
VI CONCURSO 
“UNA IMAGEN EN MIL PALABRAS”

Acta del jurado

Reunidos en la Biblioteca Municipal “Carmen Jalón” de Torrevieja, el 
día 22 de noviembre de 2011, siendo las 18 horas, los siguientes miembros 
del jurado:

 Don Manuel Albaladejo Martínez, como presidente, en representación 
del concejal de Cultura del Excmo. Ayto. de Torrevieja.

 Don Pablo Paños Serna 
 Doña Rosa María Muñoz Lozano
 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 
VI CONCURSO  “UNA  IMAGEN  EN  MIL  PALABRAS”,  y  una  vez 
descartados los que no cumplían con las bases, se procedió a calificar ciento 
ventiuno de la foto 1 y ciento sesenta y siete 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  seis trabajos de la  foto 1 y  siete de la  foto 2, 
para  una  posterior  revisión  conjunta,  en  la  que  se  establecieron  los 
respectivos ganadores y finalistas.

www.arscreatio.es



El jurado acuerda proclamar:

FOTO 1

Finalista (diploma  de  mención  honorífica),  la  obra  titulada  “Muñecas”, 
presentada a concurso bajo el seudónimo William Munny, y cuyo autor es 
Miguel Ángel Molina Jiménez, con domicilio en Albacete.

Ganador (premio de 400 euros y diploma de ganador), la obra titulada ”El 
cerdito”, presentada a concurso bajo el seudónimo Simurg, y cuya autora 
es Carmen Guerrero Moreno, con domicilio en Santander.

FOTO 2

Finalista (diploma de mención honorífica), la obra titulada  “El peso del 
tiempo”,  presentada a concurso bajo el seudónimo  Martina Sánchez,  y 
cuya autora es Sonia González Rúa, con domicilio en Bilbao.

Ganador (premio de 400 euros y diploma de ganador),  la obra titulada 
“Sin vísperas”,  presentada a concurso bajo el  seudónimo  Adel,  y  cuyo 
autor es José Luis Gotor Trillo, con domicilio en Málaga.

Para que conste a los efectos, como secretario del jurado, y con el Vº 
Bº del Presidente, firmo en Torrevieja, a 22 de noviembre de 2011.

                       Vº Bº

El presidente del jurado       El secretario del jurado

      Manuel Albaladejo Martínez Antonio Sala Buades


