Con imágenes ganadoras y distinguidas en el Segundo Concurso Nacional de Fotografía

SE INVITA A LA CIUDADANÍA A VISITAR MUESTRA FOTOGRÁFICA
SOBRE DERECHOS HUMANOS
Nota de Prensa N°196/OCII/DP/2013


Exposición permanecerá accesible al público, en el Centro de la
Imagen, hasta el próximo 12 de diciembre.

En ceremonia realizada el miércoles último, la Unión Europea, la Defensoría
del Pueblo y el Centro de la Imagen distinguieron a los ganadores del Segundo
Concurso Nacional de Fotografía en Derechos Humanos en las dos
categorías participantes.
El ganador de la categoría profesionales es el fotógrafo Musuk Nolte, por la
muestra fotográfica "Desaparecidos". A nivel de aficionados, el jurado declaró
un empate, los trabajos pertenecen a Luis José Perez-Egaña Loli y Jonathan
Juan Chancasana Villacorta.
Asimismo fueron distinguidos con menciones honrosas las series fotográficas
de Omar Lucas y Luis Sergio (profesional) y la fotografía de Mayra Alexandra
Cortez Calancha (aficionada).
La muestra de ganadores y finalistas se expone en el Centro de la Imagen –
avenida 28 de julio 815, Miraflores–, donde permanecerá accesible al público
hasta el próximo 12 de diciembre. Los horarios de atención son de lunes a
viernes entre las 08:00 y las 22:00 horas; y el sábado 7, entre las 09:00 y las
17:00 horas.
Se invita a la población a visitar esta muestra fotográfica, que busca promover
la reflexión sobre los derechos humanos en la ciudadanía.
El concurso –que contó con la participación de más de 80 fotógrafos (entre
profesionales y aficionados)– fue convocado por el Centro de la Imagen, la
Delegación de la Unión Europea en el Perú y la Defensoría del Pueblo, con el
objetivo de promover los derechos fundamentales de la población.
Su realización fue financiada por el Instrumento Europeo para la Democracia y
los Derechos Humanos, con la finalidad de subrayar la importancia de los
derechos fundamentales de todas las personas.
Durante el 2014, la muestra fotográfica será exhibida en diversas ciudades del
país, tales como Ayacucho, Huánuco, Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, Puno y
Huancavelica.
Lima, 6 diciembre del 2013.
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