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4º CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA URBANA I Exposición en el Museo de León del 11 de enero al 3 de marzo

La foto ‘Vigilados’ gana el Premio de la Cámara
Se lleva los 1.200 euros de dotación y la producción de diez obras que se expondrán en la próxima edición del
concurso a finales de este año y principios de 2020 junto a los galardonados y seleccionados del 5º Certamen
LOS GALARDONADOS

Gente

El 4º Certamen de Fotografía Urbana Contemporaénea Leonesa ya
taiene ganador.La foto titulada ‘Vigilados’ y realizada en la juta de
bandera que tuvo lugar en el Palacio de Exposiciones, es la ganadora del concurso y fue realizada
por Javaier Cañizares Gil. Un año
más,la finalidad principal de la Cámara de la Propiedad Urbana de
León y el Centro de Negocios Independencia ha sido poner en valor y contribuir a una mayor difusión de los ejercicios arquitectónicos y urbanísticos, espacios
urbanos en definitiva,de la provincia leonesa.Por ello las fotografías debían estar realizadas en cualquier núcleo urbano situado
dentro de la provincia de
León,aunque podían presentar sus obras todos los
residentes en España mayores de edad.A la cita fotográfica se presentaron
396 obras de 160 autores
de todas las comunidades
autónomas a excepción
de Canarias,Extremadura
y Ceuta y Melilla. Eso sí,
la mitad de los autores es
de la provincia de León.
Se optó por una fórmula amplia en cuanto a la
realización y presentación
de las fotografías:las fotografías podían realizarse
tanto con técnica digital
como analógica,y ser complementadas con otras técnicas, como iluminación,
tratamiento postproducción como el retoque por
ordenador,la utilización de
soportes especiales,o cualquier otra que el autor estime o investigue.
Las fotografías premiadas serán expuestas junto
con una amplia selección de obras
de participantes y la exposición de
fotografía titulada ‘10 Ciudades (y
20 Impresiones)’,de Santiago A.Sagredo, ganador del 3er Certamen
de Fotografía Urbana Contemporánea Leonesa realizado el año pasado y que ha sido producida por
la Cámara de la Propiedad Urbana,
como parte del primer premio.
Todas las obras podrán visitarse
desde este viernes 11 de enero en
el Museo de León, en una exposición temporal que durará hasta el
3 de marzo.La entrega de premios
coincidirá con la presentación de
esta exposición temporal a partir
de las 18:00 horas del viernes 11-E.

PRIMER

PREMIO
‘Vigilados’ de Javier Cañizares Gil
dotado con 1.200 € y la producción
de diez obras para una exposición.
SEGUNDO PREMIO
‘Ensamblados’ de Mª Carmen
Verde Arias,
dotado con 900 €.
TERCER PREMIO
‘S/T’ de Isabel Muñiz Santos,
dotado con 600 €.
MENCIONES ESPECIALES
DEL JURADO:
‘La Bella’ de Pablo García García.
‘La ventana discreta’ de Mª
Jesús González.
Javier Cañizares Gil, el ganador del 4º Certamen; Miguel Ángel Sánchez, Cámara de la Propiedad Urbana; y Pablo Martínez, de EspacioE.
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SIN TÍTULO

EXPOSICIÓN ‘10 CIUDADES (Y 20 IMPRESIONES)’
‘10 ciudades (y 20 impresiones)’ forma parte de un proyecto fotográfico de paisajes en el que Santiago A. Sagredo, ganador del tercer certamen, indaga en la
especificidad de diferentes ciudades,estableciendo diálogos y conexiones entre dos
visiones del mismo espacio. Como si de manera simbiótica -y semiológica- el lugar ofreciera un nuevo aprovechamiento, un nuevo sentido. Progreso y ruptura
(Bangkok),estética y azar (Barcelona), dolor y memoria (Berlín),anacronismo y deterioro (La Habana),dureza y vitalidad (La Paz),monumentalidad y fragilidad (Madrid), luz y color (Marrakech), paisaje y cambio (Santander), volúmenes y grafismo (Valencia) o arquitectura y tradición (Venecia): conceptos que se funden a
través de espacios que se desbordan expectantes hasta configurar hipótesis de
lo real y a la vez argumento creativo de lo alegórico. Una conjetura sobre el existir humano y la búsqueda de referentes temporales,el reflejo último de un modo de
ver conmovedor que contempla la piel del mundo como un tejido vivo que necesitase miradas cómplices cuando habita aglomeraciones humanas.

