad serán: 

Teoría:  En lo teórico la idea es hablar un poco de fotografía de naturaleza, para eso 

constaremos con fotógrafos de naturaleza, con especialidades diferente. Nos contaran 

cuales son tus paisajes favoritos, como llegaron a la fotografía, cuales son sus mejores fotos, 

etc. 

Practico: Saldremos a 2 locaciones de la comuna, los cuales son fotografiados 

normalmente, pero esta vez intentaremos darle puntos de vista diferente, un giro o algo 

nuevo. Para eso pediremos algunos tips, reglas, concejos, a nuestros fotógrafos guías. Algo 

que ayude a los participantes a entregar una imagen nueva de nuestros paisajes. 

Espacios y Lugares 

Para realizar la bienvenida, coffe break, exposiciones usaremos las dependencias del 

Internado Mixto, ya que nos da el espacio, la ubicación y las condiciones perfectas para 

la actividad. En cuanto a las locaciones para la fotografía los lugares escogidos serán: 

Sector de Cuelnco, incluyendo los paisajes que lo rodea y todo el sector cercano al Salto 

Dañicalqui y Salto Perquenco. 
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Los lugares ya señalados son paisajes muy concurridas para fotografiar, por lo mismo las 

hemos incluido dentro del recorrido, la ruta podría sufrir cambio dependiendo el clima, el 

tiempo que nos tomemos en cada locación, etc. Todo esto se vera días antes o en el 

momento. 

 

Requerimientos y condiciones 

 

Este safari fotográfico, esta enfocado en personas que practiquen fotografía en sus 

diferentes niveles, así que por lo mismo es de cupos limitados junto a requerimientos y 

condiciones. 

Los requerimientos básicos para participar, son:  

• Ser mayor de edad. 

• Poseer equipo fotográfico (cámara réflex o digital) 

• Tener noción básica de fotografía 

• Salud acorde a las actividades que se realizarán 

• Puntualidad  

• 1 colación *leer nota. 

Nota: como organización entregaremos en la mañana un coffe break (café, 

galletas, etc.). Se recomienda llevar una colación para el tiempo intermedio 

durante se este en terreno. 

•  

 

Las Condiciones de participación son: 

• Llenar formulario de participación 

• Entregar al menos 1 fotografía procesada de los lugares visitados 

• Autorizar la muestra y difusión de las imágenes entregadas a la organización 

• Participar de la actividad de principio a fin. 
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