Sindicato del Profesorado Extremeño

FALLO DE LA X EDICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO
“MAESTRO ZENÓN GARRIDO”
Reunido el jurado de la X edición del Concurso Fotográfico «Maestro Zenón Garrido» que cada año
convoca el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE), ha valorado, al emitir su fallo, la relevancia de
lo reflejado, el ingenio en el pie de foto y la calidad fotográfica de la misma; y agradece, al mismo
tiempo, al resto de los participantes su colaboración en defensa y mejora de las condiciones materiales
en los centros educativos la Educación Pública de Extremadura.
El objetivo de tal concurso es, a través de la denuncia fotográfica, subsanar las deficiencias en las
instalaciones de la educación pública de Extremadura: aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas, zonas
comunes interiores y exteriores, zonas deportivas, servicios, etc.
El jurado ha decidido otorgar:
1) Primer premio dotado con 300 euros (categoría docente) a la fotografía con el título "Vaya tres
patas para un banco" cuyo autor es José Manuel Candelario Trasmonte del IES "Eugenio Hermoso"
de Fregenal de la Sierra (Badajoz).

Comentario de la imagen:
- Fotografía con alardes técnicos y compositivos, como el buen enfoque fotográfico, donde resalta la
construcción de imágenes lentas que se oponen a la estética de la instantánea.
- Titulada por una graciosa frase, típica de un dicho de nuestra tierra.
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2) Primer premio dotado con 150 euros (categoría alumnado) a la fotografía con el título "Peldaño de
antaño" cuya autor es la clase de 6º B de Primaria del CEIP "Gabriel y Galán" de Cáceres.

Comentario de la imagen:
- Al ingenioso pareado del título de la fotografía le podemos añadir un contraste atinado de sombra y luz
para una escalera desdentada, propia de un tiempo ya pasado.
- Destaca su gama de grises en la estética de la imagen. Más allá de su belleza hace que nos
cuestionemos una serie de preguntas, pues nadie diría que pertenece a un centro educativo.
El Jurado de la X edición del concurso fotográfico «Maestro Zenón Garrido» ha sido:
 Carlos J. Rodríguez Oliva (Presidente del jurado), Profesor de Inglés y Delegado de Prevención
de Riesgos Laborales.
 Mª Consuelo Pulido Carcaboso, Maestra de E. Infantil, Diseño técnico y gráfico y webteacher.
 Carlos Baz Terrón, Profesor de Economía y Delegado de Prevención de Riesgos Laborales.
 Mª Guadalupe Donoso Morcillo, Profesora de Física y Química.
 Antonio Luis Aranda Rodríguez, Profesor de Dibujo.
En Extremadura, a 15 de junio de 2016

2 de 2
C/ Gómez Becerra, 2 – 2º B
Plaza de los Reyes Católicos, 4 – Planta 1ª
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta
Plaza del Salvador, 7 Bajo
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq.
C/ De las Parras, 19 - 1º

10001 CÁCERES
06001 BADAJOZ
06800 MÉRIDA
10600 PLASENCIA
06400 DON BENITO
10800 CORIA

927249362 (Teléfono), 927226076 (Fax) y 605265589
924245966 y 924253201 (Teléfono y Fax) y 605265543
924310163 (Teléfono), 924317988 (Fax) y 655991427
927412239 (Teléfono y Fax) y 615943168
924811306 (Teléfono y Fax) y 680543089
927110100 (Teléfono)

www.sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida) - correo@sindicatopide.org

