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Acta de Premiación

XXI Concurso de fotografía ICOMOS 2014

Los suscritos aquí reunidos, integrantes del Jurado Calificador del XXI Concurso de 

Fotografía ICOMOS-2014, hemos analizado a cabalidad las 37 obras fotográficas 

presentadas en este concurso, tanto en sus aspectos temáticos, estéticos y formales.

Las fotografías ganadoras invitan a un dialogo con el espectador, incluyendo símbolos 

que representan los valores arquitectónicos y patrimoniales en torno a los sitios 

conmemorativos y a las consuetudinarias construcciones de madera en el ámbito 

costarricense.

Cabe destacar que estas imágenes, además de su valor narrativo, fueron capturadas 

con una técnica adecuada que resalta los valores estéticos e históricos de tan 

emblemáticas edificaciones.

Considerando que las fotografías escogidas cumplen fielmente con las bases del 

concurso, se declaran ganadoras a los premios y menciones honoríficas las 

siguientes obras:

Tema: Sitios Conmemorativos:

Primer lugar: Nombre del autor: Jorge Scott Wright 
Seudónimo: Acodeo
Nombre de la obra: De la memoria histórica

Segundo lugar: Nombre del autor: Cecilia Chaverri Fonseca
Seudónimo: Setentera
Nombre de la obra: Testigo de su grandeza

Mención honorifica: Nombre del autor: Minor Garbanzo Garita
Seudónimo: Matías 
Nombre de la obra: Legado
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Tema: La casa de madera costarricense

Primer lugar: Nombre del autor: Minor Garbanzo Garita 
Seudónimo: Matías 
Nombre de la obra: Fucsia

Segundo lugar: Nombre del autor: Vilma Soto Araya 
Seudónimo: Gea
Nombre de la obra: Santa María de Dota

Primera mención honorífica: Nombre del autor: David Boza Méndez
Seudónimo: Perro Cohete 
Nombre de la obra: Ventana Madera

Segunda mención honorífica: Nombre del autor: Jorge Scott Wright
Seudónimo: Acodeo >
Nombre de la obra: De Ensueño
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Firmamos en San José el día 08 de Abril del 2014
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