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Julia Pérez Risco, primer premio del Concurso de Fotografía
del Carnaval 2018 con la imagen presentada bajo la "La
lente es mi corazón" y cuyo título es "Conﬁdencias".
Miguelturra, 9 Abril 2018
En total han participado en el concurso 14 personas con un total de 35 fotografías y cuya exposición
de obras estará hasta el 20 de abril en el Mercado Municipal.

El área de Festejos y la Asociación de Peñas del Carnaval de Miguelturra han dado a
conocer el fallo del decimonoveno Concurso de Fotografía del Carnaval de Miguelturra.
El jurado caliﬁcador, que ha estado compuesto, Alfonso Torres Consuegra, del colectivo
Raw; Estela Fernández Agoero, diseñador gráﬁco; Jose Luis Barba Asensio, fotógrafo;
Alberto Soria Martín de Lucía, vicepresidenta de la asociación de peñas de carnaval y el
concejal de Festejos, Diego Rodríguez Tercero, actuando como secretario el técnico el área
de Cultura, Juan Ramón Díaz Pinto.
Una vez visualizados los 35 trabajos presentados al concurso por las 14 personas participantes,
el jurado caliﬁcador acordó fallar que el primer premio, dotado con 250 euros, recayese en el
trabajo que bajo el lema "La lente es mi corazón" llevaba el título "Conﬁdencias",
presentado por Julia Pérez Risco domiciliada en Puertollano.
Por otro lado, el jurado determinó conceder el segundo premio de fotografía, dotado con 175
euros al trabajo presentado por Rafael Ángel Perez Toribio, domiciliado en Ciudad Real y
titulado "Cortejo Fúnebre".
Por último, se ha concedido el tercer premio, dotado con 75 euros, al trabajo con el lema
"Club de las Lloronas Carnavaleras" presentado por Juan Antonio Olmeda, domiciliado en
Miguelturra.
Se informa, tanto para las personas aﬁcionadas a la fotografía como participantes y ciudadanía en
general, que las fotografías están expuestas en el Mercado Municipal del 9 al 20 de abril.
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