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Jorge Esteban Carrasco se hace con el Primer Premio del
Concurso de fotografía de Semana Santa.
Miguelturra, 21 Mayo 2003
El autor ha presentado a concurso, además de la imagen seleccionada, otras que otorgan el
protagonismo a otros aspectos de la celebración.

Tras hacer público el nombre de los premiados, los portavoces de la Asociación destacaban tanto el
aumento de participación como la calidad de los trabajos en esta segunda convocatoria del
Certamen, en la que se han registrado un total de 51 fotografías que recogen momentos muy
distintos de la celebración de la pasada Semana Santa en el municipio.
La fotografía ganadora recoge un primer plano a color de Jesús Nazareno, imagen que procesiona en
la madrugada del jueves santo. El primer premio al que se ha hecho acreedor Jorge Esteban Carrasco
está dotado con 150 euros.
El autor ha presentado a concurso, además de la imagen seleccionada, otras que otorgan el
protagonismo a otros aspectos de la celebración.
El segundo de los premios, dotado con 90 euros, ha recaído en la fotografía "El Cristo", de Manuel
Viso García, mientras que el tercero (dotado con 30 euros) ha sido para Sinfo Molina Hervás, por su
trabajo "Preparando el incensario". La entrega de los premios se producirá en el transcurso del acto
de inauguración de la exposición de las imágenes participantes, que tendrá lugar esta tarde, en las
dependencias de la casa de cultura de Miguelturra.
La muestra permanecerá abierta hasta el martes 27 de mayo.
Los participantes han mostrado en sus trabajos, principalmente, pasajes de los diferentes desﬁles
procesionales celebrados durante la pasada Semana Santa, con mención especial para los primeros
planos de las imágenes que presiden cada una de ellas.
Las bases de la convocatoria abrían la participación a todos los aﬁcionados a la fotografía, sin
establecer un límite de cantidad presentada por cada participante, en blanco y negro o color, en
papel y con un tamaño mínimo de 20x25 cm, con la condición de ser inéditas.
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