Acta del Jurado del Concurso de fotografía “25 aniversario de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Granada”

En el día 26 de junio de 2019, a las 10:30 horas en la Sala de Dirección de la ETSA
de Granada se constituye el Jurado definido en las bases del concurso, integrado
por los siguientes miembros:
-

Presidente: Josemaría Manzano Jurado, Director de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Granada.

-

Secretario: Jorge Molinero Sánchez, arquitecto, profesor de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Granada.

-

Vocal: Ricardo Hernández Soriano, Subdirector de Infraestructuras y
Actividades Culturales de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Granada.

-

Vocal: Fernando Alda, fotógrafo.

-

Vocal: Juan Manuel García Nieto, arquitecto, responsable del perfil IG del
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.

-

Vocal: Federico Arcos Zafra, arquitecto, antiguo alumno de la ETSAG y
fotógrafo.

El Jurado valora la elevada calidad de las fotografías presentadas en tiempo y
forma a través del hashtag #25aniversarioETSAG de Instagram mencionando a
@aldovanrossi y expone la dificultad para destacar las dos fotografías que las
bases determinan para su mención.
La Secretaría del Jurado aporta la selección de diez fotografías que cada miembro
del Jurado ha elegido previamente y efectúa una cuantificación de los votos
obtenidos por cada una de ellas, estableciéndose una primera selección de 14
fotografías que han obtenido dos o más votos de los miembros del Jurado.
Como criterio objetivo, el Jurado determina ampliar a 14 el número de fotografías
que participarán en la exposición colectiva que se desarrollará en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura durante el inicio del próximo curso académico.
Las 14 fotografías finalistas pasarán a formar parte del fondo de la colección de la
Escuela de Arquitectura de Granada previa cesión del derecho de las fotos por
parte de los concursantes y se corresponden con los siguientes perfiles de
Instagram adjuntando el enlace a la imagen seleccionada:
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@antoniocayuelas
https://www.instagram.com/p/ByCeL5hiRSt/?utm_source=ig_web_copy_link
@juannofnts
https://www.instagram.com/p/ByI35HpINNf/?utm_source=ig_web_copy_link
@theblindarchitect
https://www.instagram.com/p/ByIE9iSCJDa/?utm_source=ig_web_copy_link
@marfil12
https://www.instagram.com/p/ByHqmvTIenw/?utm_source=ig_web_copy_link
@toni_mori
https://www.instagram.com/p/ByGuibwiorW/?utm_source=ig_web_copy_link
@albaprz.pht
https://www.instagram.com/p/ByGeygvIcG9/?utm_source=ig_web_copy_link
@___monkeyz___
https://www.instagram.com/p/ByGFetrCRi1/?utm_source=ig_web_copy_link
@alicethiriot
https://www.instagram.com/p/ByF97tSivRz/?utm_source=ig_web_copy_link
@darkrequiem
https://www.instagram.com/p/ByF2MinIM7f/?utm_source=ig_web_copy_link
@monigotescom
https://www.instagram.com/p/ByEKWJPICpo/?utm_source=ig_web_copy_link
@ag_valero
https://www.instagram.com/p/Bx7pCSjiQP-/?utm_source=ig_web_copy_link
@jacobjimenez28
https://www.instagram.com/p/Bx19yDPoIyE/?utm_source=ig_web_copy_link
@___monkeyz___
https://www.instagram.com/p/BxxXlJGir0z/?utm_source=ig_web_copy_link
@eruizmorillas
https://www.instagram.com/p/Bxo1tW7CjYZ/?utm_source=ig_web_copy_link
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A partir de estas 14 fotografías finalistas, tras un intenso debate entre los
miembros del Jurado y tras comprobar su pertenencia a la comunidad
universitaria de la Escuela de Arquitectura de Granada en sus 25 años de historia,
se acuerda conceder los siguientes Premios:
-

Primer Premio. Consistente en cheque-libro por importe de 300 euros.
Autor: @eruizmorillas (perfil Instagram)
El Jurado valora la composición de la fotografía, el estudio de la luz y los
matices que añade el reflejo de la cristalera. La diagonal de luz que crea
el sujeto transmite movimiento y dinamismo y a su vez establece el nexo
conceptual como integrante de la comunidad de la ETSAG desde su
origen. Se valora igualmente la ilusión onírica que crea la sucesión de los
diversos planos y la continuidad visual e histórica que transmite el vinilo.

-

Segundo Premio. Consistente en cheque-libro por importe de 200 euros.
Autor: @theblindarchitect (perfil Instagram)
El Jurado valora la experimentación técnica para ejecución de la
fotografía, donde la composición, la escala y el movimiento que trasmite
el sujeto crean una imagen dinámica y rompen la rigidez estática de la
fuga de la celosía y de la geometría del tapiz del pavimento del patio.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:00 horas
del día 26 de junio de 2019.

Josemaría Manzano Jurado
Presidente del Jurado
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Jorge Molinero Sánchez
Secretario del Jurado
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