ACTA DEL JURADO DEL V PREMIO DE FOTOGRAFÍA “PROYECTO HOMBRE DE ASTURIAS”

En Gijón, a 18 de marzo de 2021.
Reunido el Jurado para la concesión del V Premio de Fotografía “Proyecto Hombre”, constituido por:
Dña. Cecilia Alvargonzález, Vocal de la Fundación Alvargonzález; Dña. Cristina Diaz-Negrete, Presidenta del Patronato
de la Fundación CESPA-Proyecto Hombre de Asturias; D. José Ramón Navarro, Director de la Escuela de Fotografía
“Fotografía desde Cero”, D. Yeray Menéndez, Socio y Profesor de la “Escuela de Fotografía desde Cero” más la
elección de la fotografía ganadora y las Reserva 1 y Reserva 2 realizada por el personal de la Fundación CESPA
Proyecto Hombre.
Y habiéndose presentado 175 fotografías al concurso se procede a la selección de la fotografía ganadora más la
fotografía Reserva 1 y Reserva 2 a los efectos contemplados en las bases del Premio, seleccionándose las referidas a
continuación y que aparecerán en la Web de Fundación CESPA-Proyecto Hombre y en sus redes sociales, se llega al
siguiente fallo:
Fotografía Ganadora:
-

Título: “Directora, profesora, tutora y madre”
Autor: Antonio Jesús Pérez Gil
Localización: Madina, Acrra. (GHANA)
Contexto aportado por el autor: La directora de un colegio en el popular barrio de Madina en Accra, da sus
clases mientras cuida de su segunda hija, ante la atenta mirada de las alumnas…

Fotografía Reserva 1, con mención especial del Jurado:
-

Título: “A tu lado”
Autor: Antonio Atanasio Rincón
Localización: Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)
Contexto aportado por el autor: Fotografía tomada en un domicilio de Villarrubia de los Ojos, en la que se
muestra el amor, cariño y ayuda a las tareas básicas de la vida diaria de una niña a su abuela mientras está
enferma y encamada.

Fotografía Reserva 2, con mención especial del Jurado:
-

Título: Mama Mía 1
Autora: Alejandra Fernández Romero
Localización:
Contexto aportado por la autora: "Mama Mía. Otras miradas al cáncer de mama" persigue una visión
optimista sobre esta enfermedad, durante la cual, la desestigmatización de sus efectos secundarios se hace
necesaria en un momento en que la autoestima de la mujer (y el hombre -el gran olvidado de esta
enfermedad- ) precisa ser reforzada.

Fdo.: Cecilia Alvargonzález

Fdo.: Cristina Díaz-Negrete

Fdo.: José Ramón Navarro

Fdo.: Yeráy Menéndez

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

