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“Fotografía hecha a mi amigo Javier 
que no veía hace mucho tiempo en 
la pista por tema de la pandemia 
y a pesar que no es un piloto 
profesional  y famoso o un modelo 
profesional, luce como uno y ese 
es el esfuerzo de muchas clases y 
estudio sobre fotografía, edición y 
dirección”
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Vicente Ferrari
Ecoturismo
Sede República

Benjamín 
Fernández Ruiz

“Adjunto una de las 
fotos retrato que saque 
en estos días”Psicología

Sede Casona

Francisca 
Berva
Ingeniería en Administración 
Hotelera
Sede Casona

Nicolás Gómez 
Molina

“Persigue siempre la 
luz. La luz convierte en 
mágico lo ordinario”
Trent Parker

Tecnología Médica
Sede Santiago
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“La fotografía es de una pequeña 
arboleda en un atardecer de otoño, 
me gustó mucho la iluminación 
particular que tienen los árboles, ya 
que no estaban iluminados de manera 
completa y da un efecto espectacular, 
además la coloración que nos ofrece 
la luz del atardecer de otoño en única 
ya que no es una luz muy brillante 
como los atardeceres de verano, ni 
tan oscuros como los de invierno, más 
bien es una iluminación suave y tierna, 
dándonos ese efecto maravilloso que 
podemos apreciar en la imagen”
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Marcelo 
Sepúlveda

Licenciatura en Astronomía
Sede República

Ignacia Cáceres 
Court

Obstetricia
Sede Viña del Mar

Catalina 
Burchard
Publicidad
Sede Campus Creativo

Francisca 
Castillo Caceres

“En esta fotografía 
quería rescatar la 
ternura y cada pequeño 
detalle que tiene un 
ser”

Bachillerato en Ciencias
Sede Viña del Mar
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“A través de esta foto intento captar 
lo esencial de la vida, a pesar de que 
estamos inmersos en una sociedad 
que es en su mayoría superficial y 
nos lleva constantemente a olvidar 
nuestra esencia, cada atardecer nos 
recuerda que tenemos la oportunidad 
de admirar la belleza y vida a través 
de los múltiples colores y diferentes 
formas que toman las nubes cada día, 
y que por mucho que intenten cada 
vez más convertirnos en máquinas, 
somos seres sintientes capaces de 
emocionarnos, por ejemplo, al tener la 
fortuna de ver un nuevo atardecer”

“Para esta fotografía mi plan siempre 
fue fotografiar mis plantas, pensaba 
en juntarlas todas y crear la foto. Pero 
a medida que fui probando distintos 
ángulos, simetrías/asimetrías y 
planos, me quedé con cenital. Es así 
como esta planta me intrigó ya que 
al tener hojas pequeñas y crecientes 
en el centro, jugando con el enfoque 
manual, pude crear elasticidad y 
movimiento para que no sólo fuera una 
fotografía macro de una planta”
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Leonardo Collao 
Álvarez
Ingeniería Ambiental
Sede República

Miguel Ángel 
Veloso Pizarro “La belleza está 

en todos lados”

“Pequeña luz de 
otoño sobre el 
corazón”

Ingeniería Civil Informática
Sede Antonio Varas
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