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Exposición de las mejores fotos del concurso Cadis y Fundación CAI  

  
La muestra permanecerá abierta hasta el martes 7 de enero en el Centro Cultural  
Manuel Benito Moliner de Huesca. El ganador ha sido el alicantino Vicente Guill 

  
Huesca, 3 de diciembre de 2019.- Hasta el martes 7 de enero se puede ver en el Centro 
Cultural Manuel Benito Moliner de Huesca (antiguo Matadero) la exposición de las mejores 
fotografías del XXI 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 111 obras procedentes de 
diversos puntos de España, de las que se han seleccionado 51 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. 
 
El ganador de esta edición ha sido Vicente Guill Fuster, de Castalla (Alicante), por la fotografía 
titulada ‘El mundo en tus manos’. En segundo y tercer lugar han quedado Antonio Segura, de 
Puerto de Sagunto (Valencia), por ‘Toda ayuda hace Arte. Rosi, Rubén y la Gioconda’, y la 
oscense María Escario, por ‘Escucha’. Los tres premiados han recibido cheques por valor de 
700, 500 y 300 euros, respectivamente.  
 
El jurado, reunido el 22 de noviembre, acordó también seleccionar como finalistas las fotos 
‘Uno más’, de Vicente Guill, ‘Sin complejos’, de Julio López Morata (Zaragoza), ‘Fuerzas de la 
Naturaleza’, de Vladimiro García (Alcobendas, Madrid), ‘Diálogo’, de Jesús María Rodríguez 
(Vizcaya), ‘Diseño y arquitectura’, de Javier Yárnoz (Pamplona), y ‘A todo ritmo’, de Gabriel M.ª 
Pou. 
 
El jurado del XXI Concurso lo han integrado Ángeles Cavero (técnica del Área de Cultura de la 
Comarca de la Hoya de Huesca), Pilar Oliván (responsable de la Escuela de Arte de Huesca), 
Luis Lles (técnico del Área de Cultura del Ayuntamiento 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), Myriam Martínez (periodista de Diario del Altoaragón) y María 
Gutiérrez (asesora de competencias transversales del Servicio Provincial de Educación). La 
entrega de los premios tuvo lugar el lunes en el marco de los actos organizados con motivo del 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el que también se inauguró la muestra.  
 
Romper estereotipos 
 
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; romper estereotipos y prejuicios negativos y dotar a las palabras 
"discapacidad" y "dependencia" de significados positivos, objetivo que año tras año se va
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consiguiendo. De esta última edición cabe destacar la gran calidad de las imágenes 
presentadas y la belleza extraordinaria de las que finalmente han resultado ganadoras. En esta 
vigesimoprimera edición se ha contado además con la colaboración del Ayuntamiento de 
Huesca, Comarca Hoya de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Gobierno de Aragón. 
 
 
 

Las tres fotografías premiadas 


