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El valor de la fotografía en las obras de

OLMO CALVO Y ANTONIO ARAGÓN

A la izquierda, una de las imágenes del trabajo ‘Rohingyas escapando del genocidio’, de Olmo Calvo; a la derecha, ’Ejecutados por la Mara Mms13 en Honduras’, de Antonio Aragón.

Gente
Las fotografías de dos cántabros
han destacados entre las más de
15.000 obras presentadas en la
tercera edición del Certamen de
Fotografía Signo editores. Ambos
se han alzado con el primer premio en sus respectivas categorías:
Fotoperiodismo y el Premio Especial del Jurado.
El fotoperiodista Olmo Calvo y su
trabajo fotográfico ‘Rohingyas escapando del genocidio’, ha destacado entre los más de 200 proyectos presentados en la categoría Premio Especial del Jurado.
Este trabajo se engloba dentro de
los reportajes que Olmo ha realizado durante los últimos años
relacionados con las migraciones:
persecución policial a los migrantes en las calles de Madrid, la ruta de los Balcanes, el campo de
refugiados conocido como La
Jungla, en Calais, o la ruta de Libia hasta Italia atravesando el Mar
Mediterráneo.
La obra de Olmo Calvo muestra
una realidad: “Más de 600 mil refugiados rohingyas llegan a Bangladesh escapando de la persecución en Myanmar. Esta minoría
musulmana denuncia que el ejército y budistas radicales del país
fronterizo queman sus aldeas y
les atacan con machetes y armas
de fuego. Según Médicos Sin
Fronteras casi 7.000 rohingyas

han muerto en Myanmar desde el
pasado mes de agosto. En palabras del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al
Hussein, el pueblo rohingya está
siendo víctima de una limpieza étnica de manual. A pesar de la dimensión de la tragedia, está ocurriendo ante la mirada pasiva de
la comunidad internacional”, indica Olmo .
CONTAR HISTORIAS
El panel de expertos, compuesto por seis profesionales de reconocido prestigio en esta disciplina, ha valorado“la calidad técnica y el valor informativo del
trabajo de Olmo Calvo sobre la
terrible situación de la étnia
Rohingya”.
Calvo también ha recibido una
mención especial en la categoría Fotoperiodismo, con su imagen Supervivientes en el Mediterráneo; y otra de sus obras, Shaheda mujer rohingua; está entre
las finalistas en esta categoría.
Por su parte, el fotógrafo Antonio
Aragón Renuncio se ha alzado
con el primer premio en la categoría Fotoperiodismo, con su
obra ‘Ejecutados por la Mara
Mms13 en Honduras’. Esta imagen muestra la Mara MS13 (conocida como Mara Salvatrucha).
Es considerada la pandilla más

peligrosa del mundo y se extiende por países como Nicaragua, El
Salvador o Guatemala. Su actividad ha hecho que el llamado
Triángulo Norte (Guatemala, Salvador, Honduras) sea considerado
la zona más violenta del mundo.
El jurado se ha decantado por esta imagen debido a su potente
carga visual; en la que los ejecutados por la mara aparecen en segundo plano y toda la atención la
capta el perro que aparece en el
centro, que parece sorprendido
ante la escena. “Es una imagen
que nos cuenta una historia, habla por sí sola, potente y sobrecogedora”.
En palabras de Aragón, este reconocimiento “supone una alegría
inmensa. Más aún por ser en mi
propia tierra. Todos sabemos que
dedicarse a este apasionante
mundo de contar historias a través de la luz, e intentar llegar a fin
de mes, no es tarea fácil. Muchas
veces las fotografías nunca ven la
luz y quedan guardadas en un cajón por falta de medios que las
quieran publicar o por recortes de
presupuesto en sus redacciones o
simplemente porque la moda impera y es la que a la postre dicta
la pauta. Otras veces, el fotoperiodismo -mucho menos los fotoperiodistas- no es valorado como
creo se merece. Por eso iniciativas
como este certamen, son suma-

mente importantes y necesarias
para dar a conocer nuestra visión
personal del mundo que nos rodea y de las muchas problemáticas -la mayoría olvidadas por uno
u otro interés- que en él acontecen”.
Además de este reconocimiento, otras seis fotografías de Antonio Aragón se han quedado a las
puertas, como finalistas.
OLMO CALVO
Olmo Calvo es un fotoperiodista
involucrado con las causas sociales. Sus trabajos tienen un denominador común: la denuncia
de las injusticias sociales y la vulneración de los derechos humanos. Cofundador del periódico
Diagonal y de la cooperativa de
Fotógrafos SUB, de Buenos Aires (Argentina). En los últimos
años ha trabajado para diferentes
periódicos y revistas nacionales
e internacionales, fundaciones,
ONGs y empresas.
Es colaborador habitual del periódico El Mundo y eldiario.es, y sigue publicando sus imágenes en
otros medios como Ara, 5W, Liberation, Polka, Regards o Al Jazeera. Además forma parte de
la asamblea editora de El Salto.
A lo largo de los años ha recibido varios premios de prestigio,
como el Premio Internacional de
Fotografía Humanitaria Luis Val-

tueña de Médicos del Mundo en
los años 2012 y 2015, el Premio
Internacional de Periodismo Mingote del periódico ABC en el
2013, entre otros.
ANTONIO ARAGÓN RENUNCIO
Antonio Aragón Renuncio lleva
más de 20 años vinculado a la fotografía. Funda y Preside la Asociación de Fotógrafos Nostromo
de Santander. Es profesor de fotografía en el Aula de Fotografía de la Universidad de Cantabria; de la Universidad Americana (UAM), de la Universidad
Centroamericana (UCA) y de la
URACCAN en Nicaragua, del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Santander.
Organiza y dirige diversos proyectos, entre los que se encuentra los
I Encuentros de Fotografía de
Santander; el proyecto ‘Los Castros 65’-Espacio fotográfico-,
también en Santander y las Jornadas de Fotografía Solidaria Fotografía un mundo mejor.
También trabaja como fotógrafo
para agencias internacionales y
publica reportajes en medios internacionales impresos y digitales.
Su currículo lo completan, entre
otros, los premios Siena International Photo Awards. Honorable
Mention, 2018; y Grand Prix of
the Humanity Photo Award.
UNESCO/CFPA 2013.
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‘VIDAS CRUZADAS’,
EN ÁVILA 1.131
El Observatorio Activo de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán
acoge la muestra del artista Roberto González hasta el 28 de julio
I.C.J. / ÁVILA

El artista vasco Roberto González
(Bilbao, 1977) expone desde el pasado 4 de julio y hasta el próximo
día 28 de este mismo mes en el
Observatorio Ávila 1.131 de la
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán El Bueno (ubicado en la calle Caballeros de la capital).
Se trata de una iniciativa en la
que González explora con su obra
sobre los límites convencionales
del dibujo, adentrándose en el estudio de nuevas técnicas y en la
búsqueda de soportes alternativos sobre los que dibujar.
Relata el autor que en sus estidios y en sus composiciones el
elemento principal de su obra es
la línea, que realiza por lo general
con hilos rojos que surcan el aire
de modo que invade el espacio
que corresponde tradicionalmente a la escultura y que se mantienen en constante tensión mediante imanes de neodimio.
EL PESO DE LAS SOMBRAS. El segundo componente de la obra
son las sombras que, al proyectarse desarrollan un entramado
de líneas negras sobre las paredes
del espacio expositivo. Así todas
las líneas, reales y proyectadas
(que tienen la misma importancia), rojas y negras que surcan el
espacio y la pared dialogan entre

Un abulense, finalista del
Certamen Signo Editores
JONATAN DE BLAS/ ÁVILA

El III Certamen de Fotografía
Signo Editores ha dado a conocer los ganadores de un total de nueve categorías, además de 18 menciones especiales. Son más de 15.000
imágenes recibidas y procedentes de 20 países, con más
de 10.000 euros en premios
para los ganadores. Tres castellanos y leoneses han destacado como concursantes con
sus obras, entre ellos, el abulense Álvaro Sánchez con su
foto Bestiary II, localizada en
la sección de Naturaleza y
protagonizada por una foca
situada en el centro y fondo
negro.
Un conjunto de seis profesionales con una larga trayectoria en el ámbito de la fotografía se ha encargado de seleccionar a los triunfadores
en las distintas categorías. Pilar García Merino, Jesús Blasco de Avellaneda, Félix Fuentes, José María Díaz-Maroto,
Rodrigo Rivas y Olga
Guarddón.
Por parte de la editorial Signo editores también han participado, en la selección de finalistas y ganadores, Gonzalo

Revidiego y Cristina García.
Son nueve categorías en las
que los participantes han pujado por el primer puesto: Arquitectura, Fotografía de calle, Fotoperiodismo de actualidad, Naturaleza, Paisaje,
Retrato, Open, y Tu historia.
Cada una premiadas con 400
euros. En palabras de la organización, todas las imágenes
«invitan a viajar alrededor del
mundo» , por lo que era necesario también un premio especial por parte del jurado valorado en 3.000 euros y más
otros 4.000 en formación en
la escuela Workshop Experience, en otra sección.
Debido al gran número de
imágenes presentadas también se ha mostrado una sección de menciones especiales, con dos por cada una de
las categorías, 18 en total. Sin
embargo, un reconocimiento
aparte merece el abulense Álvaro Sánchez, que se quedó a
las puertas en la categoría Naturaleza, con más de 2.000
obras presentadas. El galardón lo obtuvo el madrileño
Alberto Torrejón Rosas, cuya
fotografía Playa de las canteras conquistó a los miembros
del jurado.

Exposición de Roberto González en la Fundación Tatiana.

sí, cuenta González. Lo hacen en
un intento de plantear al espectador los dilemas del propio artista, esto es, « ¿Qué es un dibujo
y sobre todo cuándo deja de ser-

lo?» Licenciado en Bellas Artes
por la Universidad de Salamanca
en 2013 ya participó en la Feria
de Arte Contemporáneo de Arévalo ’un año antes, en 2012.
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Aspace, Bankia y Fundación Ávila
se unen en un convenio
Gracias a una inversión de 6.000 euros, la Asociación de Parálisis Cerebral
habilitará una vivienda para ocho adultos con grandes necesidades de apoyo
REDACCIÓN / ÁVILA

La Asociación de Parálisis Cerebral y
Patologías Afines de Ávila (Aspace), a
través del convenio firmado recientemente con Bankia y Fundacion
Ávila, pondrá en funcionamiento
una vivienda para ocho adultos con
grandes necesidades de apoyo. El
proyecto ‘Ésta es mi casa’, dotado
con 6.000 euros, tiene por finalidad
cubrir la necesidad de vivienda habitual o permanente de personas con
discapacidad grave.
Este nuevo recurso, que abrirá sus
puertas en otoño, dará respuesta de

forma permanente a las necesidades
por tanto de personas adultas afectadas por Parálisis Cerebral, que tienen derecho , sin desvincularse de
su entorno más cercano, a desarrollar una vida fuera del domicilio familiar. Cabe destacar que Aspace es
una de las 23 asociaciones seleccionadas por Bankia y la Fundación Ávila dentro de la convocatoria de ‘Ayudas a Proyectos de Acción Social
2018’. El objetivo de esta edición, dotada con 80.000 euros, es impulsar el
desarrollo local, apoyar los sectores
de población en riesgo de exclusión
social y mejorar la calidad de vida de

personas con discapacidad, mayores
u otros colectivos socialmente vulnerables. Con esta colaboración la
asociación abulense Aspace, que actualmente atiende a más de 80 personas conseguirá visibilizar su labor
en nuestra ciudad, dejando constancia de ser un claro referente en la
atención a personas con Parálisis Cerebral y otras graves discapacidades.
A este proyecto se sumará también
en breve el inicio de las obras de rehabilitación y adecuación, para trasladar y ampliar su Centro de Día y todos los servicios que se prestan actualmente.

¿Falta calor en su casa?

CAMBIE
su

CALDERA

PRESUPUESTO
INMEDIATO
RAPIDEZ Y CALIDAD
EN LA REPOSICIÓN
PAGUE HASTA EN
12 MESES
SIN INTERESES
920 22 93 37 - calle Arévalo, 2 - garbantel.com

Viernes 06.07.18
EL DIARIO MONTAÑÉS
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Los cántabros Antonio
Aragón y Olmo Calvo,
premiados en el III
Certamen fotográfico
Signo editores
Ganan en la categoría de
Fotoperiodismo y
Premio Especial del
Jurado, respectivamente,
entre más de 15.000
imágenes de 20 países
:: GUILLERMO BALBONA
SANTANDER. Antonio Aragón Renuncio lleva más de dos décadas vinculado a la fotografía. Funda y Preside
la Asociación Nostromo de Santander
y, además de ejercer la docencia, trabaja como fotógrafo para agencias internacionales y publica reportajes en medios impresos y digitales. Por su parte,
Olmo Calvo es un fotoperiodista involucrado con las causas sociales. Sus trabajos tienen un denominador común:
la denuncia de las injusticias y la vulneración de los derechos humanos.
Ambos son cántabros y esta semana
han sumado a sus activas, reconocidas
y premiadas trayectorias otras distinciones. Sus fotografías han destacados
entre las más de 15.000 obras presentadas en la tercera edición del Certamen de Fotografía Signo editores. Ambos se alzaron con el primer premio en
sus respectivas categorías: Fotoperiodismo y el Premio Especial del Jurado.
Olmo Calvo y su trabajo fotográfico
‘Rohingyas escapando del genocidio’,
destacó entre los más de 200 proyectos presentados en esa categoría. El trabajo se engloba dentro de los reportajes que ha realizado durante los últimos años relacionados con las migraciones. La obra muestra una realidad:
«Más de 600 mil refugiados rohingyas
llegan a Bangladesh escapando de la
persecución en Myanmar.Esta mino-

ría musulmana denuncia que el ejército y budistas radicales del país fronterizo queman sus aldeas y les atacan
con machetes y armas de fuego.
El panel de expertos, compuesto por
seis profesionales, valoró «la calidad
técnica y el valor informativo del trabajo de Olmo sobre la terrible situación
de la etnia Rohingya». Calvo también
recibió una mención especial en la categoría Fotoperiodismo. Este verano
es protagonista de un proyecto espectacular: su instalación fotográfica sobre los refugiados ubicada en el dique
del puerto de Castro Urdiales.
Por su parte el fotógrafo Antonio Aragón se alzó con el primer premio en la
categoría Fotoperiodismo, con su imagen de la Mara MS13 (conocida como
Mara Salvatrucha). Está considerada la
pandilla más peligrosa del mundo, y se
extiende por países como Nicaragua,
El Salvador o Guatemala. El jurado se
decantó por esta imagen debido a su
potente carga visual. En palabras de
Aragón, este reconocimiento «supone
una alegría inmensa. Más aún por ser
en mi propia tierra. Todos sabemos que
dedicarse a este apasionante mundo
de contar historias a través de la luz, e
intentar llegar a fin de mes, no es tarea
fácil».
Y añadió: «el fotoperiodismo –mucho
menos los fotoperiodistas– no es valorado como creo se merece. Por eso iniciativas como este certamen, son sumamente importantes y necesarias
para dar a conocer nuestra visión personal del mundo que nos rodea y de las
muchas problemáticas –la mayoría olvidadas por uno u otro interés– que en
él acontecen». Además, otras seis fotografías de Antonio Aragón se han quedado a las puertas, como finalistas.

Rohingyas escapando
del genocidio. Premio Especial
del Jurado. : OLMO CALVO

Ejecutados por la Mara Ms13 en Honduras. Ganadora en la categoría Fotoperiodismo.
:: ANTONIO ARAGÓN
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