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Acta de Premiación

XXIII Concurso de fotografía ICOMOS 2015

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

Fotografía ICOMOS-2015, hemos analizado a cabalidad la totalidad de las obras 

fotográficas presentadas en este concurso, tanto en sus aspectos temáticos, estéticos 

como formales.

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

que representan los valores arquitectónicos y patrimoniales en torno a las 

consuetudinarias construcciones de tierra, así como la vida cultural de la ciudad de 

Santo Domingo de Heredia. Así mismo se valoro en la segunda categoría un conjunto 

de fotografías en relación con el tema de puertas y ventanas de carácter patrimonial.

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: Construcción en tierra:

Primer lugar: Nombre del autor: Elias Fallas Solis 
Seudónimo: Emilio
Nombre de la obra: Casa de doña Dominga.

Segundo lugar: Nombre del autor: Mariechen Wüst Picado 
Seudónimo: Diana Prince 
Nombre de la obra: Horno de Barro con adornos
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Tema: Puertas y Ventanas, valor patrimonial.

Primer lugar: Nombre del autor: Edgar Martin Ovares 
Seudónimo: Pandora 
Nombre de la obra: Figura fondo

Segundo lugar: Nombre del autor: Antonio Méndez Hernández 
Seudónimo: Astronauta urbano 
Nombre de la obra: Ventanas que vigilan

Primera mención honorífica: Nombre del autor: Gilbert Solano Rivera
Seudónimo: Imago
Nombre de la obra: Huellas del Tiempo

Segunda mención honorífica: Nombre del autor: María Lourdes Mora Vega
Seudónimo: Doña Dominga
Nombre de la obra: La puerta y el Quijote

Tercera mención honorífica: Nombre del autor: Alvaro Campos Val lejos
Seudónimo: Alfacava
Nombre de la obra: Ventana multicolor.

Firmamos en San José el día 08 de Abril del 2015.
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