NOTA DE PRENSA

CÁMARA DE COMERCIO ENTREGA PREMIOS DE TRADICIONAL
CONCURSO FOTOGRÁFICO EXPO CIBAO 2014
Con la intención de promover el arte fotográfico dentro del marco de la exhibición comercial y los
diversos públicos que participan en esta, así como resaltar los valores comerciales, culturales y
artísticos que se conjugan en el área de exhibición, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago
realizó la décimo séptima versión del concurso fotográfico Expo Cibao.
Para el proceso de selección de los ganadores de este concurso, se contó con un jurado experto en
fotografía, encargado de seleccionar y premiar las obras. El mismo estuvo compuesto por los
licenciados Luis Veras Lozano, José Ramón González y Amaury Suárez, quienes evaluaron todas las
obras participantes en el concurso fotográfico Expo Cibao 2014 y escogieron las más destacadas, estas
fotografías debían reflejar aspectos relacionados con las manifestaciones comerciales, productivas,
educativas, culturales, artísticas y artesanales en el recinto de la exhibición comercial o con actividades
pre- apertura, desarrollo y/o clausura de la misma, las obras debían evidenciar haber sido tomadas en
el recinto del Gran Teatro del Cibao y/o la Zona Monumental, donde se desarrolló la pasada exhibición
comercial o en actividades pre- apertura.
El concurso contempló la participación de fotógrafos profesionales, artísticos y aficionados a la
fotografía, que participaron en una única categoría, siendo ganador del primer lugar Guillermo
Antonio Tavárez, con su fotografía titulada: “Pasos Monumentales”; El segundo lugar lo obtuvo
Enmanuel Bretón con la obra bajo el título: “Por dentro y por fuera”; El tercer lugar correspondió a
Aneudy Tavárez, con su obra titulada: “Danza con altura”. Los premios fueron RD$ 30,000.00, RD$
15,000.00 y RD$ 10,000.00, respectivamente.
La entrega de premios se realizó el pasado viernes 13 de febrero 2015 y estuvo a cargo del señor
Fernando Puig Miller, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, quien
destacó y valoró la amplia participación en el concurso; ¨desde esta institución agradecemos a todos
los participantes por la buena acogida a este tradicional concurso¨.
El acto tuvo lugar en el Salón de Juntas de la Institución. Las fotografías ganadoras estarán exhibidas en
las instalaciones de la institución organizadora del concurso a partir de la fecha de la premiación.

