El concurs de fotografia de Beni Trutmann es renova amb la creació d’una categoria per joves
Lunes 07 de Marzo de 2016 20:22

El Consell de Formentera, a través del área de Cultura, ha presentado hoy la XIV edición del
concurso de fotografía Beni Trutmann. "Este concurso ya acumula una gran trayectoria y
despierta mucho interés entre los amantes de la fotografía ya sea con el género de fotografía
denuncia, paisajística o de costumbres", según ha explicado la consellera del área, Susana
Labrador.

El certamen se centra desde sus inicios en la naturaleza de Formentera en todos sus bordes
paisaje, fauna, vegetación o interacción humana con la naturaleza, con el objetivo de transmitir
un compromiso con la naturaleza y la defensa del medio ambiente. De hecho, esta iniciativa
surgió para rendir homenaje a la trayectoria de este fotógrafo tan importante para la isla, Beni
Trutmann, "el cual dejó un archivo con más de treinta mil fotografías, que muestran su amor
por la belleza natural de Formentera", según ha remarcado la consellera.

Nueva categoría

"Con el objetivo de dar a conocer esta figura tan importante también entre el público joven, este
año se ha abierto una nueva categoría: Fotografía con teléfono inteligente", ha declarado
Susana Labrador. Es una categoría enfocada a jóvenes de entre 12 a 18 años, los cuales
podrán participar vía correo electrónico a concursfoto@conselldeformentera.cat , enviando un
máximo de 3 imágenes realizadas con teléfonos inteligentes. Esta categoría cuenta con el
apoyo de Polaroid, que ofrece material fotográfico como premio, según ha destacado Susana
Labrador.

En la categoría Color y Blanco y Negro, los participantes pueden presentar hasta un máximo de
3 fotografías, analógicas o digitales. Los formatos permitidos son cuadrado, digital, clásico y
panorámico y los participantes pueden optar al primer, segundo y tercer premio para cada
categoría, dotados con 500, 300 y 200 euros respectivamente. En todas las categorías, la
fecha límite para presentar las fotografías es el 8 de abril.

En cuanto al jurado, se constituirá un jurado que estará formado por los siguientes miembros:
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un representante del Grup Balear d'Ornitologia y Defensa de la Naturalesa de Formentera, un
representante de la Obra Cultural Balear de Formentera, 3 personas de reconocida experiencia
en las artes visuales bajo la presencia de un presidente y un secretario.

Hay que recordar que las obras premiadas pasan a formar parte del Arxiu d'Imatge i So y
quedan en posesión del Consell Insular de Formentera, que las puede utilizar, sin fines
lucrativos, en cualquiera de las formas gráficas que crea oportunas, pósters, carteles, internet,
etc.

Con este concurso anual de fotografía, el Consell de Formentera quiere mantener viva la
memoria de Beni Trutmann y se convierte en una oportunidad para los aficionados a la
fotografía de acercarse al trabajo y ejemplo que nos dejó uno de los fotógrafos por excelencia
de Formentera, ha recordado la consellera.

Traspasando fronteras

Además, Susana Labrador ha explicado que "el concurso de fotografía Beni Trutmann se ha
consolidado en la isla con un gran éxito de participación, como lo demuestran todas las
ediciones pasadas". Los casi 15 años de trayectoria han dejado un archivo fotográfico muy
valioso para la institución, con aproximadamente 1000 fotografías y la participación de más de
300 personas, sólo en los últimos 5 años.

La expansión de este certamen se ha hecho patente con la llegada de fotografías procedentes
de lugares como Madrid, Barcelona, Valencia, Lugo o Zaragoza y, incluso, de países
europeos.

El concurso culminará en una exposición de una selección de 50 fotografías que se expondrán
en la Sala d'Exposicions del Ajuntament Vell, a partir del lunes día 25 de abril donde se
entregarán los premios a los ganadores o ganadoras de esta XIV edición y permanecerá
abierta hasta el 7 de mayo. Las bases del concurso, publicadas en el BOIB nº 30 del 5 de
marzo de 2016, se podrán consultar en la página web del Consell de Formentera
www.consellinsulardeformentera.cat.
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