
 

 
 

Concurso de afiches “40 años de luchas y resistencia” 
 
Convoca Londres 38, espacio de memorias 
www.londres38.cl 
 
Londres 38, espacio de memorias, convoca a un concurso de afiches sobre el 
tema “40 años de luchas y resistencia”, un periodo abierto con el golpe 
cívico-militar de 1973 y cuyas herencias se proyectan hasta hoy. 
 
El Manifiesto de Londres 38, espacio de memorias sobre los “40 años de luchas 
y resistencias” pone de relieve las herencias que ha dejado la dictadura 
militar en todos los planos, así como las luchas, demandas y movilizaciones 
que han desarrollado los distintos sectores sociales en resistencia al 
neoliberalismo (ver Manifiesto en  http://www.londres38.cl/1937/w3-article-
93464.html). 
 
Londres 38, espacio de memorias, busca que la representación gráfica de los 
40 años del golpe cívico militar de 1973 vaya más allá de los íconos e 
imágenes tradicionales relacionados a la instalación de la dictadura y que un 
nuevo foco sea puesto en las luchas de resistencias durante el régimen 
militar, como también en las herencias de la dictadura que perduran hasta la 
actualidad, tales como la impunidad en los crímenes de la dictadura y que se 
proyecta hasta hoy, las leyes excepcionales que criminalizan el movimiento 
social, la educación y la salud privatizada, los recursos naturales enajenados o 
las limitaciones y amarres constitucionales que restringen la democracia, 
entre otras. 
 
Del mismo modo, a Londres 38, espacio de memorias, le interesa relevar las 
luchas y demandas sociales y populares por una educación pública gratuita y 
de calidad; las movilizaciones por un trabajo decente y salarios justos, así 
como la demanda por desmilitarizar y recuperar los territorios mapuche, el 
respeto y la promoción a los derechos humanos y de género, entre otras 
demandas. 
 
Bases y condiciones 
 

- El concurso es abierto y podrán participar personas, colectivos y/o 
grupos residentes en Chile o el exterior. En el caso de colectivos o 
grupos deberá nombrar un/a representante.  

 
- Cada persona o grupo podrá presentar hasta un máximo de dos afiches. 

Las personas deben señalar su nombre completo, email y teléfono.  
 

http://www.londres38.cl/
http://www.londres38.cl/1937/w3-article-93464.html
http://www.londres38.cl/1937/w3-article-93464.html


 

- Todo trabajo enviado debe ser original y no publicado en ningún 
formato con anterioridad. 

 
- La técnica es libre. 

 
- Los afiches deben enviarse en formato JPG. El archivo debe tener un 

tamaño mínimo de 1361 x 1927 píxeles y máximo de 2825 x 4000 
píxeles, en formato vertical u horizontal, pero siempre respetando las 
proporciones. El peso no podrá superar las 8Mb 

 
- Todos los afiches enviados podrán ser usados por Londres 38, espacio 

de memorias, para distintas piezas de difusión y publicaciones, así 
como muestras itinerantes, siempre indicando la autoría del trabajo. 

 
- Los participantes en el concurso ceden los derechos de uso de los 

afiches 
 

- No podrán participar familiares de primer y segundo grado, de los 
miembros del Comité de Selección, o de la organización de Londres 38, 
espacio de memorias. 

 
 
Contenido 
 
Todos los afiches deberán incluir: 
 Chile: 40 años de luchas y resistencia   
Londres 38, espacio de memorias  
 
Plazo de envíos 
El plazo máximo de envío es el viernes 31 de mayo de 2013 
 
Jurado 
El jurado del concurso estará compuesto por tres representantes de Londres 
38, espacio de memorias; dos diseñadores profesionales y dos representantes 
de organizaciones sociales. 
 
Premios 
El jurado seleccionará tres afiches, cuyos autores recibirán un reconocimiento 
de $150 mil cada uno. 

 


