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Desde el año 2003 (Año Europeo de las Personas con
Discapacidad) se viene celebrando de manera anual el
Concurso de Fotografía Digital del INICO: Las personas con
discapacidad en la vida cotidiana. Premio Fundación Grupo
Norte.

En las cinco ediciones celebradas hasta la fecha se han
recibido más de 1.500 fotografías de casi 500 fotógra-
fos lo que da una idea clara del calado que ha tenido el
Concurso en la sociedad. 

Fundación Grupo Norte consciente de su responsabilidad
social, ofrece con este libro un resumen gráfico de lo que
han sido las cinco ediciones del Concurso. En él se pueden
contemplar las fotos premiadas y las finalistas de cada
edición. 

Cada una de las fotos ganadoras viene acompañada por
un interesante texto en el que los fotográfos profesiona-
les miembros del jurado reflexionan sobre la instantá-
nea desde un punto de vista artístico.

En la web del Concurso se pueden contemplar las 150
fotos más valoradas por el jurado en cada certamen y
participar en las nuevas ediciones.

PREMIO FUNDACIÓN GRUPO NORTE

http://inico.usal.es/concursofotografia
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COMPROMISO CON LAS PERSONAS

La actividad empresarial repercute, sin duda, sobre la socie-
dad en la que esté presente a través de sus actuaciones.
Creemos que esa incidencia debe tener un efecto positivo
sobre el entorno, lo que se logra a través de una actuación
que esté inspirada por la ética y la responsabilidad social.
Grupo Norte, como Grupo Empresarial consciente de que
puede contribuir al progreso de la sociedad, no sólo cum-
pliendo sus objetivos económicos y de servicio, sino compa-
tibilizándolos con los derivados de su responsabilidad con la
comunidad, ha asumido su compromiso social con el siglo
XXI, con la creación de la Fundación Grupo Norte. Una entidad
sin animo de lucro fundada el 30 de agosto de 2001 por dis-
tintas compañías mercantiles pertenecientes a Grupo Norte
y con la participación e implicación personal del Presidente
de este Grupo Empresarial, D. José Rolando Alvarez
Valbuena.
Fundación Grupo Norte es una fundación joven, pero sólida en
sus convicciones. Las personas que componemos su
Patronato, sabemos que vamos a permanecer, administrar y
cumplir con la responsabilidad social que se nos ha enco-
mendado.

Fundación Grupo Norte es hoy mucho más que un proyecto,
es una realidad, un compromiso continuado y constante de
nuestra entidad y de Grupo Norte con la sociedad y con cada
uno de sus miembros.
Un compromiso con valores como la responsabilidad, el
esfuerzo y la superación, especialmente orientado a todas
aquellas personas más desfavorecidos, con nombre y apelli-
dos, aquellos que necesitan mas que ayuda o compresión, vin-
culación y compromiso y desde luego solidaridad y respeto.
Por ello, desde Grupo Norte y con este objetivo hemos des-
arrollado el Proyecto Apoyo e Integración, que quiere agluti-
nar no sólo los esfuerzos solidarios de nuestra Fundación
sino la orientación a la integración laboral como la más efi-
caz herramienta de integración social y de realización perso-
nal, partiendo de la base que, ayudar a las personas es
mucho más que realizar cualquier aportación económica -
muchas veces necesaria-, es la labor continuada y constan-
te de integrar a todas las personas en nuestra sociedad, en
el mundo laboral del que ellos son partícipes con las mismas
obligaciones y derechos. Y pretendemos que ello sea más
que un deseo lleno de la mejor voluntad, un compromiso
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serio y de futuro de todas las personas que de una forma o
de otra integramos Fundación Grupo Norte.
El Proyecto Apoyo e Integración pretende abarcar todas las
actuaciones que la Fundación Grupo Norte tiene hacia los
colectivos más desfavorecidos, especialmente hacia los disca-
pacitados y hacia las personas en riesgo de exclusión social. 
En Septiembre de 2003, Fundación Grupo Norte firma su pri-
mer Convenio de Colaboración con el Instituto Universitario
de Integración en la Comunidad (INICO), gracias al cual se
pone en marcha el servicio “Asesoramiento sobre
Discapacidad y Universidad (ADU)”, por el interés que, para
nosotros, supone este proyecto que pretende informar sobre
cualquier aspecto relacionado con el acceso y estancia de
personas con discapacidad en la universidad española, faci-
litando en definitiva el acceso de discapacitados a la ense-
ñanza superior, y consecuentemente, su incorporación a la
vida laboral. Su valor es indiscutible, en Octubre de 2005, el
Real Patronato sobre Discapacidad ha entrado también a for-
mar parte del proyecto.
Fruto de esta colaboración, se tiene conocimiento de la con-
vocatoria ya efectuada, en el año 2003, del I Concurso de
Fotografía Digital de INICO, que bajo el lema “Las personas
con discapacidad en la vida cotidiana”, pretende mostrar a la
sociedad la integración y normalización de las personas dis-
capacitadas en todas y cada una de las actividades que nos
ofrecer el devenir diario.

El valor y especial sensibilidad que apreciamos en este con-
curso, nos lleva, a partir del año 2004 a patrocinar el mismo,
pasando a denominarse:
Concurso de Fotografía Digital del INICO
Las Personas con discapacidad en la vida cotidiana
Premio Fundación Grupo Norte
Hoy queremos dar un paso más, queremos trasladar a nues-
tros amigos, colaboradores, empresas a las que prestamos
o nos prestan un servicio, en definitiva, queremos trasladar
a la sociedad, el resultado de estos cinco primeros años del
Concurso de Fotografía Digital del INICO. Queremos trasladar
el sentimiento, el esfuerzo y la naturalidad de todas esas
personas que, junto a nosotros, quieren desarrollar una vida
normalizada.
Deseamos que esta publicación sea un homenaje para todas
aquellas personas que, a pesar de su discapacidad, con su
superación y su esfuerzo nos muestran su plena integración
y normalización. Y también, para aquellas entidades, como
INICO, que con sus trabajos de investigación y desarrollo,
contribuyen a que ello pueda ser una realidad.

Javier Ojeda Prieto
Presidente Fundación Grupo Norte
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Las personas con discapacidad han sido históricamente dis-
criminadas y marginadas en la sociedad, logrando un menor
nivel de calidad de vida que el resto de los ciudadanos. Esa
discriminación se ha debido a múltiples causas, entre las
cuales se puede destacar no tanto las propias limitaciones
de las personas como las barreras sociales, ambientales y
actitudinales hacia ellas.
Muchas de las barreras y dificultades diarias que encuentran
las personas con discapacidad se deben a concepciones dis-
torsionadas sobre su competencia, y a los prejuicios y este-
reotipos culturalmente heredados que persisten tenazmente.
Esos estereotipos se han visto reflejados muchas veces en
las imágenes que los medios de comunicación, el cine o la
fotografía mostraban sobre ellos.
Los prejuicios, las barreras y la discriminación han ido cam-
biando a favor de las personas con discapacidad de manera
muy rápida en los últimos años, pero todavía quedan muchas
“batallas” por ganar, y mucho recorrido para llegar a la
igualdad de derechos y al logro de una vida digna para cada
persona independientemente de sus limitaciones.
Una vida digna significa ser tratado con respeto y singulari-

dad por los demás,en cada momento, ocupando un lugar en
la sociedad, ya sea esta la familia, el barrio, el centro educa-
tivo, la empresa o cualquier otro lugar. La vida cotidiana de
las personas no debe diferenciarse por tener o no discapa-
cidad. Precisamente con esa finalidad surge el Concurso de
Fotografía: mostrar a las personas con discapacidad en
escenas representativas de la vida cotidiana, de manera
similar a cualquier otra persona. Ya se sabe, una imagen vale
mas que mi palabras. La intención ha sido ofrecer imágenes
positivas que permitan la reflexión, empatía e identificación
con el mundo de la discapacidad.
El INICO (Instituto Universitario de Integración en la
Comunidad) es el único instituto oficial de la Universidad
española dedicado a promover investigación, formación
especializada y asesoramiento para contribuir a la mejora de
la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus
familias. Cuenta con más de 30 profesores, e igual número
de investigadores contratados y becarios de investigación. El
INICO realiza todas sus actividades en colaboración con las
administraciones y con entidades privadas relevantes que se
dedican al logro de fines semejantes.

LA DISCAPACIDAD EN IMÁGENES
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El Concurso de Fotografía  se inició en el año 2003, y está
organizado con el patrocinio de la Fundación Grupo Norte
desde el año 2004, entidad cuya especial sensibilidad hacia el
mundo de la discapacidad, permite también al INICO mante-
ner, junto al Real Patronato sobre Discapacidad, el pionero
Servicio de Asesoramiento sobre Discapacidad y Universidad
(ADU).  El concurso se mantiene con una periodicidad anual y
ha visto un incremento constante en la participación y en la
calidad de las fotografías. El desarrollo del concurso cuenta
con la colaboración de un excelente jurado, representando al
mundo de la fotografía, la discapacidad y la universidad, que
colabora voluntariamente para seleccionar los mejores can-
didatos al premio.

El libro actual, realizado a propuesta de la Fundación Grupo
Norte, muestra los resultados de los cinco primeros años de
trabajo, permitiendo ver, conocer y entender la realidad coti-
diana de las personas con discapacidad desde la perspectiva
de las propias personas, sus familiares, el personal de apoyo
o el fotógrafo profesional. Esperamos haber logrado ese
resultado, y que el libro sirva para una mejor comprensión
de las personas con discapacidad.

Miguel Ángel Verdugo Alonso
Director del INICO

Universidad de Salamanca
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

“LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA VIDA COTIDIANA”

Cuando hace cinco años comenzamos a dar forma al
Concurso de Fotografía Digital del INICO, lo primero que tuvi-
mos claro es que el objetivo del mismo se podía definir con
una palabra: Sensibilización. También sabíamos que no querí-
amos realizar un concurso en el que simplemente se admi-
tiesen fotos protagonizadas por personas con discapacidad.
Con estas dos premisas llegamos al título del Concurso: “Las
personas con discapacidad en la vida cotidiana”.
Esto, que para mucha gente pasa desapercibido, es muy
importante para nosotros y para el jurado que vota las foto-
grafías. Lo primero que aparece en el título es “personas con
discapacidad”. Sin entrar en el importante tema de la termi-
nología, lo que estamos demandando en las fotos es, antes
que nada, personas. La segunda parte del título “en la vida
cotidiana”, es algo que consideramos fundamental para con-
seguir el objetivo de sensibilizar: no buscamos la instantánea
que refleja la hazaña o el acto extraordinario, sino cómo es
el día a día de las personas con discapacidad.

¿POR QUÉ UN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL?

Las nuevas tecnologías han traído consigo una democratiza-
ción del arte. Las cámaras de fotografía digital permiten que
cualquier persona pueda realizar multitud de fotografías sin
coste económico alguno y con la posibilidad de revisarlas al
instante. Estas ventajas para los fotógrafos (aficionados y
profesionales) sin duda influyen en la mejora técnica y artís-
tica, pero también son un factor decisivo para que la cáma-
ra nos acompañe en casi todas nuestras actividades de la
vida cotidiana, haciendo más fácil capturarlas.
Así pues, un concurso de fotografía digital nos pareció la
forma más apropiada para sensibilizar sobre cómo es la vida
de las personas que tienen alguna discapacidad. Al tiempo
que por las características ya explicadas, una forma fácil y
sencilla de poder hacer partícipes a muchas personas que
quieren compartir sus trabajos, sus obras, y en definitiva, su
realidad con todos nosotros. 
En este sentido transcribimos lo que nos envió una partici-
pante: “Fotógrafa aficionada con una minusvalía del 66%.

PRESENTACIÓN
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Gracias por organizar estos concursos, dan posibilidad de:
diversión, ilusión, disfrutar de lo que se puede. Gracias”. 

DIFUSIÓN DE LAS OBRAS

Para conseguir el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre
las personas con discapacidad, era necesario que las fotos
llegasen al mayor número posible de personas. Por eso,
desde la primera edición del Concurso se realiza una galería
fotográfica en internet que recoge las 150 mejores fotogra-
fías de cada edición al tiempo que se reconoce el trabajo de
los fotógrafos. Estas galerías pueden consultarse desde la
web del Concurso: http://inico.usal.es/concursofotografia 
La exposición virtual se complementa con una exposición en
formato papel en la que se muestran 30 obras (las 20 fotos
finalistas y una retrospectiva de 10 de las obras premiadas
en ediciones anteriores), que de forma continua se expone en
diversos lugares de la geografía española.

EVOLUCIÓN DEL CONCURSO

En la primera edición del Concurso, 31 fotógrafos presenta-
ron un total de 113 fotografías. Sin duda, una importante par-
ticipación para un concurso cuyo premio era una colección
de libros relacionados con la discapacidad.

La buena acogida y aceptación del Concurso nos animó a conti-
nuar celebrándolo, y así, en la edición siguiente contamos con
una importante novedad: la Fundación Grupo Norte se unió al
INICO en la organización del Concurso, aportando unos impor-
tantísimos premios en metálico y una nueva categoría: la
Mención Especial a la mejor fotografía “Discapacidad
/Universidad”.
Esta colaboración supuso un auténtico salto cuantitativo y
cualitativo en la realización del Concurso, como refleja el
aumento de fotógrafos participantes y obras presentadas
y el hecho de que, a raíz del Concurso, varias institucio-
nes y organizaciones nacionales, también se lanzaran a
realizar concursos fotográficos relacionados con la dis-
capacidad.
Si bien el crecimiento de la participación año tras año ha
sido considerable, a los que organizamos el Concurso nos
parece mucho más interesante la evolución de los traba-
jos que recibimos: En las primeras ediciones la discapaci-
dad física era la protagonista en la mayoría de los temas,
y la discapacidad mental estaba representada en exclusi-
va por el síndrome de Down. Al margen de la incuestiona-
ble mejora en la calidad técnica y artística, hemos obser-
vado como en cada edición los participantes tocan temas
más diversos y cada vez aparecen representadas más dis-
capacidades.
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PRIMER PREMIO 2003

Cuando Mark Spitz ganó las cinco medallas en Munich 72, no vivió la sensación de felicidad que nuestro retratado, un joven con sín-

drome de down experimentó al terminar su carrera de natación.

Es el retrato del esfuerzo. Transmite la manera de romper los límites y las fronteras que nos impone la realidad; es el triunfo de la

voluntad.

La luz, la técnica, el movimiento, sólo son instrumentos para expresar la proeza. A todos los que nos consideramos "normales" sólo

nos queda aprender.

Víctor Steinberg

Juan José Márquez Castilla

Down-up





SEGUNDO PREMIO 2003
Juan José Márquez Castilla

Somos Novios
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TERCER PREMIO 2003
Carlos Muñoz Bullejos

Quiero ser tu amiga
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Vicente Andrés Pérez Bolaños

Un mar de voluntad
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Mª Soledad Pazos Gil

Fuerza de voluntad



20 Fotografías año 2003

Carlos Muñoz Bullejos

Me alegro cuando vienes



Jesús María Soriguren Ruiz de Eguino

Espero salir
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Juan José Márquez Castilla

Boccia
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Mireia Comas Franch

Cruce de miradas
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Oscar García Rodríguez

En la piscina
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Marcelino Mora Mora

Los hinchas
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Marcelino Mora Mora

Mi amiga scout



Juan Antonio Rodríguez Lorenzo

Solo subiendo



Mireia Comas Franch

Momentos difíciles
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Mireia Comas Franch

Soledad





Luis Javier Sanz López

� Comenzar el día

Víctor M. López Ramos

Mesa para dos



Pedro Gutíerrez Martín

Las piernas de mi padre
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Mendigo

Juan Antonio Rodríguez Lorenzo
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Mireia Comas Franch

El contacto físico es un aprendizaje
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Juan José Márquez Castilla

Preparados, Listos, Ya!!!
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PRIMER PREMIO 2004

Jaime Villanueva Sánchez

Esperándome

Desde sus orígenes la fotografía ha abordado la figura humana
de muy diversas maneras y esta publicación presenta una
buena muestra de dicha variedad. Podemos ver imágenes en las
que la búsqueda se orienta hacia los sentimientos del modelo,
hacia aquellos aspectos que lo relacionan de forma directa con
el espectador, buscando fundamentalmente su mirada.
Diferentes autores han sugerido, a este respecto, la idea de que
los ojos de las personas –su mirada- son la única ventana posi-
ble a la conciencia ajena, al interior del ser humano.

Jaime Villanueva nos plantea aquí una fotografía que tiene como
elemento principal a un niño autista, una persona con una com-
pleja discapacidad sobre la que todavía hoy se extienden no
pocas incógnitas. Precisamente estas personas presentan una
característica dificultad para establecer contacto ocular con
los demás, una clara tendencia a eludir la mirada de los otros.
Nada menos que la mirada, algo tan importante para el retrato
fotográfico. Esta es la verdadera dificultad de este retrato, y
sorprende la forma como el autor ha resuelto las dificultades
que la situación presenta.

La fotografía sitúa al niño en un contexto escolar o de trata-
miento, con algunos de los elementos que allí se utilizan.
Sorprende la estantería del fondo, ante la cual se sitúa al niño
subido en una silla, en una curiosa postura nada extraña entre
los autistas. Algo tan ordenado como esa cuadrícula enmarca a
un chico tan poco encasillable como éste. Un buen inicio para
abordar la dificultad que el retrato presenta.

De nuevo vemos cómo la técnica del blanco y negro ubica el
tema en sus aspectos esenciales, en el esqueleto de la histo-
ria, planteada entorno a una composición original y equilibra-
da. El verdadero acierto de  esta imagen, a mi modo de ver,
consiste en renunciar a lo imposible: establecer un contacto
directo con el niño. A cambio propone una mirada del fenó-
meno en general, más que del caso individual. Una aproxima-
ción taxonómica o tipológica en vez de una particular o con-
creta, a pesar de que la imagen sólo contenga una figura, eso
sí, la de un niño imposible de abordar a través de la mirada. 

Y es que cuando el acercamiento al individuo resulta difícil o
imposible, optamos por explicar la tipología del problema, el
fenómeno global o colectivo, más que el particular.

Este retrato nos habla de muchos niños, de esas dificultades
en el desarrollo que presentan tantos autistas, de lo inacce-
sible de ese mundo interior, de la barrera que hace muy 
difícil o imposible el tradicional retrato de intención intros-
pectiva, a la búsqueda de la interioridad ajena. Pero todo esto
se ha hecho en este caso con exquisita prudencia y sentido
de la medida.

Ricardo González
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SEGUNDO PREMIO 2004

Rubén García Martínez

Foto IV
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José Luís Blanco Bocas

Entramos como campeones



Mariano López Gallego

El gran campeón
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Valerio Merino Lozano

Foto I



Manuel López Frances

Charanga «Las Tiesas»
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Al final de uno mismo

Jesús García Peón
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Juan Luis Recio Martínez

Vamos al parque II

Carmen Echarte Echarte

�Vendimiando
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Miguel Palacios Ruiz

Camino de Santiago
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Iniciando el movimiento

Aurora Pulido Mayorgas
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Jaime Villanueva Sánchez

Tocando, sintiendoContra Corriente I

Erik Molgora Echarte

�
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Jorge Azanza Pardo

Las manos que (sobre) protegen
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Peteiro Rodríguez

De paseo II
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Sergi Reboredo Manzanares

�

Mariano López Gallego

Cumbres Alpinas¿Por qué a mi? IV
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Jorge Azanza Pardo

Tocando



David Fonseca Escudero

Más que correr es volar
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Eloy Martín Clavero

Gimnasia I
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Francisco Antonio del Campo del Olmo

Mirada
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Todo retrato aspira, de manera más o menos explícita, a des-
cubrirnos y contarnos algo de las personas que en él aparecen.
Una narración que permite multitud de enfoques y propósitos:
desde los que tratan de acercar al espectador a los aspectos
más íntimos de la persona, hasta aquellos otros que prefieren
describir al personaje en un determinado contexto, un ambien-
te que nos explica también algo del retratado.

Confieso de entrada que la fotografía “Amigas de clase”, de
Manuel López Francés, me parece un magnífico retrato, por la
forma en que nos descubre a estas dos personas y por lo que
nos cuenta de ellas con los elementos justos. Vamos a ver más
detenidamente la imagen.

Para empezar, la elección del blanco y negro –la ausencia de
color- ayuda a situar la fotografía en sus aspectos esenciales,
sin que otros elementos cromáticos del fondo o la ropa resten
atención a las caras. 

De otra parte hay que reconocer que no es en absoluto senci-
llo fotografiar a dos personas juntas –la interacción entre
ambas y el control de ambas expresiones complican la tarea-,
y más aún si éstas son personas con discapacidad. Todo un
mundo de precauciones y complejos acompañan a buena parte
de los intentos y lastran lamentablemente su resultado. 

La referencia al contexto que el propio título de la fotografía
anuncia resulta afortunadamente leve. Sólo dos palabras escri-
tas en un encerado que cumple la misma tarea que el fondo de
un estudio fotográfico. Pero se trata de dos palabras que pue-
den sugerir casi cualquier cosa, abiertas en su significado,
junto a los rostros de las dos chicas, aportando incluso un com-

plemento enigmático y sutil a las figuras humanas. Lejos, en
todo caso, de algunas fotografías de niños con discapacidad
realizando tareas escolares, explicados o presentados en su
función escolar, en su capacidad de integrarse en un contexto
educativo. Y es precisamente esta simplicidad, la parquedad de
los elementos con los que se construye el retrato, la clave de
su interés. Toda la atención se centra en los rostros de las dos
niñas –apenas nos distrae una leve comprobación de la ropa
que visten y las dos enigmáticas palabras escritas en el ence-
rado-, pero enseguida la mirada regresa a ellas y a sus rostros.

Todo esto sucede porque el fotógrafo ha dado con la clave, en
su intento de acercarnos el sentimiento de los personajes, su
estado de ánimo, para que lo que nos proponen estas chicas
nos interese e incluso nos sorprenda. Es una narración senci-
lla, y por sencilla potente y directa, que nos cuenta una peque-
ña historia que tiene que ver con la amistad, ese territorio tan
sencillo a determinadas edades que se complica a medida que
crecemos. Habla también la fotografía de esa capacidad de
algunos –más acentuada si cabe en ciertas personas con dis-
capacidad- de atenerse al momento o al instante, y desde allí
evocar sensaciones y sentimientos con vocación universal. Algo
tan sencillo como la amistad, estar bien juntas en ese instante,
y mostrarlo ante la cámara. ¿Hay algo más parecido a la felici-
dad que la cara de la chica que no mira a la cámara?

Ricardo González

PRIMER PREMIO 2005

Manuel López Frances

Amigas de clase
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María Jesús Salas Castillo

Preparado
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Miguel Ortíz Ramos

Silla
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Amaia Mejía Obregón

Comunicación
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Robert Navarro

Pienso, luego existo
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Varado en la playa junto al mar

Carlos J. Camina

�

Ro Serrano González

Domingo
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Javier Arcenillas

Discapacitados y Baloncesto ILectura

Alberto Porres Viñes

�
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Juan Carlos Gómez García

Soledad
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Nagore Solar Escribano

Y ahora qué IV
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Ignasi Robleda Vives

Básquet III



Fotografías año 2005 75

Alessandra... ¡A estudiar!

Santiago de Sentmenat Vila
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�

Javier Arcenillas

Las gemelas del Down I

Superación deportiva II

José Vicente
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� Women´s 800 metres wheelchair

Víctor Fraile Rodríguez

Juan Luis de Vega Blanco

Amanecer



Amaia Mejia Obregón

Esquiador
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Superación deportiva II

José Vicente
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Antonio Benítez Barrios

Sin Título II
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Anna, al salir de clase

Santiago de Setmenat Vila
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El autorretrato es un clásico de la Historia de las Artes Plásticas y por tanto de la fotografía. Desde Van Gogh hasta Goya, incluyen-

do Las Meninas, en suma autorretrato de Velázquez, todos los artistas han intentado presentarse "desnudos" con la visión de sí mis-

mos ante el mundo.

El extraordinario autorretrato de Lina Mª Loaiza Bran, autora de la foto ganadora, es magnífico por la triple desnudez; la primera

es la idea misma del autorretrato, así se ve, así me veo y lo enseño al mundo; la segunda es el cuerpo femenino desnudo que se

enseña sin rubor; pero la más importante desnudez, la verdadera profundidad del retrato, consiste en no haber ocultado la minus-

valía representada por la pierna ortopédica apoyada en la mesa de noche.

Este autorretrato representa la dulzura, la belleza, pero fundamentalmente la verdad.

Víctor Steinberg

PRIMER PREMIO 2006



Lina María Loaiza

Autoretrato
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Javier Arcenillas

Basket
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Amaia Mejia Obregón

Clavando los codos
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Antonio Jesús Pérez

La sonrisa de Omar



Helena Gelado

Negro  Albino
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Georgina Zamora Amat

Contacto con amor
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Querer es poder

Óscar López
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Mercedes Gómez-Guillamón

Enseñame el camino
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Esperando al cercanías

Rubén Simón Conde



Sin Título II

David Martínez
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Félix Ordóñez

Esfuerzo IV



Amaía Mejía Obregón

Sorda y Sordoceguera: un amor con mucho sentido

Yvonne Ramona Ribes

La noria me encanta �
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Kingdom Charity III

Javier Arcenillas
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Voluntaria II

Javier Pérez
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Noviembre

Óscar Carrasco Ragel

Marcos Rodríguez

Sin Título II
�
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Oscar Carrasco Ragel

La vida misma
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Voluntaria II

Javier Pérez
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Mónica Feriche

Todos somos iguales
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Emergiendo de la oscuridad, Alba intenta descubrir, empujada por la curiosidad propia de los niños, lo que está fuera del alcance de

su vista pero, quizá no comprenda del mismo modo que los demás lo que ven son sus tiernos ojos en los que se deja ver su disca-

pacidad. 

El esfuerzo que hace apoyándose con las manos es semejante, metafóricamente, al que deberá hacer a lo largo de su vida para

entender este complicado mundo que le rodea.

El encuadre arriesgado, la geometría y el uso del blanco y negro transmiten a esta imagen

gran dinamismo y cierta emoción a la que la cara y el reflejo de la niña dotan de un singular aire poético.

Es posible que con esta fotografía nos sea más fácil concienciarnos del apoyo que necesitará 

en lo sucesivo para culminar ese esfuerzo.

Jesús Formigo

PRIMER PREMIO 2007

Javier Arcenillas

Alba
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SEGUNDO PREMIO 2007

Luis Quintanal Cabriales

Sombra de Alegría V



Layla Abalhadj

Por el pasillo
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Jorge Meis Dias

Alzheimer



Cintya Laurel Loza

Momentos felices
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� Todos somos iguales

Randy Rodríguez Pagés

Randy Rodríguez Pagés

Mis piernas
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Iñigo Urbaneta Blanco

Despertar los sentidos III



Fotografías año 2007 119

Agarrando II

Fernando Lozano León
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Penitencia

Curro Sánchez Romero



Randy Rodríguez Pagés

Mis Manos



Retos

Francisco Álvarez Bernier
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Miguel Ángel Marquez González

Pasarela
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� Sin ruedas

David Martínez Fernández

Javier Arcenillas

Premdam



Miradas

José Manuel Larumbe
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Cynthia Lorena Nudel

Pintora
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Entre Muros

Plinio Elías Barraza Barboza

�

Guido Manuilo

Xavi
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