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Colombia y Alemania reconocen las fotografías sobre el
anhelo de paz en Colombia
En un evento abierto al público y transmitido en vivo a través de redes sociales, el Instituto CAPAZ
premiará las fotos ganadoras del concurso de fotografías sobre las visiones del anhelo de paz y
realizará un conversatorio sobre el ejercicio fotográfico en el complejo contexto de transición hacia la
paz en Colombia.
La cita virtual del miércoles, 25 de noviembre de 2020 a partir de
las 5:00 p,m. (hora Colombia) tiene dos propósitos: premiar las
doce fotos ganadoras del concurso “Instantáneas de paz” y
ofrecer un conversatorio abierto al público interesado sobre la
fotografía en contextos de conflicto y de construcción de paz, con
atención al caso colombiano.
El evento es convocado por el Instituto Colombo-Alemán para la
Paz – CAPAZ, la red de cooperación académica entre Colombia y
Alemania que busca contribuir al entendimiento y la promoción
de la implementación de la paz en Colombia.

Instantáneas de paz:
▪
▪
▪

▪

Apoyan la producción del encuentro la Embajada de Alemania en
Colombia y la Universidad de Los Andes.

▪

El Embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek, y el
Director del Instituto CAPAZ, Stefan Peters harán el
reconocimiento a las doce fotos seleccionadas por el jurado de
“Instantáneas de paz” cono ganadoras, entre más de 200
imágenes recibidas. Será una emocionante ocasión para apreciar
las fotos y conocer a sus autoras y autores.

▪

En seguida, la fotógrafa Luisa González, el fotógrafo Federico Rios
y la investigadora Angelika Rettberg participarán con el público
en el conversatorio: “Luces y sombras: desafíos desafíos de hacer
fotografía en tiempos de transición hacia la paz”. Los tres fueron
miembros del jurado del concurso.

Más de 200 fotos
participantes
12 fotos ganadoras
Premios en efectivo
para cada una de las
ganadoras, por igual.
Alta impresión en el
calendario 2021 de
CAPAZ.
Premio del público:
entre las doce
ganadoras, las tres más
votadas en Instagram
@instituto_capaz
recibirán, cada una, un
premio adicional.
Visite el Instagram de
CAPAZ:
@instituto_capaz para
conocer las elegidas.

Transmisión en vivo a través de:
Youtube del Instituto CAPAZ
Facebook Live de la Embajada: Alemania en Colombia
Canal Los Andes: @facisouniandes
enlace de ingreso al evento: https://bit.ly/luces_y_sombras
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