RESULTADOS CONCURSO DE DIBUJO
Los premiados en el concurso de dibujo lo han sido en base a la media de la votación de
los dos jurados habiendo puntuado los trabajos de 0 a 10 y sin conocer nombres ni
edades. El resultado ha sido obtenido en una primera votación y sin empates. La votación
la realizan los dos jurados desde su visión como académicos especialistas en arte y
docente. Desde aquí nuestro agradecimiento ya que se han prestado a ello de forma
totalmente altruista
Los jurados han sido los siguientes:

Valoracion Iñaki Otsoa
Decir que me han sorprendido muchos de los dibujos presentados. Sobre todo en la
modalidad de txikis creo que han tenido muy claro que debían organizar un formato
rectangular alargado componiendo los elementos como verdaderos artistas. En general
están mejor compuestos que los de mayores.
Siempre valorar dibujos de niños es difícil por el distinto desarrollo madurativo según
edad, género y otras características.
El nivel infantil además ha estado muy igualado. Por eso mis puntuaciones están también
muy igualadas. He decidido valorar con un "9"el más elaborado, pero cualquiera de los
que tienen un "8" puede ser también un digno ganador.
En cuanto a los mayores, creo que el premio es claro. Destaca sobre el resto. Utiliza
técnicas gráficas más allá de las escolares y en él son claras las referencias tanto a la
minería, como a la obra del Equipo Crónica, además de jugar con humor e ironía. Espero
que sea bueno para ser proyectado.

MAYORES
1º PREMIO Anna Llamas

2º PREMIO Tony Vidal

3º PREMIO Laura Lecea

INFANTIL
1º PREMIO June

2º PREMIO Valeria

3º PREMIO Edurne Flamarique

Para recibir los premios ponerse en contacto con Angel Sandimas.
angelsandimas@gmail.com

Tlf 638106563

MENCION ESPECIAL
El artista de videomapping ha querido hacer una mención especial por su buena
adaptación a la fisonomía de la pared a proyectar a los siguientes concursantes
destacando el primero por su calidad

Saioa Ambrosi Lecea

Sergio Fernandez Gonzalez

Mikel Fernandez Gonzalez

