'Agua y vida' inunda de fotografías El Corte Inglés
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01.09.2011 Se exponen 574 imágenes presentadas a concurso // Se pueden ver en septiembre
PAOLA REIS SANTIAGO

Un total de 574 fotos presentadas avalan el I Certamen de Fotografía Agua y Vida, organizado por El Corte Inglés Galicia
en colaboración con Augas de Galicia (Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia), la Estación de
Hidrobioloxía Encoro do Con (USC) y la Asociación Galega de Investigadores da Auga (Agaia).
La iniciativa, que nació con la intención de apoyar la recuperación y mantenimiento de los ríos gallegos, ha tenido una
respuesta unánime. Las instantáneas presentadas recogen desde los tradicionales paisajes de nuestros ríos hasta
estampas llenas de creatividad, pero con un elemento común: todas ellas reflejan la espectacularidad y belleza de la
riqueza natural de Galicia.
Nuestra comunidad autónoma, considerada como la tierra de los mil ríos, ha sido el escenario perfecto para fotógrafos
aficionados y profesionales, que con sus obras quieren llamar la atención sobre los beneficios que conllevan mantener la
salud del agua.
Desde las protegidas y mágicas Fragas del Eume en Coruña, pasando por Manzaneda, Diamondi o A Toxa, los
participantes se han encargado de plasmar lugares únicos de una belleza inigualable. Así, todos los que se acerquen al
Centro Comercial Compostela desde hoy hasta mediados de septiembre, podrán admirar un espectáculo de imagen que
les conducirá por los rincones con más encanto de nuestra tierra.
El 15 de octubre el jurado del certamen dará a conocer el nombre de los ganadores por categorías, de 6 a 16 años y a
partir de 17. Se repartirá un total de 2.750€ en tarjetas regalo de El Corte Inglés, a distribuir entre los diferentes
premiados. De 6 a 16 años, los ganadores podrán llevarse tarjetas regalo de El Corte Inglés desde 100 hasta 400 euros,
habiendo también un premio especial, de 500 euros, para el centro escolar que mayor número de trabajos haya
presentado. Los premios para los mayores de 17 años serán de tarjetas regalo valoradas en 600 euros, para el ganador,
y 300 para el finalista. Mientras que los 'tres accésit' se llevarán una de 150€ cada uno.
Además, entre todas las fotografías presentadas el jurado hará un selección para ilustrar el libro que se editará con
motivo del II Certamen de relatos cortos Agua y Vida, concurso paralelo al de Fotografía y con la misma temática, y que
en esta edición ha convocado 270 relatos.
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