Concurso de Cartel FotoSonora 2020
Acta de Jurado
El día jueves 27 de agosto a las 11:00 horas, el jurado y comité de selección conformado por Manuel
Guerrero Salinas, Mayra Díaz Ordoñez, Alberto Jorge Rivera Bojórquez, Marianna González Gastelum
e Ilse Gabriela López Lugo tras revisar los trabajos presentados al Concurso de Cartel FotoSonora 2020
decide otorgar por unanimidad el premio único de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) a
Maribel Ávila Sánchez por la aportación que ofrece a partir de recursos gráficos sorpresivos, la
integración del elemento humano con la vegetación sonorense y la tecnología, una adecuada
tipografía, el uso correcto de los colores, logrando con ello una mirada a la cultura sonorense y en
concreto al Festival FotoSonora 2020; y además se otorgan cinco menciones honorificas a Fernando
Saldaña, por su calidad en la ejecución ilustrativa, la cual presenta en fusión los elementos que reflejan
la cultura Sonorense al mismo tiempo que el arte fotográfico; Nubia María Acuña, ya que presenta una
imagen integrada, equilibrada en color y aplicación tipográfica, una buena ejecución al utilizar un
elemento básico como lo es el diafragma de un lente a manera de sol, el cual conecta el papel que
tiene de la luz en la fotografía directamente con el calor del desierto sonorense; León Felipe Pacheco,
por utilizar solo dos elementos para conectar a Sonora y a la fotografía, el chiltepín algo típico en la
gastronomía sonorense, ello constituye una propuesta diferente que unida con una adecuada
aplicación tipográfica y la imagen del lente fotográfico un cartel alusivo al festival; Brenda Rocío
Guerrero Zerón, por aportar una composición simple y combinando elementos de vegetación
sonorense con la fotografía análoga. Además de la aplicación de color vigorosa, su composición simple
y adecuada tipográfia; y Rubén Hernández Riechelbauman, por su propuesta novedosa que combina
elementos propios del atardecer sonorense y el acto fotográfico a partir de una resolución gráfica
pregnante. Ejecución y aplicación tipográfica sobresaliente.

Menciones Honoríficas
Fernando Saldaña
Nubia María Acuña
León Felipe Pacheco
Brenda Rocío Guerrero Zerón
Rubén Hernández Riechelbauman

Premio Ganador
Maribel Ávila Sánchez

Jurado Calificado

Manuel Guerrero Salinas

Mayra Díaz Ordoñez

Marianna González Gastelum

Ilse Gabriela López Lugo

Alberto Jorge Rivera Bojórquez

