Derroche de creatividad y talento en la final de los Premios Revivo

Cartagena, 03 de marzo de 2017. Un verdadero derroche de creatividad y talento dejaron al
descubierto los estudiantes de las instituciones educativas públicas de la Localidad III Industrial y de
la Bahía, finalistas de los premios “Revivo, yo quiero mi barrio limpio”, una iniciativa de Reficar con
el respaldo de Fundación Mamonal.
Al escenario del Auditorio central de la Universidad San Buenaventura fueron subiendo uno a uno,
los finalistas de las distintas categorías. Unos a mostrar sus habilidades como intérpretes de sus
propias composiciones musicales e inspiradas en su ciudad y el cuidado del medio ambiente, otras
a deslumbrar con su diseños de moda a partir de materiales reutilizables, mientras que la entrada
principal del salón fueron exhibidos las trabajos correspondientes a la categoría de pintura y obra
plástica, y por medio de videos se mostraron los mejores trabajos nominados a cubrimiento de una
noticia, cuento, poesía e iniciativa ambiental.
En siete (7) categorías que recogen vivencias, experiencias y trabajo manual de sus creadores, los
ganadores fueron:



Categoría Cuento Ambiental: "La devastación", I.E. Nuestra Señora del Buen Aire.
Autor: Luís Miguel Martínez Banda



Categoría Pintura con tema ambiental: "En tus manos", I.E. Ambientalista
Autor: Angreilys Mariana Yépez



Categoría Obra Plástica con material reciclable: "Chiva Ecológica" I.E. Soledad Costa de
Samper.
Autores: Carlos Lora, Carlos Del Río y Daniel Díaz.



Categoría Poema al Medio Ambiente: "La quiero más hermosa", I.E. Nuestra Señora del
Buen Aire.
Autores: Rony Vásquez y Jesús Gamarra.



Categoría Vestido hecho con material reciclable: "Corcel reciclado" I.E. República de
Argentina.
Autores: Wendy Wilcox y Jean Carlos Miranda



Categoría Nota Periodística: I.E. Soledad Costa de Samper.
Autores: Melissa Chávez, Danna Chico y Norey Mendoza.



Categoría Canción al medio ambiente: “Más acción”; I.E. Nuestra Señora del Buen Aire.
Autor: Maria Carmona.
Los ganadores por categoría recibieron una estatuilla y un equipo de última tecnología para
que estén conectados con las tendencias mundiales en materia ambiental; y las
instituciones educativas a las que pertenezcan recibirán de Reficar un premio que busca
fortalecer la gestión ambiental que adelantan.
Para mayor información puede contactar a:
Margarita Ramos
Teléfono: 670 0960 Ext: 24053
Celular: 300 3974291
Correo electrónico: margarita.ramos@reficar.com.co

