
lunes, 05 de diciembre de 2016

La fotografía “En el vado”, de Juan Francisco Medina,
gana el primer premio del XI Concurso fotográfico
“Saca de las Yeguas”, 2016.
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En un acto organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almonte y presidido por la alcaldesa, Rocío
Espinosa, se ha hecho público el fallo del Jurado del XI Concurso fotográfico “Saca de las Yeguas” 2015. El evento
cultural, que tuvo lugar el pasado viernes 2 de diciembre, en la primera planta del teatro municipal Salvador Távora,
comenzó con la proyección de un vídeo sobre las fotografías presentadas, que daba a conocer aquellas que
habían sido distinguidas con cada uno de los tres premios del concurso. Seguidamente se procedió a la entrega de
los premios de esta edición, para concluir con la inauguración de una exposición con 35 fotografías seleccionadas
de entre las 212 presentadas.

El primer premio, dotado con 300 € y cena obsequio para dos personas en el Restaurante El Toruño, en la aldea de
El Rocío, ha sido obtenido por la fotografía “En el vado”, de Juan Francisco Medina López. Esta fotografía será la
imagen del cartel anunciador de la Saca de las Yeguas 2017.

El segundo, 200 € y visita guiada a Doñana para dos personas, obsequio de Cooperativa Andaluza Marismas del
Rocío, ha sido para la fotografía “Playas de Doñana”, cuyo autor es Francisco Romero Cáceres. Y el tercer premio,
dotado con 100 € para “El yegüerizo”, fotografía realizada por José María Luna Anillo.
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Según los organizadores, el Jurado ha estado compuesto por personas estrechamente relacionadas con el ámbito
de la fotografía, el diseño y el evento objeto del concurso, que en su undécima edición ha visto incrementada la
participación con respecto a años anteriores, tanto en el número de autores, un total de 46, como de número de
fotografías presentadas a concurso, 212, el mayor de la historia de este concurso.

EXPOSICIÓN ABIERTA HASTA EL 3 DE FEBRERO

La exposición se mantendrá abierta hasta el 3 de febrero de 2017 en horario de mañana y tarde de lunes a viernes
en la Sala de Exposiciones del Teatro Municipal Salvador Távora, sito en la Ciudad de la Cultura, C/ Antonio
Machado, 17, Almonte. Entre el 27 de diciembre y el 5 de enero, solo por las mañanas.

(

http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/Tercer-premio.jpg

)

(

http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/Entrega-premios-fotos-saca-Yeguas.jpg

)

http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/Tercer-premio.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/Tercer-premio.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/Tercer-premio.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/Tercer-premio.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/Tercer-premio.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/Entrega-premios-fotos-saca-Yeguas.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/Entrega-premios-fotos-saca-Yeguas.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/Entrega-premios-fotos-saca-Yeguas.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/Entrega-premios-fotos-saca-Yeguas.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/Entrega-premios-fotos-saca-Yeguas.jpg


(

http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/DIC-2016-082.jpg

)

(

http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/Entrega-1-premio.jpg

)

http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/DIC-2016-082.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/DIC-2016-082.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/DIC-2016-082.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/DIC-2016-082.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/DIC-2016-082.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/Entrega-1-premio.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/Entrega-1-premio.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/Entrega-1-premio.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/Entrega-1-premio.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/Entrega-1-premio.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/2-premio.jpg


(

http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/2-premio.jpg

)

http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/2-premio.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/2-premio.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/2-premio.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/2-premio.jpg
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Diciembre/Dia-5/2-premio.jpg

