
COMUNICADO:

FINALIZACIÓN CONCURSO “EL CHILE QUE SUEÑO”

400 trabajos participaron en el Concurso organizado por la CChC

Este domingo 15 de agosto concluye el concurso creativo “El Chile que sueño” en el marco

de las actividades de los 70 años de la Cámara Chilena de la Construcción. El certamen, que

premiará a ganadores en distintas categorías, invitó a todos los trabajadores del sector y sus

familias a dibujar o escribir el Chile que sueñan construir.

400 trabajos fueron recibidos a través de buzones virtuales y físicos distribuidos en obras desde

Arica Punta Arenas.

El jurado que otorgó los reconocimientos, estuvo integrado Javiera Müller, Directora de Extensión

de la CChC; Cristián Salineros, escultor chileno a cargo de la obra central del edificio corporativo

CChC; Mónica Pérez, arquitecta y socia CChC; y Vivian Lavín, periodista, escritora y agente literaria

de VLP Agency.

Uno de los aspectos destacados por el jurado, fue el tipo de mensaje que los participantes

transmitieron con sus propuestas. La integrante del jurado Mónica Pérez aseguró que en gran

parte de los proyectos “ Se incluye un mensaje de paz, colaboración, esperanza. Está la idea

constante, independientemente del género, edad, lugar donde vivimos, de que todos somos Chile.

Los trabajos entregan una lección: preguntar y escuchar es importante para entender y hacer las

cosas mejor. Este concurso tiene un sentido de respuesta a inquietudes que podemos explorar en

todos los ámbitos de nuestro quehacer”.

Por su parte, Leonardo Daneri, presidente del Comité de Extensión CChC, valoró esta

forma de celebrar este aniversario: “Estos 70 años no son solo del gremio y sus socios, son también

de los trabajadores que han estado detrás de las obras y cuyos sueños buscamos extender y

divulgar mediante este concurso. Este concurso es una manera de conocer sus intereses y sueños,

y también los de sus familias”.



En cada una de las categorías premiadas (adulto e infantil) se hará entrega de los

siguientes premios:

• Primer lugar: Estadía familiar todo incluido dentro de Chile en un recinto de la Caja de

Compensación Los Andes

• Segundo lugar: Computador Chromebook

• Tercer lugar: Bicicleta

• Menciones honrosas: pack de libros

Las obras participantes serán difundidas en una publicitación digital on-line en las web

www.cchcaniversario.cl y www.corporacioncultural.cl y en redes sociales, donde se mostrará el

resultado del concurso y se dará a conocer a los participantes ganadores.

http://www.cchcaniversario.cl
http://www.corporacioncultural.cl

