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Las asociaciones Artistas del Pueblo 
y Acontraluz han convertido ya en un 
clásico este concurso y lo han hecho 
cita indispensable de fotógrafos de 
toda España. Podemos decir que el 
Concurso de Fotografía Ciudad de Al-
cobendas se “ha hecho mayor”, al ser 
este el año 11 y haber superado sus 10 
años con una mayor participación. 

En esta edición, el tema elegido 
para la presentación de los trabajos 
ha sido libre, de ahí que las más de 
doscientas fotografías presentadas 
hayan hecho referencia a muy dife-
rentes temáticas que han enriquecido 
el contenido de esta exposición, en 
la que, además de los ganadores, se 
han seleccionado fotografías de otros 
ocho artistas.

Carmen Regueiro Martín, de Madrid, 
se ha alzado con el primer premio, de 
700 euros, con una serie titulada Iti-
nerante. 

Una tarde en la feria, Una gran ciudad 
y Galicia son los títulos de las fotogra-
fías ganadoras del segundo premio, 
alcanzado por el fotógrafo de Alco-
bendas Juan Rodríguez Morales y 

dotado con 400 euros. 

Estos son los otros ocho autores fi-
nalistas, entre los que se encuentra 
una nutrida representación de Alco-
bendas: 

• Julio Esteban Mondéjar,  
con la serie Naturaleza. 

• Silvia del Barrio Gorines,  
con la serie Nocturno.

• Rosa Zapata Hernando,  
con la serie Tiempos de mimbre. 

• José Ramón Luna de la Ossa,  
con las fotografías Fría soledad, La 
Estaticidad del Tiempo y Una Vida 
Juntos.

• Gabriel Alejandro Caras Segura, 
con la serie Entre Sombras. 

• Alfredo Martín Vicente, 
con la serie Desprendimiento. 

• Ana Sanza Acosta, 
con la serie Tactum. 

• Irene Martín (Irelenes), 
con la serie Airplying.
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Varios autores

De arriba a abajo: 
Primer premio, Carmen Regueiro Martín. Serie 

Itinerante; segundo premio, Juan Rodríguez 
Morales. Galicia.



XI Concurso de Fotografía  
Ciudad de Alcobendas
Del 15 de diciembre 
al 15 de enero de 2022

Horario de la sala de exposiciones:
De lunes a viernes, de 10 a 21 h
Sábados de 16:30 a 20 h
Domingos y festivos, cerrado
 
Entrada libre 
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Portada: 
Carmen Regueiro Martín. 
Sin título. De la serie Itinerante 
Juan Rodríguez Morales. 
Una tarde en la feria. Fuenlabrada 2021


