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¡Hazlo visible! 
Primer concurso de fotografía

del Museo del Agua EPM

El concurso espera recibir fotografías desde diferentes lugares
del país tomadas con celular, que permitan visibilizar la relación
del ser humano con el agua, tema definido por la ONU para el
Día Mundial del Agua en el 2021.  
La fecha definida para la inscripción y participación es desde el
5 hasta el 17 de marzo, siguiendo todos los términos y
condiciones publicados en www.museodelaguaepm.com  

¡Hazlo Visible! Es el primer concurso de fotografía que realiza el
Museo del Agua EPM como parte de una estrategia nacional, para
visibilizar acciones que contribuyan al cuidado y la conservación de
los recursos naturales y del medio ambiente, teniendo como eje
temático: el agua. 

Este año, el concurso de fotografía ¡Hazlo visible! se centrará en la
relación del ser humano con el agua: #Water2me, lema de trabajo
definido por la Organización de Naciones Unidas para la celebración
del Día Mundial del Agua el próximo 22 de marzo. 

Cómo las personas valoran el agua desde un aspecto económico,
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social, cultural, espiritual o desde otros roles dentro de la sociedad y
el lugar que tiene este recurso en la vida de cada uno, es la reflexión
que podrá observarse a través del lente de los participantes. 

Amigable con las iniciativas ambientales de los ciudadanos, el
elemento diferenciador de este concurso que propone el Museo del
Agua EPM es que las fotografías sean tomadas con celular y sin
ningún tipo de edición. Las inscripciones y la recepción del
material se realizarán desde el 5 de marzo a las 12:01 a.m. hasta el
17 de marzo de 2021 a las 11:59 p.m. siguiendo todos los términos y
condiciones publicados en www.museodelaguaepm.com 

Los ganadores recibirán: un dron para el primer puesto y una tableta
para el segundo y tercer puesto, además de la producción en gran
formato de las fotografías que serán expuestas en la Sala de Arte del
Museo del Agua EPM, junto a las fotos que reciban mención de
honor. La premiación se realizará a través de las redes sociales de la
Fundación EPM, el 22 de marzo Día Mundial del Agua y del
aniversario número 19 del Museo. 

¡Hazlo visible! Es una de las actividades transversales que integran la
variada programación de la Semana del Agua, que propone el
Museo del 16 al 22 de marzo. 

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

Más información en www.museodelaguaepm.com
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