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INTRODUCCIÓN
El tema elegido para el Concurso de Fotografía
de este año “Cultura y Discapacidad en la ciudad
de Madrid, 2021” era complejo, no sólo por el
carácter genérico y amplio del concepto cultura,
sino porque vincularlo a la discapacidad y obtener
una metáfora visual convincente, representaba
un reto.
Sin embargo, las imágenes ganadoras de esta
edición han puesto una vez más de manifiesto que
cuando hay ingenio, creatividad y poesía, todo
cabe. Que ese todo llamado cultura puede crear
sintaxis si se tocan las teclas adecuadas; puede
expresar ideas únicas y complejas que utilizan lo
mejor del lenguaje simbólico y visual para expresar
una idea: todos y todas cabemos en y construimos
la cultura.
A través la convocatoria de este año, CERMI
Comunidad de Madrid buscaba sorprender
y sorprenderse explorando los límites de los
conceptos, del dibujo libre y de la página en
blanco; las personas que se han presentado no
defraudaron.
Partiendo de la riqueza visual que ofrece la
ciudad de Madrid como telón de fondo, cada
participante nos prestó su mirada para ofrecernos
una perspectiva cualificada de la realidad; una
que imagen perdurable de lo que significa la
discapacidad captada justo antes de la fuga del
instante.

EL FALLO DEL
JURADO
CERMI Comunidad de Madrid hizo público el
fallo del jurado el día 2 de marzo de 2022. Tras
evaluar los parámetros previstos en las Bases,
valorando especialmente la presencia de la
ciudad de Madrid, la discapacidad y la cultura
en las imágenes aportadas, el jurado premió las
3 obras ganadoras y destacó otras 7 imágenes
presentadas por su originalidad, su calidad
técnica, estética y comunicativa.
Así, sobre un total de 72 fotografías, enviadas por
30 personas (14 mujeres y 16 hombres), el jurado
decidió premiar las siguientes imágenes:
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EL PIANISTA
por MIGUEL ÁNGEL
PUENTE CABRERO

Fotografía en blanco y negro
2021

PRIMER PREMIO

EXPLICACIÓN DEL AUTOR:
“Intento captar y dar la sensación de la similitud entre las líneas del paso de cebra y
las teclas del piano, valiéndome del punto de vista del ojo de pez y del monocromático
de la imagen. Asimismo, quisiera dar valor a la accesibilidad de la ciudad de Madrid
desde el punto de vista de las personas con discapacidad.”
Imagen tomada en el Paseo de la Castellana (Nuevos Ministerios).

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:
La fotografía en blanco y negro muestra una persona en silla de ruedas atravesando
un largo paso de peatones frente a la sede de Nuevos Ministerios del Paseo de la
Castellana de Madrid.
El título “el pianista” se integra en el conjunto visual con la imagen, dotándola de sonidos
y movimientos que el observador percibe en cuanto capta la idea en su totalidad.
Desde el punto de vista técnico, la imagen está tomada con una lente “ojo de pez”
que produce un ángulo ultra-ancho que distorsiona y ensancha la parte central
creando una vista panorámica o hemisférica; la imagen consigue ángulos de visión
que transforman las líneas rectas en curvas.
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APLAUSOS

por CARME OLLÉ I CODERCH
Fotografía en color
2021

“Para todo artista de artes escénicas no hay nada mas reconfortante que el aplauso
del público una vez terminada su actuación en el escenario. La actuación se desarrolló
en Centro Conde Duque con motivo de la inauguración de la Bienal Internacional
de Arte Contemporáneo de la Fundación ONCE. En este caso el multitudinario y
compartido aplauso utilizó el lenguaje de signos como elemento vehicular.”
Imagen tomada en Centro Conde Duque de Madrid.

PRIMER ACCESIT
SEGUNDO PREMIO

EXPLICACIÓN DE LA AUTORA:

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:
La fotografía a color muestra imágenes en dos planos: en uno, al fondo, la imagen
“desenfocada” de actores, actrices y bailarines sobre el escenario levantando las
manos; en el otro, más cercano a la cámara, se ven las manos de espectadores
igualmente levantadas en color negro como consecuencia del juego de sombras.
Las manos levantadas aluden al signo del aplauso en la Lengua de Signos Española
para personas sordas.
Al igual que en la foto del primer premio, en esta imagen adquieren relevancia
elementos que están fuera de ella: la imagen fue tomada por una persona con
discapacidad visual. De hecho, la autora recurre al pseudónimo “Fotos Sinver” para
aludir a su condición de fotógrafa con discapacidad visual.
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RODEADO
DE LIBROS

por ROSA ZAPATA HERNANDO
Fotografía en color
2021

EXPLICACIÓN DE LA AUTORA:
“Muchas veces son las que he atravesado por esa especie de pasadizo para mirar
libros o para tomar un chocolate con churros en San Ginés.
En éste caso me encantó ver a un joven con su pareja mirando esos libros antiguos,
incluso comprando alguno como he hecho tantas veces.”
Imagen tomada en el Pasadizo de San Ginés en el centro de Madrid.

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:
La fotografía a color muestra a una persona en silla de ruedas con mascarilla mirando
los libros. Los vinilos y las postales que se exponen en los aparadores de la librería
que está en el Pasadizo de San Ginés, en pleno centro de Madrid.

SEGUNDO ACCÉSIT
TERCER PREMIO
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FOTOS
DESTACADAS
En el caso de las fotos destacadas, el orden
es meramente alfabético por título de la obra,
no determina la calidad de las imágenes.
El jurado ha destacado, por su calidad
y elocuencia sobre el tema tratado, las
siguientes fotografías:

AL PRADO
CON BRAILLE

por SUSANA SÁNCHEZ CAMPOS
Fotografía en color
2021

EXPLICACIÓN DE LA AUTORA:
“Con esta imagen queremos poner en valor el trabajo realizado por el Ayuntamiento
de Madrid para facilitar el acceso a la cultura de las personas con discapacidad
visual y baja visión.
Sin duda, los itinerarios adaptados a braille y también la incorporación de los códigos
QR en sus folletos informativos relativos a la cultura local facilitan en gran medida la
accesibilidad de las personas con discapacidad, convirtiéndola en una ciudad más
abierta y plural.
Nuestro recorrido llega en este caso al Museo del Prado donde, coincidiendo con su
aniversario, se han puesto en marcha programas como “El Prado para todos” que
lo hacen un enclave más accesible a colectivos que hasta ahora no se encontraban
reflejados, como el de las personas con discapacidad visual.
Queremos brindar un homenaje a la cultura de la ciudad a través de este referente
único que, como otros muchos, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento para su
acceso y disfrute por las personas con discapacidad.”

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:
La imagen en color muestra una fachada lateral del Museo del Prado al fondo y
en primer plano un mapa del centro del Centro de Madrid con itinerarios en Braille,
sistema de lectura y escritura para personas ciegas.
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ATOCHA

por JOSÉ REYES BELZUNCE
Fotografía en blanco y negro
2021

EXPLICACIÓN DEL AUTOR:
“En el interior de la Sala del Monumento homenaje que, en la Estación de Trenes
de Atocha, Madrid dedica a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo
de 2004, la persona anónima, sola, en su silla de ruedas, en silencio, rinde culto con
su presencia. “

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:
La imagen en blanco y negro muestra al fondo a un hombre en silla de ruedas
“bañado” por la luz que proviene de la claraboya o escultura en el interior del
Monumento a las Víctimas del 11-M, que está en la estación Puerta de Atocha de
Madrid.

Concurso de Fotografía CERMI Comunidad de Madrid - Fotos Destacadas

8

LA MENINA CON
LOS COLORES
DE MIS DAFOS
por ANA BELÉN JIMÉNEZ CARRO
Fotografía en color
2021
EXPLICACIÓN DE LA AUTORA:
“Cada año hacemos un recorrido para ver las meninas
que se instalan en Madrid. Este año, al pasar por la
Gran Vía, mi peque (que tiene PCI) corrió, a su manera,
encantada a saludar a la menina Brasil Patria Amada de
Ricardo Carvalheira. El argumento de su gran alegría
fue que era de los mismos colores que ella había elegido
hace unos meses para sus dafos. “

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:
La imagen en color está tomada en la Gran Vía de
Madrid en las inmediaciones
de la boca de metro del mismo nombre, donde se
encuentra la escultura de
una de las Meninas pintada o reinterpretada con puntos
y colores. La imagen
muestra a una niña con discapacidad mirando a la
menina, y tocando su mano
con la suya.
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LUCES DEL
MUSEO

por JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RICO
Fotografía en color
2021

EXPLICACIÓN DEL AUTOR:
“Durante la visita al museo Thyssen Bornemiszca y en especial a la exposición de
Claude Monet, pude observar que no hay impedimentos para que todos podamos
disfrutar del arte.”

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:
La imagen en color muestra un pasillo amplio del Museo Tyssen Bornemisza por el
que se desplaza una persona en silla de ruedas. El pasillo está iluminado por luz
natural con unos paneles de cristal azul al fondo, con letras alusivas la exposición
de Monet.
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REGALO UNA
CANCIÓN
por ANA VÁZQUEZ BUDIÑO
Fotografía en color
2021
EXPLICACIÓN DE LA AUTORA:
“Él me ha inspirado a mí. Iba a visitar la Almudena. Oí
música alegre, melodiosa. Me giré y allí estaba él para
alegrar el día a todos los viandantes. Me quedé a un
lado para escucharle. Fue todo Un regalo. Gracias por
existir.“

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:
La imagen en color muestra a una persona con
discapacidad física, sin brazos, sentada en una banqueta
alta y tocando un teclado de piano con los pies.
Muestra también a un transeúnte que se ha detenido a
escuchar y ver el espectáculo ofrecido por el artista de
la calle, en el centro de Madrid.
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TEATRO PARA
TODAS LAS
PERSONAS
por JOSÉ ÁNGEL ARIAS TOMÁS
Fotografía en blanco y negro
2021
EXPLICACIÓN DEL AUTOR:
“A veces resulta complicado el acceso a la cultura
para todos. Existen normas básicas de accesibilidad a
edificios para garantizar a todas las personas un uso
independiente y seguro de los mismos, para que todos
tengan las mismas oportunidades, sin discriminación.“

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:
La imagen en blanco y negro muestra la fachada
iluminada de un teatro de Madrid con una rampa de
acceso para personas con movilidad reducida. La foto
está tomada de noche mientras un transeúnte pasa
dejando la estela de su movimiento.
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UN DÍA EN
LA EXPO

por VICENTE GUILL FUSTER

EXPLICACIÓN DEL AUTOR:
“Un día en una exposición fotográfica hice está fotografía. Los títulos de las
fotografías expuestas estaban también en Braille, me encanto.“

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:
La imagen en tonos sepia muestra a una niña pequeña con dos coletas a los lados,
que lee con sus manitas el cartel en Braille de una de las fotografías de la exposición.

Fotografía en color
2021
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