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RELACIÓN DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS

JOSÉ LÓPEZ GIMÉNEZ (ALICANTE) • JOSÉ MANUEL
MAIQUEZ MIJARES (CÁDIZ) • ACAYMO RODRÍGUEZ
PECES (LAS PALMAS) • JOSÉ LUIS GARCÍA ALONSO
(CASTELLÓN) • TOMÁS LUIS SANTANA DÍAZ (LAS
PALMAS) • LOURDES NAVARRO ORTIZ (CÁDIZ) •
ARTURO RODRÍGUEZ AGUILERA (GRANADA) •
PABLO MURCIA ESTEVAN (ALICANTE) • LUIS
MARÍA BARRIO SÁENZ (LOGROÑO) • ISABEL
ESTUPIÑÁN CRUZ (LAS PALMAS) • DIEGO BARROSO RAMÍREZ (GRANADA) • MANUEL LAMA BAENA
(CÓRDOBA) • MANUEL NAVARRO FORCADA
(CASTELLÓN) • JOSEP MARÍA RIBAS Y PROUS
(TARRAGONA) • YERAY ABADÍN PÉREZ (LAS PALMAS) • SEBASTIÁN A. NUEZ ORTEGA (LAS PALMAS)
• JAVIER YARNOZ SÁNCHEZ (NAVARRA) • PEDRO
JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ (JAÉN) • JOSÉ LUIS
GARCÍA GARCÍA (MÁLAGA) • MIGUEL ÁNGEL SINTES PUERTAS (MADRID) • MÓNICA HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ (LAS PALMAS) • CORINA VALIDO ALONSO (LAS PALMAS) • ROMÁN VALIDO ALONSO (LAS
PALMAS) • FRANCISCO J. VALIDO ALONSO (LAS
PALMAS) • JOSÉ LORENTE ARENCIBIA (LAS PALMAS)

Edita: Ayuntamiento de Santa Lucía

Este nuevo catálogo recoge las obras ganadoras del 26º Certamen de
Fotografía Santa Lucía celebrado el pasado año 2015. No solo podrás
conocer las mejores imágenes que se han presentado sino que espero
que una vez lo hayas visto, te animes a presentar las tuyas en la próxima convocatoria.
Siempre hemos apostado por el arte, sabiendo que con él y a través de
él, generamos cultura, cambiamos actitudes y somos capaces de
mover el mundo en la dirección que en la que creemos.
Cada uno de nuestros certámenes ha mostrado imágenes con una
visión particular de cada uno de los y las participantes. Intención, imaginación, creatividad, fuerza,... expresiones que encierra la imagen.
Y sabemos que conforme se mueve el mundo y nuestra sociedad, también quienes participan se van adaptando para brindarnos la mejor de
sus obras. Y cada año contamos con ello y les esperamos.
Gracias a todas las personas que han hecho y hacen posible este
Certamen de Fotografía Santa Lucía, tanto desde la estructura organizativa, a través del Taller de Fotografía del Ateneo Municipal de Santa
Lucía, como desde la participación de los autores que confluyen cada
año en nuestro municipio con sus creaciones.

Un cordial saludo.

LA ALCALDESA

Dunia González Vega

Tras veintisiete ediciones del Concurso de Fotografía Clásica en Blanco
y Negro, tal vez el único en su genero, con la única licencia de virados
a un solo color, “Monocromos”, “El Certamen Fotográfico de Santa
Lucia” y la XII edición del “Certamen de Fotografía Digital”, es el
momento de, una vez consolidadas estas propuestas, dar otro paso y
avanzar en la dirección de lo que llamamos “El Taller de Fotografía”.
Este Taller, que nace en los orígenes del Ateneo, se ha convertido con
el paso de los años en un recurso determinante en la promoción del
arte de la fotografía, trascendiendo su importancia más allá del ámbito municipal. Se enseña fotografía y lo que es más importante inculcamos el amor a la fotografía. Grandes fotógrafos/as, amigos/as que con
su generosidad han aportado su sabiduría a través de la docencia, nos
han regalado sus secretos de la cámara, del laboratorio y ahora su
saber en las nuevas tecnologías y materias digitales.

1ª Bienal Fotográfica
Santa Lucía 2017
• XXVIII Certamen de Fotografía
de Santa Lucía y XII Certamen
Digital,
• Jornadas de puertas abiertas,
Los días 28, 29 y 30 de abril
• Celebración del día Mundial de
la Fotografía Estenopéica.
• Exposiciones
• Fotografiá Minutera,
• Mercado del Arte Fotográfico, y
de Material de segunda mano,
• Charlas y conferencias.
• Y otras propuestas por confirmar
(Ver programa específico)

La complicidad y amistad que, a lo largo de estos años han servido para
que profesionales de la fotografía que han nacido como tales en nuestros talleres, en nuestras aulas, se encuentren en diferentes partes del
mundo, Holanda, Estados Unidos, España, y en nuestras islas. Ese vínculo y la creencia en que la única manera de crecer es echar a andar,
nos lleva a forjar esta nueva aventura asumiendo el ilusionante reto, a
partir de este año 2017, de poner en marcha “La 1ª Bienal de
Fotografía de Santa Lucía”, que llega para quedarse y darnos otra
excusa para compartir espacios y momentos de felicidad.

Julio Ojeda Medina
Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Santa Lucía

XXVI CERTAMEN DE FOTOGRAFIA SANTA LUCIA

Miguel Ángel Sintes Puertas
Mercado Bolhao (Porto)
1er Premio
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XXV) CERTAMEN DE FOTOGRAFIA SANTA LUCIA
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XXVI CERTAMEN DE FOTOGRAFIA SANTA LUCIA

Tomás Martín Ruiz

José López Giménez

Movimiento I
3er Premio

Rincones olvidados
3er Premio
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XXV) CERTAMEN DE FOTOGRAFIA SANTA LUCIA

Josep María Ribas Prous
Helios - El balcón - La modelo
Premio a la Mejor Serie
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XXVI CERTAMEN DE FOTOGRAFIA SANTA LUCIA
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XXV) CERTAMEN DE FOTOGRAFIA SANTA LUCIA

Diego Barroso Ramírez
Agua I, II y III
Premio a la Serie “Víctor Jara”
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X) CERTAMEN DE FOTOGRAFIA SANTA LUCIA DIGITAL

Lourdes Navarro Ortiz

• City Diaries I, II y III • Premio Mejor Serie
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X) CERTAMEN DE FOTOGRAFIA SANTA LUCIA DIGITAL

José Luis García Alonso

José Manuel Maiquez Mijares

Malos tiempos para la lírica
1er Premio

Habaneros III
2º Premio
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X) CERTAMEN DE FOTOGRAFIA SANTA LUCIA DIGITAL

Pedro José García González
La otra Infancia
3er Premio
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XXVI CERTAMEN DE FOTOGRAFIA SANTA LUCIA / XI CERTAMEN DE FOTOGRAFIA SANTA LUCIA DIGITAL 2015

En Vecindario (Santa Lucía - Gran Canaria) a 16 de
octubre de 2015 siendo las 20.30 horas, reunido el
Jurado calificador del Concurso “XXVI CERTAMEN
DE FOTOGRAFÍA SANTA LUCÍA 2.015”, formado por:

XI CERTAMEN DIGITAL

Don Juan González González (Fotógrafo)
Doña Ricardo Montesdeoca (Fotógrafo y Artista
Plástico)
Don Peter Molina (Fotógrafo)
Don Peter Baran (Fotógrafo)
Don Fernando Ojeda (Fotógrafo)
Doña Yraya Pérez (Fotógrafa)
Don Marcos Rivero (Fotógrafo)

I Premio: José Luis García Alonso
Título: Malos tiempos para la lírica

Premio Mejor Serie: Lourdes Navarro Ortiz
Títulos: City Diaries I, II y III

II Premio: José Manuel Maiquez Mijares
Título: Habaneros III
III Premio: Pedro José García González
Título: La otra Infancia
MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO A LA:

Y como secretario del Jurado, Don Antonio González
Martel (Nono Castro), (Fotógrafo y Coordinador de
las áreas de Fotografía, Artes Plásticas y
Exposiciones del Ateneo Municipal).

Serie “Jacaranda” de Tomás Martín Ruiz
Foto “Duerme vela de un indigente” de Acaymo
Rodríguez Peces
Foto “El descanso” de Luis Mª. Barrio Sáenz

Hacen público el siguiente fallo:
XXVI EDICIÓN PREMIO VÍCTOR JARA
Premio a la Serie: Diego Barroso Ramírez
Títulos: Agua I, II y III
XXVI CERTAMEN BLANCO Y NEGRO TRADICIONAL
Premio Mejor Serie: Josep María Ribas Prous
Títulos: El balcón - La modelo - Helios
I Premio: Míguel Ángel Sintes Puertas
Título: Mercado Bolhao (Porto)
II Premio: José López Giménez
Título: Rincones Olvidados
III Premio: Tomás Martín Ruiz
Título: Movimiento I
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XXVII CERTAMEN DE FOTOGRAFIA SANTA LUCIA / XII CERTAMEN DE FOTOGRAFIA SANTA LUCIA DIGITAL 2017

BASES COMUNES
1. PARTICIPANTES
Podrá participar cualquier fotógrafo
profesional o aficionado en una o
ambas modalidades (fotografía clásica o fotografía digital).
2. TEMA
El tema será libre.
3. PRESENTACIÓN
El tamaño de las fotografías presentadas será libre con un máximo de 30
por 40 cms. y cada fotografía deberá
ir reforzada y pegada con soporte
rígido dentro de un paspartú de 40 x
50 cms.
4. IDENTIFICACIÓN
Cada autor o autora, junto a la obra
presentada enviará un sobre bien
cerrado, con cinta adhesiva o lacrado
en el que irán todos los datos del
autor o autora y los correspondientes
a cada obra fotográfica presentada,
deberá incluir una ficha técnica con
los datos personales del autor, dirección, e-mail y teléfono, además del
título y datos de interés. En cada obra
y en su parte trasera vendrá como
único dato un lema común que
corresponderá necesariamente con
la referencia identificativa del sobre
cerrado y lacrado.
(Fotocopiar ficha del catálogo o bajar
de las páginas web www.santaluciagc.com o www.ateneosantalucia.es y enviar en dicho sobre)
Asimismo, y en caso de duda se indicará la verticalidad u horizontalidad
de la imagen fotográfica.
Indicar si la obra también es presentada al premio especial “Víctor Jara”.

5. ENVÍOS Y PLAZO DE ADMISIÓN
Los trabajos, bien empaquetados,
entre dos planchas de cartón, para
evitar su deterioro, se entregarán
personalmente o por correo al Taller
de Fotografía del Ateneo Municipal de
Santa Lucía - Calle Colón, 18 - 35110
Vecindario - Santa Lucía - Gran
Canaria, ISLAS CANARIAS.
Teléfono 928 75 48 00 - email. tallerdefotografia@santaluciagc.com
El plazo de admisión finalizará el día
28 de abril de 2017 a las 20.00 h.
Posteriormente solo se recibirán
antes del fallo de jurado los paquetes
que lleguen por correo o mensajería
con matasellos hasta el 28 de abril de
2017 inclusive.
6. SELECCIÓN
Si el número de fotografías presentadas así lo exigiese, la organización
encomendará a un jurado la realización de una selección previa.
7. JURADO
Estará constituido por fotógrafos y
artistas de reconocido prestigio en
número impar, y presidido por la
alcaldesa de Santa Lucía o persona
en quien delegue.
El fallo del Jurado será a partir de
las 20.30 h. del viernes 12 de mayo
de 2017.
El Jurado tomará los acuerdos por
mayoría de votos y el fallo decidido no
será definitivo hasta pasados 15 días
a resulta de las posibles reclamaciones sobre requisitos “inéditas o
publicadas”.
Pasado este plazo, y no habiendo
denuncia, el fallo será firme e inapelable.
8. DEVOLUCIONES
Las obras no premiadas serán
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devueltas a sus autores en los mismos embalajes recibidos junto al
Catalogo y las bases publicadas e
impresas en formato papel para tal
fin y a modo de dejar constancia física de cada edición del certamen.
La organización pondrá el máximo
cuidado en el trato de las mismas,
sin embargo no se hace responsable
de cualquier accidente o deterioro de
las fotografías derivado de su manipulación o traslado.
Los gastos de devolución correrán a
cargo de la organización, realizándose ésta según lo establecido en este
apartado antes del 30 de noviembre
de 2017. En el mismo envío se adjuntara el Catálogo con las fotografías
premiadas en este concurso y libreto
con acta del jurado y fotografías premiadas mas las bases para la próxima edición de certamen.
9. PROPIEDAD
Las obras premiadas quedarán en
propiedad del Ayuntamiento de Santa
Lucía, que podrá hacer uso público
de las mismas mencionando al autor.
El hecho de participar presupone que
los autores están en posesión del
Copyright y en consecuencia ostentan los derechos de autor e imagen,
quedando eximidos los organizadores del certamen de cualquier conflicto de publicación o utilización de
las obras presentadas y de los que
pudieran derivarse.
10. CATÁLOGO
Se editará un catálogo, en el que se
incluirá el Acta del Jurado, las fotos
premiadas y la relación de seleccionados, que será enviado a todos los
participantes dentro de las fechas
previstas en estas bases.

11. NORMAS FINALES
El jurado del certamen tendrá la
competencia de resolver cualquier
circunstancia no prevista en las presentes bases con absoluta autoridad.
La participación supondrá:
a) La total conformidad con las
bases.
b) El autor certifica que en sus
obras no existen derechos a terceros.
c) El autor autoriza la exhibición y
publicación de las mismas en las
muestras y publicaciones u objeto del presente concurso.
Quedan descartadas del presente
certamen todas aquellas fotografías
destinadas a uso comercial (fotografías publicitarias).
Las fotos recibidas que no se ajusten
a las bases serán devueltas sin darle
entrada al concurso.
Se abrirá una exposición con las fotografías premiadas y una selección de
las presentadas a concurso del 26 de
mayo al 30 de junio de 2017. El acto
de inauguración será el viernes 26 de
mayo de 2017 a las 20.30 horas y
estarán presentes miembros del
jurado para la presentación de la
muestra.
12. PREMIOS
Se establecen los siguientes para
cada modalidad (fotografía tradicional y fotografía digital):
• Mejor Serie..........................1300€
• 1er Premio ............................900€
• 2º Premio ..............................400€
• 3er Premio.............................250€
• Mejor Serie Fotógrafo Local ......900€
• Mejor Serie Fotógrafo Canario....900€
13. PREMIO VICTOR JARA
Premio a la serie. Se valorará princi-

palmente el mensaje alusivo a la
solidaridad y la defensa de los derechos humanos.
El premio Víctor Jara no está sujeto a
ninguna modalidad, por lo que será
premiada una serie de las que se
presenten en cualquiera de los dos
formatos; Fotografía Tradicional o
Fotografía Digital.
Si la fotografía presentada al premio
Víctor Jara es digital se tiene como
único requisito el que la foto no haya
sido manipulada. Se requiere haber
enviado el archivo original. A ésta
imagen solo se le podrá hacer un
revelado digital y reencuadre. Nunca
manipular la imagen original.
Se establece el siguiente:
• Serie “Víctor Jara”................1300€
Los premios cuya cuantía sea superior a 300 euros están sujetos a la
retención que por ley se establece.

BASES ESPECÍFICAS
FOTOGRAFÍA CLÁSICA EN B/N
1. OBRAS
Cada participante podrá presentar un
máximo de tres fotografías en B/N,
originales, inéditas y no premiadas
ni publicadas.
2. TÉCNICAS
Solamente se admiten fotos en B/N y
virados monocromos totales a partir
de negativo (fotografía clásica tradicional, ningún paso digital desde la
toma hasta la copia final), no admitiéndose procesos digitales, dado que
esta fotografía participa dentro de la
modalidad “Santa Lucía Digital”.
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FOTOGRAFÍA DIGITAL
1. OBRAS
Cada participante podrá presentar un
máximo de tres fotografías, originales, inéditas y no premiadas ni publicadas.
2. TÉCNICAS
Se admite cualquier tipo de fotografía
a la que se le haya hecho algún paso
digital desde el escaneado del negativo o la copia en papel hasta la
hecha por cualquier medio digital
desde la toma hasta la copia final,
admitiéndose cualquier técnica de
manipulación sin límite alguno.
3. PRESENTACIÓN
Las obras se presentarán en DVD o
CD en formato TIFF sin comprimir
con las capas acopladas y en una
calidad no inferior a los 24MB, listo
para impresión. Las fotografías se
enviaran impresas con calidad fotográfica en tamaño no superior a
30x40 cm. Cada fotografía deberá ir
reforzada y pegada con soporte rígido dentro de un paspartú de 40 x 50
cm.
De forma (Opcional) se puede enviar
en formato digital una memoria
explicativa para que la organización
pueda dar información veraz sobre
las fotografías a quienes lo soliciten,
(captura de la imagen, manipulación,
técnicas empleadas, filtros aplicados...).

ATENEO MUNICIPAL
Concejalía de Cultura
Colón, 18 - 35110 Vecindario
Tel.: 928 754 800 - Fax: 928 792 173
cultura@santaluciagc.com
Horario: de lunes a viernes de 09.00 a 21.00 h.

Ateneo Santa Lucía
Ayuntamiento de Santa Lucía

@santaluciagc

