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martes, 24 de enero de 2023

Acto de entrega del Premio Internacional de
Periodismo 'Manuel Chaves Nogales', segunda
edición

Mañana martes, 24 de enero, a las 19.00 horas, el Salón de Plenos de la Diputación de Sevilla acoge el acto de
entrega del Premio Internacional de Periodismo 'Manuel Chaves Nogales'.

 

Los periodistas Patricia Simón, en prensa, con el reportaje "Mostrar bebés de vientres de alquiler para remover
la conciencia de Occidente” (La Marea); Javier del Pino y Valentina Rojo, en radio, con el podcat "La dificultad
de morir sin religión" (Cadena Ser); Inmaculada García, en televisión, con el trabajo "La verdad os hará libres"
(Canal Sur TV) y Emilio Morenatti, en fotografía, por la serie "El volcán de La Palma" (Associated Press), han
sido los galardonados de esta segunda edición, convocada por la Diputación provincial de Sevilla y la
Asociación de la Prensa de Sevilla.

Los trabajos premiados centran su temática en la guerra en Ucrania, la inmatriculación de los cementerios, los
abusos sexuales en el seno de iglesia católica y la erupción del volcán de la isla canaria.
Serán también reconocidas, con dos menciones especiales, María José Carmona, en prensa, por "Mujeres de
pies grandes" (Altaïr Magazine) y Susana Girón, en fotografía, por la imagen "Resineros" (BBC Travel). 

El acto será conducido por la periodista Mabel Mata.

Convocatoria a las 18.45 para gráficos. Sala Gobierno. A las 19.00 en Salón de Plenos desarrollo del acto.

Información de la Convocatoria

Lugar:
Sede de la Diputación

Dirección:
Menéndez y Pelayo, 32

Inicio:
 |  24 de enero de 2023 18:45

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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