
 

 
 
 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

León, 21 de octubre de 2015 

        
 

     CÁMARA DE LA 
PROPIEDAD URBANA 
          DE LEÓN 
 
    Asociación de Interés Social 

 

I CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA URBANA CONTEMPORÁNEA LEONE SA 
 
El I CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA URBANA CONTEMPORÁNEA LEONESA ha 
sido una importante apuesta por la cultura de la CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA 
DE LEÓN y el CENTRO DE NEGOCIOS INDEPENDENCIA de la capital. 

 
La finalidad principal 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. 
 
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. 
 
Convocado en mayo, las obras se entregaron entre el 1 y el 20 de septiembre de 2015. 
 
 
RESULTADO 
 
PRIMER PREMIO, dotado con 1.200,00 € y la producción de 10 obras que se expondrán 
en la próxima edición del concurso, junto con los seleccionados y galardonados de esa 
segunda edición, el año que viene: 
 
Diego López Calvín 
“Catedral de León I” 
77 x 105 cm. Solarigrafía, negativo de papel fotosensible 12 x 45,5 cm.  
Cámara estenopéica de construcción artesanal. 
 
 
SEGUNDO PREMIO, dotado con 900,00 € 
 
Juan Luis García Diez 
“Paisaje abstracto” 
100 x 100 cm. Fotografía digital impresión directa sobre Dibond 
 



TERCER PREMIO, dotado con 600,00 € 
 
Esther Santás Fuertes 
“El patio” 
76 x 100 cm. Impresión directa sobre metacrilato 
 

 
 
 
Las fotografías premiadas serán expuestas junto con una amplia selección de obras de 
participantes y algunas otras fuera de concurso desde el jueves 22 de octubre en el Museo de 
León, en una exposición temporal que durará hasta el 29 de noviembre. 
 
La entrega de premios coincidirá con la presentación de esta exposición temporal que tendrá lugar 
en el Museo de León mañana a las 19:30 horas.    

Para más información: 

CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA DE LEÓN 

CENTRO DE NEGOCIOS INDEPENDENCIA 

 

Isabel Turrado – foto@centronegociosindependencia.es 

Teléfonos: 661.638.461//987.10 03 03 

www.camaraurbanaleon.com 

www.centronegociosindependencia.es 

 


