prensa
La Tenda de tot el Món concede los
premios de fotografía
“Objectiu: Morvedre Sud”
16 de marzo 2011
La tercera edición del concurso de fotografía solidaria se
plasmará en una exposición de las instantáneas presentadas que
dará a conocer las experiencias de cooperación al desarrollo,
estancias solidarias y turismo responsable vividas por los
participantes entre octubre de 2006 y octubre de 2010.
El próximo jueves 24 de marzo, a las 20 horas, La Tenda de tot el Món dará a
conocer los ganadores del III concurso de fotografía solidaria “Objectiu
Morvedre Sud”. Durante el acto público que tendrá lugar en la sede de la
asociación (Pasaje Vicente Moliner 4), se inaugurará la exposición con todas las
obras que se han presentado al concurso. Cada fotografía estará acompañada por
una breve explicación del proyecto en el contexto del cual ha sido captada la
instantánea.
El ganador o ganadora del concurso, cuyo nombre no se desvelará hasta el mismo
24 de marzo, obtendrá un premio en metálico de 300 euros y un vale para
productos de comercio justo valorado en 100 euros. Asimismo se van a conceder
dos accésits dotados con 100 euros en metálico cada uno y dos vales de productos
de comercio justo valorados en 50 euros.
El jurado compuesto por José Manuel Rambla, periodista; el diseñador gráfico Sergi
Bonaque; Mónica y Gemma del Rey, artistas plásticas componentes de “Art al
quadrat”; Jose Luis Morillas de la ONGD Manos Amigas; Rebeca Torada de la
ONGD La Tenda de tot el Món y Rosa Vilalta del equipo de coordinación de esta
asociación como secretaria, han valorado la calidad fotográfica así como el contexto
del proyecto en el que enmarcan cada una de las 22 fotografías presentadas al
concurso.
Esta actividad cuenta con la cofinanciación del departamento de Cooperación
Internacional del Ayuntamiento de Sagunto mediante las ayudas de Educación al
Desarrollo y Sensibilización.
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