Entregan “Premio
APEC 2017 al Periodismo Fotográfico”

Santo Domingo, RD.-, Acción Pro Educación y Cultura –APEC– , con el auspicio del
Banco Popular Dominicano, convocó en noviembre del 2016 a todos los fotoreporteros ligados a la prensa nacional impresa o digital al “Premio APEC 2017 al
Periodismo Fotográfico”, evento al que concurrieron obras realizadas entre el primero
de enero y 31 de diciembre del 2016.
Las fotos participantes en el concurso, fueron publicadas en medios periodísticos
dominicanos acompañando los artículos de prensa como iconografía visual, siendo los
ganadores Onelio Manuel Domínguez, del Listín Diario, con el primer Premio APEC
2017 al foto reportero; Ricardo Flete, de El Caribe, con segundo.
Mientras que obtuvieron menciones Jorge Cruz, del Listín Diario; Danny Polanco, de El
Caribe, y Ricardo Hernández, de Diario Libre.

El entrega de estos galardones estuvieron a cargo de Justo Pedro Castellanos,
presidente de APEC; José Mármol, vicepresidente ejecutivo del Banco Popular;
Wilhelm Brouwer, presidente del programa APEC Cultural, y Carlos Sangiovanni,
director de programas y proyectos del Grupo APEC.

Para realizar la evaluación de las obras concursantes, en la que participaron fotoreporteros de los principales medios de nuestro país, se integró a un jurado de
premiación, conformado por la reconocida crítica de arte Marianne de Tolentino; la
laureada fotógrafa y directora del Centro de la Imagen, Mayra Johnson; y el destacado
periodista y director del medio digital Acento, Fausto Rosario Adames.

El jurado valoró los trabajos concursantes para otorgar un “Primer Premio APEC
2017, al Periodismo Fotográfico”, dotado de un único premio de doscientos cincuenta
mil pesos y certificado institucional, acreditando el galardón anual, así como un
premio de cien mil pesos y certificado, a la fotografía que ocupe el segundo lugar de
reconocimiento.

El resultado de la decisión del jurado, fue anunciado en un acto celebrado este
miércoles 18 de octubre, en la sala de exposiciones temporales de APEC Y se dio
apertura a la exposición de las obras fotográficas concursantes, conjuntamente con la
muestra “In Memoriam” de la fotoperiodista Carmen Suárez, tristemente fallecida en
diciembre del 2016, en la que se muestra una selección de sus trabajos.
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Ambas muestras son exhibidas en el horario de 8:00am de la mañana a 5:00pm de la
tarde, hasta el días 14 del mes noviembre.

En ese acto de premiación fueron entregadas las bases de la convocatoria al premio
2018, que pretende reunir los mejores trabajos de los fotos reporteros realizados
entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2017.
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