GANADORES
CATEGORÍA: PROFESIONAL

1. MANRIQUE ROBLES, Gary Oswaldo (30)
 Título de la serie: Autorretratos de mi primer año en España
 Descripción de la serie: La serie completa está formada por 14 imágenes, me presento al
concurso con tres fotografías. La serie cuenta el día a día de una persona en una nueva
ciudad: el metro, el trabajo, la familia (locutorio).
 Lugar toma de fotos: Madrid – España

2. DIAZ BAZAN, Irene (44)
 Título de la serie: “Ni una más deportación”
 Descripción de la serie: Carlos Medina, un activista mexicano está encadenado a una
escalera protestando contra las deportaciones. Durante una marcha pacífica, cuatro
activistas han bloqueado la calle Spring Street en un acto de desobediencia civil. Carlos
Medina es arrestado por la policía de Atlanta y liberado horas después tras el pago de
fianza.
 Lugar toma de fotos: Atlanta, Georgia – EE.UU

3. SEDANO, Renzo (36)
 Título de la serie: Raíces
 Descripción de la serie: Grupo de jovenes muchos de ellos nacidos en el extranjero que
buscan encontrar sus raices fomentando el baile folklorico en la gran manzana.
 Lugar toma de fotos: Nueva York – EE.UU

CATEGORÍA: AFICIONADO

1. ALCORTA PROCHAZKA, Ludovico (30)
 Título de la fotografía: Una constante en un mundo de flujo
 Descripción de la fotografía: Mi hermana (Milena Alcorta Prochazka) nació en Maastricht
de padres peruanos que vinieron a Holanda en 1991. Aunque ha crecido fuera y vive en un
mundo de mucho movimiento y mezcla de culturas, siempre lleva al Perú muy cerca del
corazón. Esto es lo que significa para mí ser un migrante peruano.
 Lugar donde se tomó la foto: Maastricht – Países Bajos

2. URBINA MEZA, Milagros Alessandra (21)
 Título de la fotografía: Nuestros barcos no tienen fronteras
 Descripción de la fotografía: Un bote me trae recuerdos de la costa en donde crecí, y es lo
que me impulsa a llegar lejos
 Lugar donde se tomó la foto: Cuenca – España

3. TAPIA CONOZCO, José Luis (34)
 Título de la fotografía: Retorno a casa
 Descripción de la fotografía: El sueño por regresar.
 Lugar donde se tomó la foto: Bologna – Italia

