Comunicado a medios
Ciudad de México, 24 de octubre 2018
Casa del Lago inaugura su nuevo espacio de exhibición las Rejas de Casa del
Lago UNAM con la exposición fotográfica Reino silencioso: un mundo debajo
de las olas del reconocido artista mexicano, Christian Vizl, en el marco de
EarthxMéxico.
●

La exposición de fotografía submarina se inaugura el próximo sábado 3
de noviembre a las 13:30 con un recorrido de Christian Vizl

●

Christian

Vizl

ha

ganado premios internacionales de fotografía

submarina como: Scuba Diving Magazine, Mundo Natural de la
competencia profesional 2017 de Sony World Photography Awards, el
World

Oceans

Day

Photo

Competition,

el

Professional

Nature

Underwater de la competencia International Photography Awards y el
más reciente en la categoría de fotografía conceptual del Underwater
Photo Contest 2018, entre muchos otros
●

Christian fue miembro del CEDAM, organización mexicana dedicada a
la arqueología submarina y también y ha sido juez en diversos
concursos como: Asia Pacific UW photo challenge, Verasub, concurso
de fotografía submarina realizado en Veracruz y el First Anilao
Underwater Photo Competition en Filipinas

Información práctica
Fecha y horarios:
Sábado 3 de noviembre
Conferencia de prensa: Sala Rosario Castellanos • 12:30
Inauguración: Rejas de Casa del Lago UNAM • 13:30
Registro de prensa:
https://goo.gl/forms/x2jSEKZEQKi03LeY2
Dirección y accesos:
Bosque de Chapultepec. 1ª Sección (junto al Zoológico)
Por Av. Paseo de la Reforma, puerta principal al Zoológico.
Metro Auditorio o Chapultepec y MB Antropología
Ecobici, Paseo. de la Reforma / Arquímedes
Contamos con estacionamiento para bicicletas
Estacionamientos cercanos:
Museo de Antropología y Museo Rufino Tamayo
Agradecemos su apoyo con la difusión de nuestras actividades a través de sus
plataformas digitales y medios haciendo mención de las nuestras:
www.casadellago.unam.mx
@Casadellago

CasadellagoUNAM
casadellago.unam

Si requieres información adicional, no dudes en solicitarla:
Itzuri Cabrera, jefa de prensa y difusión • Casa del Lago UNAM
Of. 5286 2605 • Cel. 55 3904 8271
icabrera@casadellago.unam.mx | prensa@casadellago.unam.mx

