
                                                            

  

                        
 

 

ACTA DE RESOLUCIÓN 

DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “MIRADAS JÓVENES”  

  
 

 
 
 

El jurado del concurso de fotografía “Miradas Jóvenes”, promovido por OIJ en el marco 

de su programa de premios y reconocimientos a jóvenes creadores y creadoras 

iberoamericanas, Creacción Joven,  

 

HA DECIDIDO 

  

PRIMERO: Otorgar el título de FINALISTAS del concurso de fotografía “Miradas 

Jóvenes” a: 

▪ LUÍS CENTURIÓN GÓMEZ (Perú), por la serie “Soy Yo”. 

▪ MARÍA FERNANDA CAJAMARCA (Colombia), por la serie “La pesca tradicional”. 

▪ ANDRÉS FELIPE MESTIZO (Colombia), por la serie “Lucha por el sector agrario”. 

▪ AICA COLECTIVO AUDIOVISUAL (Colombia), por la serie “Ofrenda”. 

▪ ANGÉLICA CUADROS “AngélicaCG” (Colombia), por la serie “Tradición Milenaria”. 

▪ CAMILA VALLEJOS “Cuarta Ola” (Argentina), por la serie “Transgresoras”. 

▪ ENRIQUE ORDÓÑEZ GUADARRAMA (México), por la serie “Los golpes de la vida”. 

▪ STEVEN GUARANDA BAZURTO (Ecuador), por la serie “Minkachiway”. 

▪ PEDRO JAVIER MEDINA PEÑA (Colombia), por la serie “Inmigrantes del Pacífico”. 

▪ ANGIE LINETH GONZÁLEZ “Dangie” (Colombia), por la serie “La pugna de colores”. 

▪ CLARISSA FLORES DONAIRE (Honduras), por la obra “Buen provecho”. 

▪ RAQUEL CUELLA ROJAS “Tim MiRaquel” (Paraguay), por la serie “Ninfas de sofá”. 



                                                            

  

SEGUNDO: Conceder el PRIMER PREMIO, galardonado con 1.000 euros, por haber 

obtenido su obra la puntuación más alta del jurado, a: 

▪ LUÍS CENTURIÓN GÓMEZ (Perú), por la serie “Soy Yo”. 

 

TERCERO: Reconocer a los 4 PRIMEROS FINALISTAS con siguiente mayor puntuación 

del jurado con un estímulo económico de 250 euros por autor/a:  

▪ MARÍA FERNANDA CAJAMARCA (Colombia), por la serie “La pesca tradicional”. 

▪ ANDRÉS FELIPE MESTIZO (Colombia), por la serie “Lucha por el sector agrario”. 

▪ AICA COLECTIVO AUDIOVISUAL (Colombia), por la serie “Ofrenda”. 

▪ ANGÉLICA CUADROS “AngélicaCG” (Colombia), por la serie “Tradición Milenaria”. 

 

OIJ promoverá la difusión y exhibición de todas las obras finalistas y de sus autores/as 

en diferentes espacios culturales de interés regional, con el fin de otorgarles máxima 

visibilidad en el ámbito iberoamericano. 

 

 

COMPOSICIÓN DEL JURADO 

 

En la evaluación de las fotografías presentadas han participado como Jurado, de 

manera independiente: 

▪ MARÍA PALLÁS (España). Coordinadora General de PHotoESPAÑA. 

▪ VERÓNICA FIEIRAS (Argentina). Editora, fotógrafa, docente y fundadora de las 

editoriales fotográficas Riot Books y Chaco. 

▪ LIZA AMBROSSIO (México). Joven artista visual visual mexicana, reconocida como una 

de las fotógrafas emergentes más interesantes de la escena latinoamericana. 

▪ VERÓNICA SANCHIS BENCOMO (Venezuela). Editora, fotógrafa, colaboradora de 

publicaciones internacionales y fundadora y curadora de Foto Féminas. 

 

Como responsable, doy fe de este fallo en Madrid, a 01 de marzo de 2019. 

 


