
 
 

 
Entrega de galardones y exposición de obras participantes en 

“Premio APEC 2018 al Periodismos Fotográfico” 

 
Acción Pro Educación y Cultura –APEC– , institución dominicana que participa 

activamente en la formulación y concertación de importantes programas, planes y 
políticas nacionales en el ámbito educativo y cultural y su Programa APEC  Cultural; con 
el auspicio del Banco Popular Dominicano, entidad bancaria dominicana socialmente 
responsable que apoya proyectos de gestión social, educación, el arte y la cultura 
dominicanos; convocaron a todos los foto reporteros dominicanos ligados a la prensa 
nacional impresa o digital al “Premio APEC 2018 al Periodismo Fotográfico”, evento al 
que concurrieron obras fotográficas realizadas por fotorreporteros de los principales 
medios de nuestro país, en las fechas comprendidas entre el 1 de enero  y 31 de 
diciembre del 2017. 

 
Nehemías Castro, resulto ganador del 1er Premio APEC 2018 y el segundo 

premio fue otorgado a Pedro Bazil ambos de Diario Libre. 
 
Mientras que obtuvieron mención de honor, Eliezer Tapia, Hermenegildo Calvo 

de El Día, Erika Santelises del Hoy; y Onelio Domínguez de Listín Diario. 
 
Este galardón tiene como objetivo destacar el importante rol social de hombres y 

mujeres dedicados al periodismo fotográfico, conscientes de su importante valor y de la 
trascendencia de la función realizada por los fotorreporteros de los diferentes medios 
informativos de República Dominicana. Las fotografías participantes en el certamen 
fueron publicadas en medios periodísticos nacionales acompañando los artículos de 
prensa como iconografía visual.   

 
Para realizar la evaluación de las obras concursantes se integró un Jurado de 

Premiación, conformado por la importante y reconocida crítica de arte Marianne de 
Tolentino, la laureada fotógrafa y directora del Centro de la Imagen Mayra Johnson y el 
fotógrafo y Antropólogo Visual Pedro Farías Nardi.  

 
El jurado valoró los trabajos participantes para otorgar un “Primer Premio APEC 

2017, al Periodismo Fotográfico”, dotado de un 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 ocupó el segundo lugar en la premiación.   

 



El resultado de la decisión del Jurado, fue anunciado en un acto que se celebró 
este martes 16 de octubre, a las 7:00 PM, en el Salón José María Bonetti Burgos, de 
Acción Pro Educación y Cultura. 

 
Las obras son exhibidas en la Sala de Exposiciones del Grupo APEC en horario de 

8:00 am a 5:00pm, hasta el 16 de noviembre 2018. 
 

 


