
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contacto Canson: Oriol Camps 
o Anna Pla 

Comunicado de prensa 

 
FALLADA LA III EDICIÓN DEL
FOTOGRAFIA DIGITAL 
 
Nuevo récord de participación y obras 

 

20 de febrero de 201
•  César Lucas. Fotógrafo y editor.
• Fina Lunes. Fotógrafa y docente.
• Isabel Diez. Fotógrafa de Naturaleza.
• Raimon Moreno. Presidente de la Federació Catalana de Fotografía.
• Sílvia Omedes. Directora de Photographic Social Vision. 
 
Se fallaron los sigui
 
Obras premiadas categoría Color:
 
1º PREMIO:     Juan Carlos Ruiz Duarte
 

 

Un retrato impecable, poderoso, técnica y emocionalmente, el autor juega con el color 

y las luces con una gran maestría. E

piel, le da una armonía de una sutileza exquisita.  La foto nos habla en silencio sobre esta 

mujer africana gracias a los muchos detalles que aportan sus manos, sus ropas y adornos. 

 

Contacto Canson: Oriol Camps oriol.camps@hamelinbrands.com
o Anna Pla anna.pla@hamelinbrands.com   – Tel : 972 48 82 00  

Comunicado de prensa  

FALLADA LA III EDICIÓN DEL  CONCURSO
FOTOGRAFIA DIGITAL CANSON INFINITY 

Nuevo récord de participación y obras recibidas en la II I
fotográfico organizado por Canson

de febrero de 201 2 – Reunido el jurado fomado por: 
César Lucas. Fotógrafo y editor. 
Fina Lunes. Fotógrafa y docente. 
Isabel Diez. Fotógrafa de Naturaleza. 
Raimon Moreno. Presidente de la Federació Catalana de Fotografía.
Sílvia Omedes. Directora de Photographic Social Vision.  

Se fallaron los siguientes ganadores en las dos categorias previstas: color, y 

Obras premiadas categoría Color:  

Juan Carlos Ruiz Duarte. “Mara”. PLATINE FIBRE RAG 315

 

Un retrato impecable, poderoso, técnica y emocionalmente, el autor juega con el color 

las luces con una gran maestría. El color de la ropa que coincide con la tonalidad de la 

piel, le da una armonía de una sutileza exquisita.  La foto nos habla en silencio sobre esta 

mujer africana gracias a los muchos detalles que aportan sus manos, sus ropas y adornos. 

oriol.camps@hamelinbrands.com  
: 972 48 82 00  

 

CONCURSO NACIONAL DE 

I convocatoria del concurso 
por Canson  

Raimon Moreno. Presidente de la Federació Catalana de Fotografía. 

tes ganadores en las dos categorias previstas: color, y monocromo. 

PLATINE FIBRE RAG 315 

Un retrato impecable, poderoso, técnica y emocionalmente, el autor juega con el color 

l color de la ropa que coincide con la tonalidad de la 

piel, le da una armonía de una sutileza exquisita.  La foto nos habla en silencio sobre esta 

mujer africana gracias a los muchos detalles que aportan sus manos, sus ropas y adornos. 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contacto Canson: Oriol Camps 
o Anna Pla 

Nos mira desnudándo

a su belleza, sino a su condición.

 
2º PREMIO: José Manuel Alorda González
310 

 

 

Un retrato poderoso, honesto, directo, sin maquillaje que nos presenta a una mujer que 

nos interpela con 

dejando entrever su rabia, un sentimiento 

La composición centrada y el trabajo sutil de luz hace que viajemos por su cabellera, sus 

ojos y reposemos al final la mirada en sus labios algo tensos. Uno retrato que derrocha 

verdad por cada poro.

 

3º PREMIO: Paco Tamayo Pino
 

 

Contacto Canson: Oriol Camps oriol.camps@hamelinbrands.com
o Anna Pla anna.pla@hamelinbrands.com   – Tel : 972 48 82 00  

Nos mira desnudándose. Nos interroga con ternura y espera. Espera nuestra reacción, no 

a su belleza, sino a su condición. 

José Manuel Alorda González. “Tal como son, Lola”

 

Un retrato poderoso, honesto, directo, sin maquillaje que nos presenta a una mujer que 

nos interpela con valentía y que se presenta sin miedo, aceptándose

dejando entrever su rabia, un sentimiento difícil de compartir y más 

La composición centrada y el trabajo sutil de luz hace que viajemos por su cabellera, sus 

ojos y reposemos al final la mirada en sus labios algo tensos. Uno retrato que derrocha 

verdad por cada poro. 

Paco Tamayo Pino. “TV París”. PLATINE FIBRE RAG 315

 

oriol.camps@hamelinbrands.com  
: 972 48 82 00  

 

se. Nos interroga con ternura y espera. Espera nuestra reacción, no 

“Tal como son, Lola”. BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 

Un retrato poderoso, honesto, directo, sin maquillaje que nos presenta a una mujer que 

aceptándose a si misma e  incluso 

de compartir y más frente a una cámara.  

La composición centrada y el trabajo sutil de luz hace que viajemos por su cabellera, sus 

ojos y reposemos al final la mirada en sus labios algo tensos. Uno retrato que derrocha 

PLATINE FIBRE RAG 315 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contacto Canson: Oriol Camps 
o Anna Pla 

 

Una imagen delicadamente compuesta, sugerente y algo inquietante. Su tono cálido 

nos acoge cómodamente frente a tres ventanas, unas laterales que evocan arte y otra 

central, la televisión, centro y protagonista muchas veces de 

vidas. El entorno “setentero”, reflejo de nuestro pasado reciente, y el discurso televisivo en 

blanco y negro, nos invitan a viajar a nuestro pasado y revisar, con cierta ironía, nuestras 

creencias y valores. En ese tempo y disc

bella fotografía.

 
Obras premiadas categoría 
 
1º PREMIO:     Jordi Cohen 

 

 

 

Es una fotografía ganadora por la explosión de emoción que destila, por su encuadre 

cercano que hace que vivamos con intensidad el momento, siendo transparentes a los 

ojos de los documentados. Buena labor del autor acercándose a la escena. La 

intensidad de la expresión de la mujer, 

hombre a su lado crean la tensión necesaria que nos interroga sobre lo que debe estar 

ocurriendo. Además, encierra un dramatismo remarcado por el alto contraste de la 

imagen, jugando con los blancos y los negros con un gusto exquisito, que refuerza la 

expresión de la protagonista, enfatizando el drama de su mirada.

 
 
 
 

 
 

 

Contacto Canson: Oriol Camps oriol.camps@hamelinbrands.com
o Anna Pla anna.pla@hamelinbrands.com   – Tel : 972 48 82 00  

Una imagen delicadamente compuesta, sugerente y algo inquietante. Su tono cálido 

nos acoge cómodamente frente a tres ventanas, unas laterales que evocan arte y otra 

central, la televisión, centro y protagonista muchas veces de 

vidas. El entorno “setentero”, reflejo de nuestro pasado reciente, y el discurso televisivo en 

blanco y negro, nos invitan a viajar a nuestro pasado y revisar, con cierta ironía, nuestras 

creencias y valores. En ese tempo y discurso ambiguo, y crítico, radica la fuerza de esta 

bella fotografía. 

Obras premiadas categoría Monocromo:  

Jordi Cohen . “Tifre The Best”. BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310

Es una fotografía ganadora por la explosión de emoción que destila, por su encuadre 

cercano que hace que vivamos con intensidad el momento, siendo transparentes a los 

ojos de los documentados. Buena labor del autor acercándose a la escena. La 

la expresión de la mujer, en el centro de la imagen

hombre a su lado crean la tensión necesaria que nos interroga sobre lo que debe estar 

ocurriendo. Además, encierra un dramatismo remarcado por el alto contraste de la 

do con los blancos y los negros con un gusto exquisito, que refuerza la 

expresión de la protagonista, enfatizando el drama de su mirada.

oriol.camps@hamelinbrands.com  
: 972 48 82 00  

 

Una imagen delicadamente compuesta, sugerente y algo inquietante. Su tono cálido 

nos acoge cómodamente frente a tres ventanas, unas laterales que evocan arte y otra 

central, la televisión, centro y protagonista muchas veces de nuestro salón y de nuestras 

vidas. El entorno “setentero”, reflejo de nuestro pasado reciente, y el discurso televisivo en 

blanco y negro, nos invitan a viajar a nuestro pasado y revisar, con cierta ironía, nuestras 

urso ambiguo, y crítico, radica la fuerza de esta 

BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310 

 

Es una fotografía ganadora por la explosión de emoción que destila, por su encuadre 

cercano que hace que vivamos con intensidad el momento, siendo transparentes a los 

ojos de los documentados. Buena labor del autor acercándose a la escena. La 

la imagen, y la indiferencia del 

hombre a su lado crean la tensión necesaria que nos interroga sobre lo que debe estar 

ocurriendo. Además, encierra un dramatismo remarcado por el alto contraste de la 

do con los blancos y los negros con un gusto exquisito, que refuerza la 

expresión de la protagonista, enfatizando el drama de su mirada. 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contacto Canson: Oriol Camps 
o Anna Pla 

2º PREMIO: Gimena Berenguer
 

 
Esta foto cautiva por su bella atmósfera que nos acerca al arte cinematográfico, con un 
toque surrealista por el vestuario de los protagonistas. Un encuadre ligeramente 

descentrado que conduce la mirada del espectador, gracias al recorrido de blancos 
puros: cuellos, puño de camisa y cofia hacia la acción principal: el beso. 
Lejos de ser la típica fotografía de boda, 
hace ser testigos invisibles. Los reflejos de los cristales, el brillo de la madera de las 
butacas, y la luz tenue sobre el vestido son sencillamente bellos. 
 

3º PREMIO: Miguel Ángel Rodríguez Chaparro
 

 

Contacto Canson: Oriol Camps oriol.camps@hamelinbrands.com
o Anna Pla anna.pla@hamelinbrands.com   – Tel : 972 48 82 00  

Gimena Berenguer. “Amour”. PLATINE FIBRE RAG 310

 

Esta foto cautiva por su bella atmósfera que nos acerca al arte cinematográfico, con un 
toque surrealista por el vestuario de los protagonistas. Un encuadre ligeramente 

descentrado que conduce la mirada del espectador, gracias al recorrido de blancos 
: cuellos, puño de camisa y cofia hacia la acción principal: el beso. 

Lejos de ser la típica fotografía de boda, ésta aporta dinamismo y credibilidad.  Nos 
hace ser testigos invisibles. Los reflejos de los cristales, el brillo de la madera de las 
butacas, y la luz tenue sobre el vestido son sencillamente bellos. 

Miguel Ángel Rodríguez Chaparro. Sin título RAG PHOTOGRAPHIQUE 210

 

oriol.camps@hamelinbrands.com  
: 972 48 82 00  

 

PLATINE FIBRE RAG 310 

Esta foto cautiva por su bella atmósfera que nos acerca al arte cinematográfico, con un 
toque surrealista por el vestuario de los protagonistas. Un encuadre ligeramente 

descentrado que conduce la mirada del espectador, gracias al recorrido de blancos 
: cuellos, puño de camisa y cofia hacia la acción principal: el beso.  

sta aporta dinamismo y credibilidad.  Nos 
hace ser testigos invisibles. Los reflejos de los cristales, el brillo de la madera de las 
butacas, y la luz tenue sobre el vestido son sencillamente bellos.   

RAG PHOTOGRAPHIQUE 210.  



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contacto Canson: Oriol Camps 
o Anna Pla 

 

Una fotografía de naturaleza de complicada ejecución técnica llena de misterio que 

hace resaltar un ejemplar de árbol frente a todos los demás. Una bella metáfora de 

cómo la observación atenta y la luz matizan nuestra 

 

Datos de participación:

• 771 Participantes validados

• 1.442 Fotografías validadas

 
 
Para ver las menciones, así como los finalistas y semifinalistas
http://www.canson.es/concursofotografia
 
 
 
 
Acerca de Canson®
Canson® es el líder mundial en la fabricación y manipulación de papeles para las Bellas Artes. 
Desde 1557 papeles como Arches®, Montval®, Mi
emblemáticas para artistas de todo el mundo como Picasso, Matisse, Ingres, Warhol, y Goya. 
Con la evolución de las tecnologías de impresión, Canson® ha desarrollado soportes destinados 
a la impresión inkjet así como una nueva
impresión artística.
Canson®  es también un actor importante en el mundo de la conservación asegurando la máxima 
longevidad a las obras: papeles, cartones y cajas de archivo libres ácido son utilizad
más renombrados museos del mundo

 

 

Contacto Canson: Oriol Camps oriol.camps@hamelinbrands.com
o Anna Pla anna.pla@hamelinbrands.com   – Tel : 972 48 82 00  

Una fotografía de naturaleza de complicada ejecución técnica llena de misterio que 

hace resaltar un ejemplar de árbol frente a todos los demás. Una bella metáfora de 

cómo la observación atenta y la luz matizan nuestra experiencia.

Datos de participación: 

71 Participantes validados 

1.442 Fotografías validadas 

Para ver las menciones, así como los finalistas y semifinalistas o el resto de obras presentadas: 
http://www.canson.es/concursofotografia  

Canson®  
Canson® es el líder mundial en la fabricación y manipulación de papeles para las Bellas Artes. 
Desde 1557 papeles como Arches®, Montval®, Mi-Teintes® se han convertido en marcas 
emblemáticas para artistas de todo el mundo como Picasso, Matisse, Ingres, Warhol, y Goya. 
Con la evolución de las tecnologías de impresión, Canson® ha desarrollado soportes destinados 
a la impresión inkjet así como una nueva generación de papeles y lienzos para la fotografía y la 
impresión artística. 
Canson®  es también un actor importante en el mundo de la conservación asegurando la máxima 
longevidad a las obras: papeles, cartones y cajas de archivo libres ácido son utilizad
más renombrados museos del mundo. 

Para documentos en alta resolución, contáctenos
HAMELIN BRANDS SLU  

www.cansoninfini ty.com

oriol.camps@hamelinbrands.com  
: 972 48 82 00  

 

Una fotografía de naturaleza de complicada ejecución técnica llena de misterio que 

hace resaltar un ejemplar de árbol frente a todos los demás. Una bella metáfora de 

experiencia. 

o el resto de obras presentadas:  

Canson® es el líder mundial en la fabricación y manipulación de papeles para las Bellas Artes. 
® se han convertido en marcas 

emblemáticas para artistas de todo el mundo como Picasso, Matisse, Ingres, Warhol, y Goya.  
Con la evolución de las tecnologías de impresión, Canson® ha desarrollado soportes destinados 

generación de papeles y lienzos para la fotografía y la 

Canson®  es también un actor importante en el mundo de la conservación asegurando la máxima 
longevidad a las obras: papeles, cartones y cajas de archivo libres ácido son utilizados por los 

contáctenos . 

www.cansoninfini ty.com  


