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“Habitación Inundada”, 24 fotografías  

subacuáticas en el Museo del Agua EPM 
 

 Las fotografías son de Camilo Díaz, fotógrafo colombiano ganador del “In-Water 

Photographer on the Year 2015” y el “International Photography Award”. 

 

 La inauguración de la exposición será mañana a las 6:00 p.m. y contará con la presencia 

de algunos deportistas subacuáticos, que representarán a Colombia en los Juegos 

Olímpicos de Río 2016. 

 

La Fundación EPM inaugurará mañana 28 de julio, en la Sala de Arte del Museo del Agua EPM, 

la exposición Habitación Inundada, una colección de 24 fotografías subacuáticas tomadas por 

Camilo Díaz, en las que retrata a algunos de los más destacados deportistas colombianos en 

diferentes modalidades como hockey subacuático, rugby subacuático, nado sincronizado, 

apnea y monoaletas. 

  

Una de las fotografías que hace parte de la exposición fue premiada en los International 

Photography Awards – New york 2015 y elegida como la segunda mejor fotografía deportiva 

del mundo. Con este trabajo artístico, Camilo Díaz quiere mostrar a los deportistas como 

superhéroes urbanos habitantes del agua, quienes con sus expresiones motrices invitan a 

disfrutarla y verla desde otra perspectiva. 

 

“Cada imagen está respaldada por un testimonio de vida real del personaje, que es el 

protagonista de la imagen misma. Ellos y ellas son seres humanos comunes y corrientes de 

nuestros barrios que integran el deporte como un asunto fundamental de su proyecto de vida 

y lo hacen realidad a través del disfrute del agua en la  piscina, que es su escenario de 

competencia”, afirma el fotógrafo. 

 

La exposición estará abierta hasta mediados del mes de noviembre, de martes a viernes de 8:30 

a.m. a 4:00 p.m. y los fines de semana 10:30 a.m. a 5:00 p.m. El ingreso a la Sala de Arte del 

Museo del Agua EPM es gratuito. 

 

Contacto para medios de comunicación: 

 

Mario Andrés Grisales Colorado 

Líder de Comunicaciones  

andres.grisales@fundacionepm.org.co 

3806955- 3217135616   

 

Daniel Alexis Vásquez Sierra 

Asistente de Comunicaciones 

daniel.vasquez@fundacionepm.org.co  

3806950 – 3105035206 
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