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ACTA DEL JURADO CALIFICADOR DEL X CERTAMEN NACIONAL DE 
FOTOGRAFÍA FRANCISCO FERNÁNDEZ DE TORREBLASCOPEDRO (JAÉN)

PRESIDENTE: 
Juan María Ruiz Palacios. Alcalde Presidente del Exmo. Ayuntamiento de 
Torreblascopedro.

VOCALES:
María Luz Sánchez Campaña. Concejalía de Cultura del Exmo.     
Ayuntamiento de Torreblascopedro.
Francisco Fernández. Doctor Honoris Causa por la Universidad de    
Montfort, Leicester (Reino Unido)
Rafael Peralbo. Profesor de escultura y pintura en la Facultad de Bellas   
Artes Alonso Cano.
Francisco José Sánchez Montalbán. Profesor de fotografía en la    
Facultad de Bellas Artes Alonso Cano de la Universidad de Granada.
Alfredo López López. Profesor de fotografía en la Facultad de Bellas    
Artes Alonso Cano de la Universidad de Granada.

SECRETARIO: 
Juan Manuel Cano Paredes. Responsable del Centro de Arte Francisco 
Fernández.

En Torreblascopedro, siendo las 17 horas del día 4 de noviembre de 2013, se 
reúne el jurado calificador para seleccionar diez series del centenar presentadas 
de las cuales 8 serán finalistas del Certamen y serán expuestas junto con las 
dos series ganadoras en la exposición del X Certamen de Fotografía Francisco 
Fernández. A su vez, se elegirán dos series ganadoras, una con un Primer 
Premio dotado con 1500€ y otra con un Segundo Premio dotado con 800€.
Se establecen los siguientes premios y menciones como finalistas:

PRIMER PREMIO: dotado con 1500€. Casas en venta o alquiler. Francisco Díaz 
Salas.
SEGUNDO PREMIO: dotado con 800€. Desde la ventana. Fernando Flores 
Huertas.
FINALISTAS:
• Paisajes urbanos. Manuel López Francés.
• What never was. Fernando Bayona Nájera.
• Fugas. José Ramón Moreno Fernández.
• Efecto mariposa. Vicente Fernández Nájera.
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• El mapa de la memoria. Carlos Bravo Paredes.
• Gades. Francisco Javier Leal Moreno.
• Verano en Mi menor. Salvador Brun Pérez.
• Días de lluvia. Roberto Lacalle.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. De todo lo cual, doy fe como 
secretario.

PD. Se ruega a los interesados que quieran que se les devuelvan las obras, lo soliciten 
formalmente al correo cacfranciscofernandez@gmail.com durante el mes siguiente al fallo 
del jurado, de lo contrario, las mismas quedarán a formar parte de la colección del Centro. 
Las obras les serán devueltas en el embalaje original y enviadas por mensajería a cargo del 
interesado. 
 


