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GERENCIA DE TEA TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES
Por la presente se comunica que el jurado del

IX CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA INFORMATIVA Y
DOCUMENTAL “TENERIFE” ha emitido con fecha 30 de septiembre de 2021 el ACTA
correspondiente a la concesión de premios, debidamente firmada y con la conformidad de
todos los vocales, en la que consta lo siguiente:
ACTA DEL JURADO DEL IX CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA INFORMATIVA Y DOCUMENTAL
“TENERIFE”, ENMARCADO DENTRO DE FOTONOVIEMBRE 2021

Dª, Teresa Arozena Bonnet, Directora de Fotonoviembre, en calidad de Presidenta
D. Alejandro Togores Sosa, en calidad de Vocal
Dª. Verónica Galán Ramos, en calidad de Vocal
D. Andrés Gutiérrez Tabares, en calidad de Vocal
D. Gilberto González González, en calidad de representante de la entidad TEA, Tenerife
Espacio de las Artes, actuando sin voto.
Dª Mercedes Padilla Quintana, Técnico de TEA, Tenerife Espacio de las Artes en calidad
de Secretaria, actuando sin voto.
En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, siendo las 17,00 horas del día 30 de septiembre de
2021, en las dependencias del Centro de Fotografía "Isla de Tenerife” – TEA Tenerife
Espacio de las Artes, se reúne el Jurado para la selección, conforme a criterios
documentales, de coherencia conceptual, realización técnica y estética, así como a
aspectos de contemporaneidad, de los trabajos que participarán en el IX Certamen
Regional de Fotografía Informativa y Documental “TENERIFE”, enmarcado dentro de la
Bienal de Fotografía FOTONOVIEMBRE 2021.
Una vez constituido el citado Jurado, se da cuenta por la Directora de FOTONOVIEMBRE, Dª
Teresa Arozena Bonnet, de los proyectos presentados, siendo un total de 34 trabajos para
participar en la Modalidad de Series y 52 trabajos presentados para la modalidad de
Fotografía Individual, según relación anexa a la presente acta.
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ANUNCIO

____________________________________________________________________________

Están presentes en la reunión D. Gilberto González en calidad de Director Artístico de TEA
Tenerife Espacio de las Artes, y a fin de recoger los resultados de las deliberaciones y de
dar fe, Dª Mercedes Padilla Quintana, en calidad de Secretaria, ambos sin derecho a
voto.

II.- En la categoría de reportaje (modalidad series) el jurado optó de manera unánime por
conceder el primer premio a Miguel Velasco Almendral -Cronología de la migración en
Tenerife-y el segundo Arturo Jiménez Rivero -Un volcán, dos historias:
.-En el primer caso el jurado valoró la capacidad narrativa así como el compromiso con la
historia para acercar a la ciudadanía los procesos por los que atraviesan las personas
migrantes en un territorio concreto como el de las islas. Por otro lado, el jurado destacó la
solvencia técnica.
.-En el caso del segundo galardonado, el jurado basa su decisión en la capacidad del
fotógrafo para narrar en su amplitud circunstancia de enorme complejidad así como la
implicación del fotógrafo en los mismos.
III.-Mención Especial: El jurado de forma unánime decide hacer una mención especial al
trabajo de la modalidad series Entre bambalinas, presentada por Carlos de Saa González,
por destacar la capacidad para hacer visible la sutileza de los procesos artísticos haciendo
partícipe a la ciudadanía de los mismo:
MODALIDAD FOTOGRAFÍA INDIVIDUAL:
PRIMER Premio:
Carlos de Saá González, por su trabajo Tierra prometida.
SEGUNDO Premio:
Angharad Rojo Martín, por su trabajo In Tui We Trust.
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Teniendo en cuenta las bases del concurso que han de regir la selección, el Jurado ha
decidido de forma unánime los siguientes autores y obras premiadas, realizando la elección
según los trabajos publicados en el listado definitivo de admitidos al certamen, en los que
no figura la identidad de los autores, y que, una vez seleccionados los trabajos premiados,
esta secretaria da a conocer al jurado y hace constar en la presente:
I.- En la categoría de foto individual el jurado ha decidido de forma unánime otorgar el
primer premio a Carlos de Saa -Tierra prometida- y el segundo premio a Angharad Rojo
Martín- In Tui We Trust-. El jurado ha valorado en ambos casos tanto la pertinencia social
de dichas fotografías como la capacidad y solvencia técnica y compositiva de las dos
propuestas galardonadas, siendo ambas una muestra de la capacidad de la fotografía para
acercarnos a la realidad circundante y sin embargo no siempre palpable.

____________________________________________________________________________

MODALIDAD DE SERIES:
PRIMER Premio:
Miguel Velasco Almendral, por su trabajo Cronología de la migración en Tenerife.
SEGUNDO Premio:
Arturo Jiménez Rivero, por su trabajo Un Volcán, dos historias.

MENCIÓN ESPECIAL: El Jurado acuerda por unanimidad en la presente sesión hacer una
Mención Especial a la Serie presentada por Carlos de Saá González, Entre bambalinas.”

Santa Cruz de Tenerife 6 de octubre de 2021
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