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Ven al Museo del Agua EPM y conoce las fotografías ganadoras del
premio internacional Sony World Photography Awards 2017


El fotógrafo colombiano Camilo Díaz recibió hoy el premio Sony World Photography
Awards, por dos de sus fotografías exhibidas actualmente en la Sala de Arte del
Museo del Agua EPM, en su serie denominada Habitación Inundada.



La Fundación EPM exalta y felicita a Camilo Díaz e invita a la ciudadanía a conocer
de cerca su excelente trabajo, visitando nuestro Museo del Agua EPM.

Los Sony World Photography Awards, que son una autoridad en la industria fotográfica del
mundo, premiaron este 28 de marzo al fotógrafo antioqueño Camilo Díaz, por dos de sus
fotografías subacuáticas que actualmente se exhiben en la Sala de Arte del Museo del Agua
EPM, bajo el nombre: Habitación Inundada, compuesta por una colección de 24
fotografías, en las que se retratan destacados deportistas colombianos de modalidades
como hockey subacuático, rugby subacuático, nado sincronizado, apnea y monoaletas.
Conocer las fotografías ganadoras de este importante premio internacional y de paso
disfrutar de toda esta exposición es muy fácil: hasta cuatro personas pueden ingresar
gratis al Museo del Agua EPM, presentando la factura de servicios públicos de estratos 1,
2 y 3. Además de la Sala de Arte, los asistentes podrán conocer la magia del agua a través
de videos, sonidos, pantallas interactivas y experiencias sensoriales que enseñan sobre la
importancia del recurso hídrico y su conservación.
La Fundación EPM felicita al fotógrafo Camilo Díaz por este premio y por su aporte a la
sensibilización y formación de públicos a través del arte y su relación con el agua.
Igualmente, invita a toda la comunidad a visitar el Museo del Agua EPM, un espacio de
ciudad para el disfrute de todos.

Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información de interés general.
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