
NOTA DE PRENSA

“Soledades” de María Eva García Quilez gana el IV
Concurso Fotográfico 'Con ojos de mujer' de USTEA

Millán destaca que se han presentado 96 instantáneas a la
edición de este año y subraya la calidad técnica de estas   

La fotografía “Soledades” de María Eva García Quilez ha ganado el  IV
Concurso Fotográfico 'Con ojos de mujer' que organiza USTEA, a través
de la Secretaría de Géneros e Igualdad: Espacio Feminista. El segundo
premio ha sido para la instantánea “Buscando el norte” de Teresa López
González, y el tercer premio ha recaído en Iris Muñoz Gómez con su
fotografía “Entre tus brazos calma”. Además,  USTEA ha reconocido el
trabajo de seis fotógrafas a las que va a distinguir con una mención
especial. 

“Tenemos que destacar la alta participación en el concurso fotográfico
al que se han presentado un total de 96 fotografías realizadas por 38
mujeres de las ocho provincias andaluzas, así como la calidad técnica y
artística  de  todas  las  fotografías”,  ha  destacado  Ana  Millán  García,
responsable de la Secretaría de Géneros e Igualdad: Espacio Feminista
de USTEA.

En  este  sentido,  Ana  Millán  ha  subrayado  que,  por  lo  tanto,  se  ha
cumplido con el principal objetivo de este concurso fotográfico, el de



promocionar  la  creación artística y  la  participación de las  mujeres  a
través de la fotografía, a través del objetivo de una cámara. “Con esta
iniciativa  buscamos  fotografías  hechas  por  mujeres  que  observan  el
mundo  con  inquietud  social  y  feminista,  fotografías  en  las  que
reflejemos  nuestras  miradas  hacia  el  mundo,  los  temas  que  nos
inquietan, que nos movilizan, que nos despiertan sentimientos, y,  sin
duda alguna, lo hemos conseguido”, ha apuntado. 

Asimismo, la responsable del Espacio Feminista de USTEA ha recordado
que la entrega de los premios se desarrollará el 12 noviembre durante
los XXIX Encuentros Feministas de USTEA que este año acoge la ciudad
de Jaén en las instalaciones del Albergue Inturjoven. 

Por  último,  Ana  Millán  ha  indicado  que  los  reconocimientos  que  se
harán a las ganadoras son la entrega de un premio de 350€ a la foto
ganadora, 200€ a la segunda mejor fotografía y 100€ a la fotografía que
quede en tercer lugar de este podio femenino y feminista. “Además de
las seis menciones especiales, todas las imágenes que participen en el
IV  Concurso Fotográfico  'Con  ojos  de  mujer'  formarán  parte  de  una
exposición itinerante que viajará por toda Andalucía durante el próximo
año”, ha señalado.

Miradas féminas con premio
La fotografía ganadora, “Soledades” fue realizada el 10 de octubre de
2014 en la  Estación de Linares-Baeza y  enmarca a una mujer  mayor
sentada acompañada por un perro, ambos comparten el blanco de una
pared  de  fondo.  Por  otro  lado,  “Buscando  el  norte”,  una  fotografía
realizada el 14 de septiembre de 2017 en la estación abandonada de
Deifontes (Granada), es una metáfora de lo que persigue su autora en
estos momentos, encontrar la dirección vital adecuada. Por último, la
tercera  fotografía,  “Entre  tus  brazos  calma”  es  el  recuerdo  de  “una
mañana de desayuno al sol, charlas y desahogos” entre amigas.
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Respecto  a  las  seis  menciones  especiales,  cabe  destacar  la  que  se
realiza a Paula Infantes Ramos que, con sólo 13 años, ha presentado su
primera  fotografía  al  concurso  “Laila,  un  sueño  ganado”.  “Hemos
querido  reconocer  este  trabajo  con  una  mención  especial,  porque
USTEA considera que trabajar la Igualdad desde edades tan tempranas
es fundamental”, ha remarcado Ana Millán.

Además,  recibirán  una  mención  especial  también  Raquel  Carvajal
Martín  por  el  “Circo  de  las  mariposas”,  Iris  Muñoz  Gómez  por  su
instantánea “La manada”, Lola Quintana Rodríguez por su fotografía “El
color de la música”, Laura Moroto Delgado por su fotografía “Hasta el
mocho” y María José Santana Díaz por la imagen “Mirar y sentir”.

Todas las fotos participantes en el IV concurso y en los anteriores se
pueden consultar en la cuenta de Flickr de USTEA.

Andalucía, 16 de octubre de 2017

https://www.flickr.com/photos/26402300@N04/albums

