
IX CONCURSO 
“UNA IMAGEN EN MIL PALABRAS”

2014

Acta del jurado

Reunidos en el Centro Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja, el día 
1 de octubre de 2014,  siendo las  18 horas,  los siguientes  miembros del 
jurado:

 Doña Josefina Nieto, como presidenta, en representación del concejal 
de Cultura del Excmo. Ayto. de Torrevieja.

 Doña María Ángeles González Díaz  
 Doña María Benavent Benevent
 Don Antonio  Sala  Buades,  como secretario,  en  representación  del 

presidente de Ars Creatio.
 
Éstos acuerdan:

 Entre todos los trabajos recibidos, dentro del plazo establecido, para el 
IX  CONCURSO  “UNA  IMAGEN  EN  MIL  PALABRAS”,  y  una  vez 
descartados los que no cumplían con las bases, se procedió a calificar 205 
de la foto 1 y 215 de la foto 2.

Se estableció que los miembros del jurado leyeran todos los trabajos y 
les  otorgaran  una  calificación  entre  1  y  5;  tras  lo  cual,  aquéllos  que 
obtuvieran la mayor puntuación pasarían a una segunda ronda. 

Se seleccionaron así cuatro trabajos de la foto 1 y cuatro de la foto 
2,  para  una  posterior  revisión  conjunta,  en  la  que  se  establecieron  dos 
finalistas de cada propuesta, entre los cuales se eligieron los ganadores.

www.arscreatio.es



El jurado acuerda proclamar:

FOTO 1

Finalista: 

AINHOA OLLERO NAVAL, de Monzón, Huesca, con el título de “Fetiche” 
bajo el seudónimo de “Pendeixa”.

Ganador (premio de 300 euros y diploma de ganador),  la obra titulada 
”Loureiro”, presentada a concurso bajo el seudónimo VALENKAR, y cuyo 
autor  es  Esther Alonso Domínguez,  con domicilio  en Vigo,  Pontevedra, 
ESPAÑA.

FOTO 2

Finalistas: 

Mª del Mar Torregrosa Moreno, de Alicante, con el título “Los zapatos, los 
zapatos, los zapatos”, bajo el seudónimo de “Amara Bucq”.

Ganador (premio de 300 euros y diploma de ganador),  la obra titulada 
“Fiesta”, presentada a concurso bajo el seudónimo Allerton, y cuyo autor 
es  Horacio Roberto Fernández,  con domicilio  en Berazategui  -  Buenos 
Aires, ARGENTINA.

Para que conste a los efectos, como secretario del jurado, y con el Vº 
Bº de la Presidenta, firmo en Torrevieja, a 1 de octubre de 2014.

                       Vº Bº

La presidenta del jurado       El secretario del jurado

                    Josefina Nieto Antonio Sala Buades


