Para concientizar sobre la importancia del AGUA
2º CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA “CULTURA DEL AGUA”
Las obras se reciben hasta el 15 de mayo. Hay 30.000 pesos en premios. La Secretaría de Cultura de la Nación
organiza el Segundo Concurso Nacional de Fotografía “Cultura del agua” que cuenta, como en su edición anterior,
con el apoyo de Villavicencio. El tema del concurso es el agua como elemento fundamental para la vida y serán
aceptados trabajos de ciudadanos de todo el país relacionadas con la cultura del cuidado del agua.
“Cultura y ciudadanía se unen para estimular y difundir el acceso al agua como derecho de todos. El concurso está
planteado en torno a dos cuestiones, por un lado, estimular la creatividad artística de fotógrafos del país y, por otro,
que la población tome conciencia y responsabilidad social frente al agua como recurso en peligro”, explica el
secretario de Cultura de la Nación , José Nun.
Por su parte, Francois Eyraud, Director General de Aguas Danone de Argentina, explicó: “Trabajamos con el firme
compromiso de educar y concientizar a la población Argentina sobre la importancia de agua para salud y el buen
funcionamiento del cuerpo, así como su cuidado y escasez”.
Podrán participar gratuitamente argentinos y extranjeros con una residencia mínima de tres años en el país,
mayores de 18 años. El jurado está integrado por Raúl Flores y Alberto Goldenstein y un representante de la
Secretaría de Cultura.
Serán premiadas tres obras que recibirán 10.000 pesos cada una. Además, se entregarán menciones honoríficas y se
seleccionarán obras para que formen parte de la muestra itinerante “Cultura del Agua”, que se exhibirá en
septiembre de 2009 en el Palais de Glace y luego recorrerá el país.
Las tres obras premiadas serán donadas a los museos públicos de arte contemporáneo: Bellas Artes de Mendoza,
“Emilio Caraffa” de Córdoba y “Rosa Galisteo” de Santa Fe, para acrecentar el acervo patrimonial nacional.
Bases y condiciones: www.cultura.gov.ar | www.villavicencio.com.ar.
Informes: Vía mail: mcerignale@cultura.gov.ar | uppe@cultura.gov.ar o telefónicamente llamando, de 10 a 18
horas, al (011) 4129-2566 o (011) 4129-2556.
Las obras se reciben hasta el 15 de mayo. Deben enviarse por correo o entregarse personalmente de 10 a 18, en la
Secretaría de Cultura de la Nación , Avenida Alvear 1690 (C1014AAQ), Ciudad de Buenos Aires, 1º piso, oficina
UPPE.
La participación es gratuita.

