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Exposición de las mejores fotos del
concurso Cadis y Fundación CAI
La muestra permanecerá abierta hasta el lunes 7 de enero en el Centro Cultural
Manuel Benito Moliner de Huesca. El ganador fue el madrileño Javier Arcenillas
Huesca, 20 de diciembre de 2018.- Hasta el lunes 7 de enero permanecerá abierta en la sala 4
del Centro Cultural Manuel Benito Moliner de Huesca (antiguo Matadero) la exposición de las
mejores fotografías del XX Concurso ‘Discapacidad y Dependencia: maneras de vivirlas’,
organizado por la Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Cadis Huesca)
con la ayuda de Fundación Caja Inmaculada. Al concurso se presentaron 135 obras procedentes
de diversos puntos de España, de las que se han seleccionado 47 para su exhibición. El horario
de visita es de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00; y los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a
14.00 y de 18.00 a 21.00.
El ganador de esta edición fue Javier Arcenillas (Alcobendas, Madrid), por la fotografía titulada
‘Oficina’. En segundo y tercer lugar quedaron Vicente Guill (Castella, Alicante), por ‘Momentos’ y
Jesús G. Pastor, por ‘Integradas’. Los tres premiados recibieron cheques de 700, 500 y 300 euros,
respectivamente. El jurado acordó seleccionar como finalistas a Juan Miguel Cervera (Mijas,
Málaga), por ‘En el museo’, Antonia Pentinat (Villena, Alicante), por ‘Visita en al museo’, Xavier
Ferrer (Villarreal, Castellón), por ‘Muletas’, Carina Balfegó (L’Ametlla de Mar, Tarragona), por
‘Sin título’, Vicente Guill (Castella, Alicante), por ‘Un día de playa’, Colegio Rincón de Goya de
Zaragoza, por ‘Caminando hacia el sol’, José Cintas (Almazora, Castellón), por ‘Di-capacidad’ y
M.ª Pilar Gallizo (Zaragoza), por ‘Al museo con guantes’.
El jurado del XX Concurso lo han integrado Tere Rey (Técnica del Área de Servicios Sociales de
la Comarca de la Hoya de Huesca), Raquel Bolea (Responsable de Fundación Caja Inmaculada
en Huesca), Eloy Jesús Torre (Director Provincial del IASS de Huesca), José Luis Ara (Crítico de
Arte), José Luis Rodríguez (Miembro del Órgano de Participación de H+i), José Luis Laguna
(Colaborador de Cadis Huesca) y Myriam Martínez (periodista de Diario del Altoaragón). La
entrega de los premios tuvo lugar el 3 de diciembre en el marco de los actos organizados con
motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el que también se inauguró la
muestra.
El certamen, que cuenta desde su creación con el apoyo de Fundación CAI, se dirige a todos los
aficionados a la fotografía. Su objetivo es reflejar en imágenes innovadoras y positivas la realidad
de estas personas. La instantánea ganadora de Javier Arcenillas reivindica las capacidades
laborales de una mujer con una discapacidad física. Aunque el artista no pudo asistir en persona a
la apertura de la exposición para recoger su premio, sí que envió un vídeo para agradecer a los
organizadores la convocatoria del certamen. "Llevo muchos años presentándome y me gustaría
felicitar a Cadis Huesca por este concurso en el que me presento año tras año", indicó el autor,
que añadió que su fotografía ‘Oficina’ recoge una imagen de Toñi, una compañera suya de trabajo
con discapacidad "que hace que todo fluya en el departamento porque es una todoterreno".
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Las tres fotos ganadoras del XX Concurso de fotografía

