
 

                            

 

 

 

GANADORES 
 

CATEGORÍA: PROFESIONAL 

1. TANTAS ORTEGA, Ricardo Cesar, (36) 
• Puntaje promedio del jurado: 15/20 
• Título de la serie: Un día como en Perú 
• Descripción de la serie: No hay nada mejor como sentirse un día como en casa, como en la 

tierra que te vio nacer. Con la misma alegría, sentimientos, costumbres y el deseo de 
progresar en un país diferente. Con respeto y agradecimiento a la tierra que te adopta 
perma o temporalmente. Y esta serie es parte del desfile peruano más largo que se realiza 
en los Estados Unidos. 

• Lugar toma de fotos: Nueva Jersey – Estados Unidos  
 

 

 

  



 

                            

 
 
 

2. GÁLVEZ DIAZ, Pablo (33) 
• Puntaje promedio del jurado: 14.2/20 
• Título de la serie: Hincha peruano 
• Descripción de la serie: Ser hincha del Perú es sin dudas dejar el alma, corazón y vida en las 

tribunas, cantando y alentando a nuestra selección. 
• Lugar toma de fotos: San Gallo – Suiza 

 

 

 
3. PECHO GONZALES, Rodolfo Alex (28) 

• Puntaje promedio del jurado: 13.2/20 
• Título de la serie: A todas direcciones 
• Descripción de la serie: Migrar puede tener muchos significados, pero a donde vayamos 

mantenemos nuestra identidad. 
• Lugar toma de fotos: Cuenca – España 

 

 

  



 

                            

 
 

CATEGORÍA: AFICIONADO 

1. OBLITAS BACA, Daniel (37) 
• Puntaje promedio del jurado: 16.4/20 
• Título de la fotografía: Moneda entre muchas que da valor 
• Descripción de la fotografía: Primer día en Konstanz, acompañado de mi futura esposa. 

Vamos a cenar en un restaurante hindú en un balcón con una vista preciosa. Me pregunta 
si llegaré a ser feliz aquí. En la baranda hay muchas monedas de diferentes países y en una 
de ellas aparece Perú, como una señal divina. 

• Lugar donde se tomó la foto: Konstanz – Alemania 
 

 
 

2. CHÁVEZ SALAS, Abdul (46) 
• Puntaje promedio del jurado: 13.2/20 
• Título de la fotografía: Más allá de Illimani 
• Descripción de la fotografía: La nostalgia podría volverse ave y cruzar los andes y desde 

donde hoy vivo, retornar a mi amada patria. Con una mochila al hombre, una mascota de 
compañía y la lucha entre la modernidad y mis sueños, algo jamás cambiará: el anhelo de 
un país alejado físicamente, pero con esa profunda presencia en mi interior. Por eso siempre 
sueño, ir más allá del Illimani. 

• Lugar donde se tomó la foto: La Paz – Bolivia  
 

  



 

                            

 
 

 
3. ALCORTA PROCHAZKA, Ludovico (32) 

• Puntaje promedio del jurado: 13/20 
• Título de la fotografía: Un mundo blanquirrojo 
• Descripción de la fotografía: Aunque estemos en otro país, siempre percibimos el mundo 

desde un punto de vista peruano, a través de un filtro blanquirrojo. 
• Lugar donde se tomó la foto: Hertogenbosch – Países Bajos 

 

 
 


