
 

 

 

ACTA DEL FALLO DEL JURADO  

V CONCURSO OBJETIVO ÁFRICA 

 

En Casa África, a 11 de diciembre de 2014, se hace público el fallo del Jurado del V 

Concurso Fotográfico Objetivo África, elegido al efecto y formado por doña Cristina R. 

Court, doña Lorena Morín y don Ignacio González Oramas. 

 

Tras las valoraciones e informes pertinentes acuerdan: 

 

1) Otorgar el primer premio, dotado con 600 euros, a la imagen No cazaré en la 

selva, de César Hernández Maya, tomada en un cobertizo convertido en 

gallinero en Bengbis, al sur de Camerún. El jurado destacó la sencillez técnica 

y el uso de medios técnicos accesibles para lograr transmitir valores de 

sostenibilidad y ecología en una imagen cuya lectura es inmediata, trasladando 

el optimismo del protagonista frente al proyecto y huyendo de los tópicos 

habituales. También fue decisiva la candidez y naturalidad transmitidas a 

través de una fotografía que no sigue las formalidades habituales. 

2) Otorgar el segundo premio, dotado con 200 euros, a la imagen Miradas, de 

Sara Medina Martínez, que muestra una escena interior y humana en la 

localidad de Mbodiène (Senegal). El jurado subrayó la espontaneidad de los 

personajes en una imagen que sitúa al espectador en una escena poco 

habitual del imaginario colectivo sobre el continente africano. Asimismo, se 

destacaron las diferentes líneas formadas por las miradas de los personajes. 

En el plano formal, el jurado enfatizó la creatividad de la composición en forma 

de espiral desde el primer plano hasta la fotógrafa así como la impactante 

plasticidad y el vínculo entre lo comunitario y la economía sostenible. 

3) Otorgar el tercer premio, dotado con 200 euros, a la imagen Esfuerzo en 

armonía, de Alfons Moret Serralta, que retrata una llegada de pescadores a la 

playa de M’Bour (Senegal) tras una jornada de pesca tradicional, según el 

autor. La imagen pone de manifiesto, en palabras del jurado, el valor simbólico 

de la sostenibilidad junto a la cohesión social, el trabajo en equipo y la cultura 

del esfuerzo en una toma con una alta calidad fotográfica formal. 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 18.00 horas del 11 de diciembre de 2013. 

 

 

 

 

Cristina R. Court Lorena Morín  Ignacio González Oramas 
   


