
 

                            

 

 

 

3ª edición 

 

GANADORES 
 

CATEGORÍA: AFICIONADO 

 

a) Tercer puesto: ANAYA VARGAS, Mary Luz (21) 
• Título de la fotografía: Pipas maymanta qamusqanta mana yuyaspaqa,manan yachanchu 

maymam risqanta 
• Descripción de la fotografía: Mi Perú, a pesar de la distancia te recuerdo en cada amanecer, 

llevando mi optimismo y perseverancia en nuevas tierras. Siempre estarás en mi corazón y 
mente, tan radiante como el sol que ilumina tus tres reinos y regiones. 

• Lugar donde se tomó la foto: Medellín, Colombia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                            

 
 
 

b) Segundo puesto: de la CRUZ ALANYA, Lizbet Milagros (27) 
• Título de la fotografía: Soy migrante, miro hacia atrás, pero no para retroceder 
• Descripción de la fotografía: Para mí, ser migrante es como conducir en una autopista: 

vemos el retrovisor para saber qué maniobras debemos tomar para llegar bien a la meta. Al 
ver hacia atrás podemos ver el pasado, nuestros orígenes, los buenos y malos recuerdos y 
experiencias. De todo eso se aprende y, así, seguimos adelante sin olvidar lo que vivimos en 
aquel entonces. 

• Lugar donde se tomó la foto: Lamotte-Warfusée, Francia 
 

 
 

c) Primer puesto: ALCORTA PROCHAZKA, Ludovico (32) 
• Título de la fotografía: Despertando la pasión 
• Descripción de la fotografía: Sufriendo la final de la Copa América junto con mi hija, después 

de ver a Holanda jugar la final del Mundial femenino. Ser migrante peruano es inculcar la 
pasión por la patria desde el comienzo, a la vez dándole su lugar al país de acogida. 

• Lugar donde se tomó la foto: Den Bosch, Holanda 
 

 
 
 



 

                            

 

CATEGORÍA: PROFESIONAL 

a) Tercer puesto: CASTILLO BONILLA, Joseph Anthony (20) 
• Título de la serie: Los colores del recuerdo 
• Descripción de la serie: Al salir de Perú dejamos atrás todo lo que más nos importa. Dejamos 

de lado nuestras costumbres para acoplarnos a una nueva cultura, pero en nuestro camino 
siempre encontraremos pequeños detalles que nos harán recordar nuestras raíces y éstas 
serán apoyo para brindarnos ese aliento que necesitamos. Aquí aprendí que, aunque nos 
invada la nostalgia, no estamos solos en esto. Sequémonos esa lágrima y sigamos luchando 
por un futuro mejor. 

• Lugar toma de fotos: Buenos Aires, Argentina 

 

 

 

b) Segundo puesto: OBLITAS BACA, Daniel (38) 
• Título de la serie: Encuentro con la identidad andino-migratoria 
• Descripción de la serie: La dificultad de encontrar un arraigo en un Poblado del Sur de 

Alemania me hizo encontrar por casualidad esta pintura a dos cuadras de mi casa, en el 
vestíbulo principal del Gemeindehaus St. Peter Und Paul en Litzelstetten. En una fracción 
del cuadro me vi a mí mismo, en su universo andino y en su significativa presencia migratoria 
en otro continente. 

• Lugar toma de fotos: Konstanz, Alemania 
 

 

  



 

                            

 

c) Primer puesto: ZÚÑIGA CORONADO, Omar Rodolfo (32) 
• Título de la serie: A espaldas de uno mismo 
• Descripción de la serie: Ser peruano es aceptar la diversidad como una bendición. Mi serie 

fotográfica obvia el rostro de los personajes principales para dejar al espectador poner el 
que desee ─puede ser un primo, una hermana o uno mismo─ y entender que todos somos 
inmigrantes en este mundo. 

• Lugar toma de fotos: Nueva York, Estados Unidos  
 

 


