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 Acta de Premiación 
XXVIII Concurso de fotografía ICOMOS 2021 

 
 

Tema: DETALLES ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCTIVOS 
 

Los suscritos aquí reunidos, integrantes del Jurado Calificador del XXVIII Concurso de 
Fotografía ICOMOS-2021, hemos analizado a cabalidad la totalidad de las obras 
fotográficas presentadas en este concurso, tanto en sus aspectos temáticos y estéticos 
como formales.  
 
Considerando que las fotografías escogidas cumplen con las bases del concurso, se 
declaran ganadoras de los premios las siguientes obras y realizamos las siguientes 
acotaciones: 

 
Primer lugar: Nombre del autor: Johan Mena Cubero 
   Seudónimo: Toño 
   Nombre de la obra: Museo Nacional 
 
 
Comentario: Como el nombre lo indica la fotografía transmite una sensación de calidez 
en el espectador, es una fotografía que cumple con los lineamientos del concurso, a 
nivel temático y capta un detalle esencial de la historia costarricense reflejada en 
nuestra arquitectura patrimonial, a través de la textura dañada por las balas del torreón 
almenado del Museo Nacional.  
 
 
Segundo lugar:  Nombre del autor: Roger Pérez Moreira 
    Seudónimo: Línea Mínima 
    Nombre de la obra: Lucha de color 
 
 
Comentario: La fotografía refleja una búsqueda estudiada de elementos característicos 
de una arquitectura singular de un sector de la ciudad, donde el autor articula el color 
genuino de las obras con el detalle preponderante de la herrería.  
 
 
Tercer lugar: Nombre del autor: Shirley Rivera González 

  Seudónimo: Shijorigo 
  Nombre de la obra: Relieves 

 
 
Comentario: Fotografía que articula el dinamismo de los patrones volumétricos 
monocromáticos que le apuestan al juego de luz y sombra. Un detalle singular y escaso 
en la arquitectura costarricense. 
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El jurado decidió otorgar adicionalmente tres menciones honoríficas: 
 
Mención de honor. 
Nombre del autor: Juan J. Pucci Coronado 
Seudónimo: Caminante 
Nombre de la obra: Puertas 

 
Comentario: Por la sobria articulación en el manejo del color y simple simetría de un 
detalle simétrico en la arquitectura guanacasteca.    
 
 
Mención de honor. 
Nombre el autor: Jorge Scott Wright 
Seudónimo: Acodeo 
Nombre de la obra: De aquellos años 
 
 
Comentario: Por la interesante textura de luz y sombra que dibujan los detalles 
característicos del art deco en la arquitectura costarricense. 
 
 
Mención de honor. 
Nombre el autor: Gerardo Víquez Vargas 
Seudónimo: Nebo 
Nombre de la obra: Salutation 
 
 
Comentario: Por la búsqueda acuciosa de un detalle en extremo singular de la 
arquitectura costarricense, que permuta en el intemperismo de la ciudad, viendo pasar 
el tiempo y conservando la patina que lo atestigua. 
 
San José, 10 de mayo del 2021. 
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