
IV CONCURSO “UNA IMAGEN EN MIL 
PALABRAS”

Acta del jurado

Reunidos en la Biblioteca Municipal “Carmen Jalón” de Torrevieja, el 
día 22 de octubre de 2010, 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
 Doña Pilar Álvarez del Manzano
 Don Antonio  Sala  Buades,  como secretario,  en  representación  del 

Presidente de Ars Creatio.
 
Estos acuerdan:

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

Se estableció que los miembros del jurado leyeran todos los trabajos y 
les  otorgaran  una  calificación  entre  1  y  10;  tras  lo  cual,  aquellos  que 
superaran una puntuación superior  a  5 puntos,  pasarían a una segunda 
ronda. 

Se seleccionaron así  seis trabajos de la  foto 1 y  ocho de la  foto 2, 
para  una  posterior  revisión  conjunta,  en  la  que  se  establecieron  los 
respectivos ganadores y finalistas.

El jurado acuerda proclamar para la fotografía 1ª:

www.arscreatio.es



FOTO 1

Finalista, (Diploma de mención honorífica) la obra sin título, presentada a 
concurso  bajo  el  seudónimo  Habagarden,  y  cuya  autora  es  Verónica 
Segoviano Marinas con domicilio en Betxí (Castellón).

Finalista, (Diploma de mención honorífica) la obra titulada “La isla de los  
hombres quietos”, presentada a concurso bajo el seudónimo  Llumeta,  y 
cuya autora es María Cazorla Durbán con domicilio en Valencia.

Ganador, (premio de 400 euros y diploma de ganador) a la obra  titulada 
”Querido Papá”,  presentada a concurso bajo  el  seudónimo  Tusitala,  y 
cuya autora es Pilar Ugarte Muñoz, con domicilio en Madrid.

El jurado acuerda proclamar para la fotografía 2ª:

FOTO 2

Finalista,  (Diploma  de  mención  honorífica)  obra  titulada “La  muerte 
pregunta  por  Miguel”,  presentada  a  concurso  bajo  el  seudónimo 
Macondo Buendía, y cuyo autor es Salvador Robles Miras, con domicilio 
en Bilbao.

Finalista, (Diploma de mención honorífica) la obra sin título, presentada a 
concurso  bajo  el  seudónimo  Loire,  y  cuyo  autor  es  Alfredo  Quesada 
Mínguez con domicilio en Torrevieja (Alicante).

Ganador, (premio de 400 euros y diploma de ganador) la obra  titulada 
“La  ciudad  invisible”,  presentada  a  concurso  bajo  el  seudónimo 
Mendizábal, y cuyo autor es  Javier Alejandro Mariscal Crevoisier, con 
domicilio en Surco, Lima (Perú).

Para que conste a los efectos, como secretario del Jurado, firmo en 
Torrevieja a 22 de octubre de 2010.

                       Vº Bº

El presidente del jurado       El secretario del jurado

      Manuel Albaladejo Martínez Antonio Sala Buades


