ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LA
SECCIÓN "ARTISTAS EN SELECCIÓN", DE LA XV EDICIÓN BIENAL
INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE TENERIFE.
Presidente:

Dª. Laura Vallés Vílchez

Vocales:

Dª Beatriz Herráez Dieguez
D. Gilberto González González
D. Josep Benlloch Serrano
Dª Kristin Taylor
D. Mariano de Santa Ana Pulido

Secretario:

D. Álvaro de los Ángeles, D. Miguel Ángel Baixauli,
D. Ali A. Maderuelo y Dª Sonia Martínez, del
colectivo Cine por venir
D. Jerónimo Cabrera Romero

A fin de dar fe y recoger los resultados de las deliberaciones, D. Jerónimo Cabrera
Romero, Gerente de TEA Tenerife Espacio de las Artes, actúa en calidad de Secretario,
sin derecho a voz ni a voto.
Atendiendo al formato de presentación digital de propuestas para participar en
la XV edición de “Artistas en selección” de Fotonoviembre 2019, el día 22 de mayo se
procedió al envío de las trescientas sesenta y ocho (368) propuestas recibidas, así
como de las bases que rigen dicha selección, a todos los miembros del comité de
selección. Se solicitó de cada uno de ellos un primer cribado y una selección de los
diez mejores trabajos, atendiendo tanto a las imágenes, como a la descripción de la
propuesta expositiva.
El día 21 de mayo se publicó en la web de TEA Tenerife Espacio de las Artes y en
la de Fotonoviembre el listado provisional de artistas y propuestas recibidas.
Los días 31 de mayo y 5 de junio fueron incorporadas y remitidas a los miembros
del comité de selección dos (2) nuevas propuestas, que aun habiendo sido enviadas
por sus autores dentro del plazo establecido para ello en los requisitos de participación
(hasta el día 12 de mayo), no fueron recibidas por la organización hasta varios después
por motivos técnicos.
Tras la valoración de la totalidad de los trescientos sesenta y ocho (368) trabajos
recibidos, relacionados como anexo a la presente acta, cada miembro del comité envió
una selección de diez propuestas a la directora de la Sección Oficial de Fotonoviembre
Laura Vallés, quien a su vez las remitió a Rosa Hernández Suárez, responsable de
Administración del Centro de Fotografía ‘Isla de Tenerife’. Con el resultado de los
distintos seleccionados y atendiendo a las indicaciones de cada uno de los miembros
del comité de selección, la Directora procedió a cotejar las coincidencias el día 5 de
junio y a enviar a todos los miembros del comité de selección aquellas propuestas en
las que se había producido mayor número de coincidencias (13) abriendo la directora
una ronda de consultas con cada uno de los miembros en búsqueda de una selección
ponderada y unánime.
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El día 10 de junio se remite la lista definitiva a Rosa Hernández Suárez, tras lo
cual la directora solicita la aprobación definitiva de los miembros del comité de
selección quienes deciden que sean seleccionados los siguientes autores y autoras y
propuestas:
1.

Autor: Pol Masip
Propuesta: 104 viviendas

2.

Autora: Belén Cerezo
Propuesta: Viviendo el día

3.

Autor: Antonio Menchen
Propuesta: Negro fondo ultraterreno

4.

Autora: Maja Daniels
Propuesta: Elf Dalia

5.

Autora Lola Lasurt
Propuesta: Duelo por la España negra

Los autores seleccionados que declinen su participación, o se vean
imposibilitados por cualquier motivo para realizar la propuesta presentada, deberán
comunicarlo de forma fehaciente en el plazo de un (1) mes, desde que le sea notificada
la elección.
Para el caso de producirse alguno de estos supuestos de no participación
anteriormente mencionados, se propone la siguiente selección como SUPLENTES, en
el orden en el que aparecen:
1.

Autora: Daniela Olave
Propuesta: Instantes

2.

Autor: Guillermo Boehler
Propuesta: Una prueba para el horizonte

Siendo las 15:40 horas del día 10 de junio de 2019, concluye el proceso de
selección del comité de selección, y para que conste se firma la presente Acta, por
duplicado ejemplar, en el lugar y por los miembros del comité expresados
anteriormente:
Dª Laura Vallés Vílchez
Dª Beatriz Herráez Dieguez
D. Gilberto González González
D. Josep Benlloch Serrano
Dª Kristin Taylor
D. Mariano de Santa Ana Pulido
D. Álvaro de los Ángeles, D. Miguel Ángel Baixauli, D. Ali A. Maderuelo y Dª Sonia
Martínez, del colectivo Cine por venir
D. Jerónimo Cabrera Romero
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