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Por primera vez en Chile un congreso masivo de creadores de 
imágenes, sin fin de lucro, que reúne a los mejores artistas 
actuales de Latinoamérica de fotografía, filmmakers y creativos, 
con el fin, de generar una explosión de intercambio sobre el 
punto de quiebre donde comienza la creatividad. 

Esto a través de diferentes conferencias que tienen como 
objetivo desafiar a los asistentes, a pensar sobre sus propios 
procesos creativos, aprender y conocer mas acerca de esta 
disciplina. 

Todo esto, en 2 días de conferencias que terminan en una 
exclusiva fiesta en el Hotel O’Higgins, donde habrá premios y 
sorpresas. Además, el domingo tendrás la opción de tomar un 
masterclass de 3 horas con alguno de tus artistas favoritos.

INCEPTION 
“Llego Tu Hora Limite”

25 - 26 - 27 de OCTUBRE 2019

Hotel O’Higgins de Viña del Mar

Organizadores



El congreso reúne a fotógrafos y filmakers de Latinoamérica y Chile 
que abordan en sus trabajos diferentes estilos, como retrato, paisaje, 
publicidad, Moda y editorial, Fine Arte, entre otros. 

Además, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en un 
concurso con sus propios trabajos en la Línea de Fotografía y línea de 
Video, que serán premiados al final de este congreso. 

INSPIRATE 
conoce sus historias - construye la propia

30-45 minutos por Charla

30 Expositores

Creativo - Motivacional

Contenido

Influencers por Nichos Fotográficos



Que incluye la entrada: 

-          Acceso a los 2 días de conferencias. Viernes 25 y sábado 26. 
-          Certificado de asistencia 
-          Acceso a la fiesta (previamente registrado) 
-          Participación en el Concurso INCEPTION.  2 categorías. 
Fotografía y Filmmakers 

Adicionales: 

-          Acceso a Masterclass de 3 horas. (domingo 27. Viña del Mar) 
-          Asistencia a Workshop (lunes 28, Santiago) 

Datos: 

Hotel O’Higgins, Viña del Mar.   //  25, 26 y 27 de octubre 2019 

Intervención Creativa - Recursos Creativos

Cambio de Vida - Pongámosle fecha a tus Sueños

Bienvenido a INCEPTION 



INVERSION 

1° preventa hasta el 31 de agosto $ 55.000.- 

2° preventa hasta el 30 de septiembre $ 65.000.- 

3° preventa hasta el 15 de octubre $ 75.000.- 

Entrada general $90.000.- 

Masterclass: $35.000.- 

Workshop: $ 94.000.- 

Acompañante Adicional a la fiesta: 12.000.- 

Valores:

Speaker Confirmados: Felix Hernández, Gastón Enría, Cristóbal Saldaño, Andrés Cabezas, Tania Torreblanca, Joey Roman, Manuel Fuentes.



@hernandez_dreamphography

https://www.instagram.com/hernandez_dreamphography/


@gastonenria

https://www.instagram.com/gastonenria/


@voyfoteando

https://www.instagram.com/voyfoteando/


@joeyfoto

https://www.instagram.com/joeyfoto/


@latorreblanca_fotografia 

https://www.instagram.com/latorreblanca_fotografia/


@andrescabezas 

https://www.instagram.com/andrescabezas/


Cristobal Saldaño @hackeate 

https://www.instagram.com/hackeate/


@paula_ibanez_coach 

https://www.instagram.com/paula_ibanez_coach/

