Concurso de fotografía
Población & Sociedad en Latinoamérica
Concluyó el concurso de fotografía “Población & Sociedad en Latinoamérica”,
actividad que organizamos desde nuestra revista para festejar sus veinte años de
vida. Tal como lo anunciamos oportunamente, la obra ganadora será publicada en la
contratapa de nuestra versión impresa y también en nuestra versión web. Con el
objetivo de dar a conocer esta actividad y de contribuir con la promoción de la
fotografía como obra artística, se difundió el concurso en las redes sociales y se
incorporó la posibilidad de que el público pudiera también premiar una fotografía,
más allá de las que galardonara el jurado. Por otra parte, consideramos fundamental
la exhibición formal de las fotografías ganadoras (tanto la elegida por el jurado como
la premiada por el público) y de aquellas distinguidas con una mención. Dado que el
concurso implicó una agradable y reconfortante tarea, quisiéramos compartir con
Uds. nuestra experiencia y nuestro aprendizaje en estos más de tres meses de
trabajo en torno a la fotografía. El concurso se abrió al público el 15 de febrero de
2013 y se cerró el 15 de mayo a horas 16:00. En ese período tuvimos casi cinco mil
visitas a nuestro sitio oficial de Facebook, más de 800 entradas específicas a las fotos
que subimos al sitio y 433 adhesiones a la página. La mayoría de quienes
interactuaron en el sitio y participaron del concurso "premio del público" con su voto
fueron argentinos, en particular provenientes de Buenos Aires, seguidos por quienes
residen en Tucumán, La Plata y Córdoba. En quinto lugar se ubicaron los
provenientes de Lima, Perú. Si agrupamos a los visitantes por países de origen, los
diez primeros fueron Argentina, Perú, España, Uruguay, Brasil, Estados Unidos,
México, Chile, Colombia y Francia. De su participación surgió el segundo premio que
será publicado en el interior de la contratapa de nuestro volumen aniversario, algo
que no teníamos previsto al iniciar esta actividad pero que decidimos durante la
selección de los premiados.
Han participado del concurso 107 fotógrafos que reflejan en parte las estadísticas de
las visitas a la página: 75 argentinos, 13 peruanos, 4 mexicanos, 3 uruguayos, 2
colombianos y uno de Bélgica, Francia, Brasil, Chile, Holanda e Italia. Dos de ellos no
especificaron lugar de origen. Como cada uno podía enviar hasta tres fotos, la
cantidad de obras que participaron del concurso fue 243.
El jurado estuvo compuesto por dos conocidos fotógrafos que trabajan en Tucumán,
Ossian Lindholm y José Nuno, y como tercer integrante estuvo el equipo de la
revista. Quisiéramos felicitar a los participantes por la calidad de los trabajos
presentados y por su intensa actividad en Facebook. Hemos tenido que realizar
largas deliberaciones hasta llegar al resultado final, justamente porque nos fue difícil
seleccionar solamente las veinte fotografías que habíamos propuesto en nuestras
bases.
Gracias a todos los que nos enviaron sus fotos y a quienes estuvieron participando de
su selección: el concurso superó ampliamente nuestras expectativas.

Listado de las obras ganadoras del concurso de fotografía Población & Sociedad
en Latinoamérica:

Primer Premio
Foto No. 22 “Paralelismo”
de Martha Alicia Moreschi
Argentina

Premio del Público
Foto No. 164 “Pies grandes”
de Ayelén Rodríguez
Argentina

Primera mención del jurado
Foto No. 87 “Acceso”
de Gisela Resnisky
Argentina

Segunda mención del jurado
Foto No. 25 “Cristo anónimo”
de Carlos Galindo
México

Menciones:
Foto No. 4 “Quebrada por los rayos de Lules”
de Javier Carreras
Argentina
Foto No. 6 “Las Ollas 2”
de Pablo Lidoro Toranzo Rozzi
Argentina
Foto No. 15 “Héroes y villanos”
de Víctor Casillas Romo
México

Foto No. 16 “Pescador de ilusiones”
de Víctor Casillas Romo
México

Foto No. 24 “Damas de compañía”
de Carlos Galindo
México

Foto No. 70 “Señora Nicolasa”
de Marion Cruz Absi
Francia

Foto No. 71 “Barreras”
de Sara Donaires
Perú
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Foto No. 116 “En la búsqueda
de los sueños”
de José Luis Cárdenas
Perú
Foto No. 117 “Alcance”
de Gonzalo Ciccone
Argentina

Foto No. 129 “Por el río
de la Quebrada”
de Rubén Mario Antonín
Argentina

Foto No. 160 “Uros”
de Mara Elizabeth Danieli
Argentina

Foto No. 171 “Bicicleteando
en las Salinas Grandes”
de Magda Paladino
Argentina
Foto No. 188 “Compañeros”
de Fabricio Raúl Benavidez
Argentina
Foto No. 190 “Inocencia”
de Paola Marques Sangiorgi
Argentina
Foto No. 197 “La última pitada”
de Nicolás Javier Schiapparelli
Argentina
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