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ACTA DEL JURADO
INTERNACIONAL
FUNDACIóN,q.srsA, zort

DEL X CERTAMEN
DE FOTOGRAFIA

En la ciudad de Málag4 siendo las 2l:15h. del dia I de diciembre de 2018, se reúne
en el Auditorio del Hospital el Ángel el jurado. formado por:

. Josep Maria Ribas i Prous.

. Juan Manuel Castro Prieto.

. Pierre Gonnord.

. Sema D'Acosta.

. Isabel Díez San Vicente.

Y, actuando como Secretario de dicho acto D. Manuel Viola Figueras, se procedió a
efectuar el fallo del Certamen por parte del jurado. Se presentaron un total de 34.723
fotografias correspondientes a2.613 autores. Dicho fallo se dividió en cinco apafados:
uno de ellos referido a un tema Libre, otro dedicado al tema "Matemidad e Infancia", el
tercero dedicado al tema "Naturaleza", un cuarto dedicado "Son¡isas" y el quinto al
tema "Mascotas".

De todo ello, como Secretario, doy fe:

l. Tema Libre:

Previa deliberación exhaustiva de 154 colecciones, acuerdan otorgar:

Premio de Honor a la mejor serie: 6.000 euros y medalla dorada de la
Confederación Española de Fotograffa al autor:

o JAVIER ARCENILLAS, por la colección AmA @spaña).
Adquisición de las siguientes fotografias, con una dotación de 500 euros cada

o
o
o

una
ROMINA GUARDA, por la obra El tercer Cuerpo (Argentina).
JOSE MANUEL FARFAN RUBIO por la obra Sin títuto 7 (Peni).
ALEJANDRO MARTINEZ VELEZ, por la obra Dos mundos
(España).

o YOUNES KHANI SOMEEH SOFLAEI, por la obra...And Life Rises
(Irán).

o JUAN PEDRO TR"EJO LEJIDO, por la obra Olga @spaña).
o ROMINA GUARDA, por la obra El tercer Cuerpo (Argentina).
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2. Tema Maternidad e Infancia:

Previa deliberación exhaustiva de 74 colecciones, acuerdan otorgar:

3. Tema Naturaleza:

Previa deliberación exhaustiva de 83 colecciones, acuerdan otorgar:

Premio de Honor a la mejor serie: 6.000 euros y medalla dorada de la
Confederación Española de Fotografia al autor:

o JORGE LOPE,Z BARREDO, por la colección Hijos de Chernobil
(España).

Adquisición de las siguientes fotogmfias, con una dotación de 500 euros cada
una:

o ALEJANDRO TORRES EDWARDS, a la obra Cuento sin nombre
@spaña).
YOUNES KHANI SOMEEH SOFLAEI, a la obra Angels burned
(Inin).
KATY GOMEZ CATALINA, a la obra Jugar en Madagascar4
(España).
JOSE BEUT DUATO, a la obra Los Suri I (España).
VALERIE VOLONTIR, a la obra Different visión (Moldovia).
MARINO SCANDURRA, a la obra El sueño de Olivia 01 (España).
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Premio de Honor a la mejor serie: 6.000 eu¡os y medalla dorada de la
Confederación Española de Fotografia al autor:

o SALVADOR COLVÉE, a la colección El agave y sus habitantes
alados @spaña).

Adquisición de las sigüentes fotografias, con una dotación de 500 euros cada

JOSE PESQUERO GOMEZ, a la obra Bandhavgarh I (España).
FRAN RUBIA, a la obra ESPIRITU NAVAJO @spaña).
GIOVA¡{NI FRESCURA, a la obra (Ifalia).
HASAN BAGLAR, a la obra Show Tine (Chipre).
ANDRÉS MIGUEL DOMÍNGUEZ ROMERO, a Ia obra Un mundo
desconocido (España).
CARLOS F. TURIENZO, a la obra Art of Night IV (España).
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4. Tema Sonrisas:
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Previa deliberación exhaustiva de 69 colecciones, acuerdan otorgar:

Premio de Honor a la mejor serie: 6.000 er¡¡os y medalla dorada de la
Confederación Española de Fotografia al autor:

o ALEXANDR ROMAI\IOV a la colección Smile of northern happiness
(Rusia).

Adquisición de las siguientes fotografias, con una dotación de 500 euros cada

ALEXANDRINO LEI AIROSA, a la obra Story Teller (Macao)
ANDI NUR§AM ADIPUTRA, a la obra Hero of happiness
(Indonesia)
JOSE MARIA BLA¡{CH CARDONER, a la obra Sonrisas
(Paraguay)
BEMTO PAJARES ALONSO, a la obra sonrisas 5 @spaña)
LUIS FERNANDO BENZO SáEZ, a la obra Sonrisas 4 (España)
TERESA LOSADA, a la obra Sonrisas sobre la toalla 3 (España)

Previa deliberación exhaustiva de 62 colecciones, acuerdan otorgar:

Premio de Honor a la mejor serie: 1.000 er¡ros y medalla dorada de la
Confederación Española de Fotografia al autor:

o JUAI\ PEDRO TREJO LEJIDO, a la colección Incondicionales
(España).

Premio Especial al Mejor Autor del Certamen: ALEXANDR ROMANOV (Rusia)

Y en prueba de conformidad firman la presente acta en Málaga, a 01 de Diciembre de
2018
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5. Tema Mascotas:
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D. Sema D'Acosta BalbínD. Pierre Gonnord
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D. Manuel V lo igueras (Secretario)
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