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Espacios humanos
La Cámara de la Propiedad Urbana muestra los trabajos de su certamen de fotografía
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Un momento de la inauguración en el Museo de León de la exposición del concurso de fotografía urbana de la Cámara de la Propiedad. :: MAURICIO PEÑA



25CULTURASMiércoles 12.02.20 
La Nueva Crónica

Miércoles 12.02.20  
La Nueva Crónica24 CULTURAS

en León», destacó Sánchez, 
para quien la finalidad que 

persigue esta convocatoria no es otra 
que «poner en valor los espacios urba-
nos de la provincia de León».  

Con relación a esta quinta edición, 
el gerente de la Cámara señaló que se 
ha mantenido el número de obras y de 
participantes, alrededor de 400 obras 
de 160 fotógrafos, lo que hace de este 
certamen «un éxito importante tanto 
para la ciudad de León como para la 
provincia». La implicación de la pro-
vincia es relevante y por ello la expo-
sición podrá ser visitada a partir del 
30 de marzo en Astorga y ya en octu-
bre viajará hasta Ponferrada. «Esta-
mos pendientes de la organización de 
Pallantia Photo para llevar de nuevo 
la exposición al mes de la fotografía 
en Palencia, como ya se hiciera el pa-
sado año», destacó Sánchez Fraile. 

Los ganadores de este 5º Certamen 
de Fotografía Urbana Contemporánea 
Leonesa recogieron sus premios, ha-
ciéndolo en primer lugar los distin-
guidos con las menciones especiales 
del jurado, en concreto Óscar Roberto 
Lobato Sánchez por ‘Espacio lúdico’ y 
Francisco Úbeda Llorente por ‘Estor-
ga’. Ante la ausencia de este último, el 
galardón fue recogido por Marisa Gon-
zález, titular del Centro de Negocios 
Cuatro en la ciudad de Astorga. 

El Premio Creación Joven, dotado 
con 600 euros, fue entregado por la 
componente del jurado, Julia Gonzá-
lez Liébana, a María Garrido Melón 
por su instantánea ‘Autopista hacia el 
cielo’. El vicepresidente de la Cámara 
de la Propiedad Urbana de León, José 
Antonio Campo Muñoz, hizo entrega 
del Segundo Premio, que cuenta con 
una dotación económica de 900 eu-
ros, a Mario Fuertes González por la 
obra ‘Pendiente de un hilo’. Finalmen-
te, el presidente de la Cámara, Ángel 
Luis Valdés, se encargó de dar el Pri-
mer Premio a la fotógrafa Carmen Co-
que por su obra ‘La Casona’, recibien-
do los 1.200 euros en metálico y la 
producción de diez obras que serán 
expuestas con las ganadoras y finalis-
tas de la sexta edición del certamen. 

Precisamente, el ganador de la edi-
ción del pasado año, Javier Cañizares, 
expone la muestra ‘Arte urbano, 

graffittis y algo +’ producida por la Cá-
mara de la Propiedad Urbana de León 
como parte del primer premio. 

Carmen Coque, ganadora de esta 
quinta edición del concurso fotográfi-
co de la Cámara por ‘La Casona’, desta-
có que la idea de introducir el elemen-
to humano en la imagen ganadora 

viene dada por su convicción de que 
los lugares los hacen las personas. «El 
componente humano dota las imáge-
nes de mucha fuerza. En este caso 
concreto son mi hijo Alonso y La Ca-
sona, un edificio que se empezó a 
construir en los años setenta. Yo tenía 
el recuerdo, cuando pasaba con mis 
padres en coche, de ver este edificio y 
siempre me impresionó. Me pareció 
un juego muy bonito contar con la 
imagen de mi hijo y retroceder a mi 
infancia pero a través de los ojos de 
Alonso», confiesa esta fotógrafa pro-
fesional, cuya fotografía está tomada 
desde la casa de los abuelos paternos 
del niño. «También es un homenaje a 
sus antepasados, porque pienso que al 
final esas imágenes son un legado 
para las siguientes generaciones, que 
les hagan pensar quiénes eran estas 
personas, cómo vivían». Sobre la elec-
ción del blanco y negro, Coque reco-
noce que «siempre me preguntáis por 
qué y no sé deciros el motivo. Lo úni-
co que se me ocurre es que es la forma 
en que yo lo veo. Me alimento de la 
imagen en blanco y negro», concluye.     

El Museo de León ha vuel-
to a servir de marco a la 
exposición del 5º Certa-
men de Fotografía Urba-
na Contemporánea Leo-
nesa que organizan con-

juntamente la Cámara de la Propiedad 
Urbana de León y el Centro de Nego-
cios Independencia. La inauguración 

de la exposición temporal y de carác-
ter itinerante, que tras su presenta-
ción en León viajará a Astorga, Ponfe-
rrada y Palencia, estuvo precedida por 
la entrega de los tres premios y dos 
menciones especiales que en la pre-
sente edición ha establecido el jurado.    

Con anterioridad, Miguel Ángel 
Sánchez, gerente de la Cámara de la 

Propiedad Urbana de León y director 
del Centro de Negocios Independen-
cia, tuvo palabras de agradecimiento 
para la Junta de Castilla y León y en 
especial al director del Museo de 
León, Luis Grau, «por incluir un año 
más la exposición en su programación 
anual»; para el coordinador del certa-
men, Pablo Martínez, «que ha estado 

presente desde la primera edición»; 
para las colaboradoras de la Cámara, 
Jessica Castillo e Isabel Turrado, «que 
reciben y atienden a todos los partici-
pantes» y que en esta quinta edición 
han rondado los 170. «Gracias a ellos 
por apostar por este certamen que se 
ha convertido en un referente 
en el mundo de la fotografía 

«Pienso que los lugares 
los hacen las personas»
Carmen Coque ha sido la ganadora del 5º Certamen de Fotografía 
Urbana Contemporánea Leonesa por ‘La Casona’, una imagen que 
para esta fotógrafa profesional es una manera de retroceder a los 
recuerdos de su infancia a través de los ojos de su hijo Alonso :: J.R.

>

Carmen Coque recibió el primer premio de manos de Ángel Luis Valdés, presidente de la Cámara. :: MAURICIO PEÑA

Foto de familia de los representantes de la Cámara de la Propiedad Urbana de León y miembros del jurado con los ganadores del certamen. :: MAURICIO PEÑA

>

El ganador de la 
pasada edición, Javier 
Cañizares, expone la 

muestra ‘Arte urbano, 
graffittis y algo +’

Numeroso público se congregó en el Museo de León. :: MAURICIO PEÑA

María Garrido, Premio Creación Joven, con Julia González Liébana. :: MAURICIO PEÑAJosé Antonio Campo entregó el segundo premio a Mario Fuertes. :: MAURICIO PEÑA
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U no de los grandes problemas de la provincia de 
León, quizá el que mejor encarna el resto de los 
muchos problemas que atraviesa esta tierra, es 
el de la fuga del talento. A estas alturas nadie pue-

de discutir, o no debería, que de aquí salen jóvenes que ter-
minan alcanzando las más altas cotas de sus respectivos 
sectores. León asume el esfuerzo de la formación, el gasto, 
los recursos de la universidad, León tie-
ne las infraestructuras necesarias (siem-
pre mejorables cuando se habla de edu-
cación) para que aquí los jóvenes se es-
pecialicen en la profesión que eligen, 
pero desgraciadamente León no tiene 
la capacidad de dotarles de lo que más 
falta les hace cuando terminan sus es-

tudios: experiencia y oportunidades laborales. Por eso, re-
sulta muy triste y preocupante para los pilares de la socie-
dad leonesa que los jóvenes se formen aquí y desarrollen 
su trayectoria profesional en otro lugar de España o del ex-
tranjero. Eso es una pérdida de riqueza, una fuga que hay 
que cortar cuanto antes si se quieren dar pasos firmes ha-
cia la recuperación económica y social de esta provincia. 

Por eso resulta especialmente intere-
sante la apuesta conjunta de la Federa-
ción Leonesa de Empresarios y de la Uni-
versidad de León para, al menos en cuan-
to a los que terminan alguna ingenie-
ría, se les de la oportunidad de adquirir 
aquí las primeras experiencias labora-
les que tanta falta les hacen.

EL EDITORIAL

Contra la fuga del talento 
La Federación Leonesa de Empresarios y la Universidad de León organizan un ‘foro de 

empleabilidad’ en el que 16 empresas de la provincia se acercarán a la Escuela de Ingenierías 
con el objetivo de que los recién egresados puedan iniciar aquí su trayectoria laboral

LA VIÑETA

Asumir el esfuerzo de la 
formación y no poder dar 
oportunidades es uno de los 
grandes problemas de León

S e nos ha quedado un país lleno 
de expertos en banderas, de pa-
triotas exacerbados que van dan-
do títulos de mejores españoles 

allá por donde van, pero también de me-
jores vascos, de mejores catalanes y, por 
qué no decirlo, de mejores leoneses. Y 
como pocos reconocerán que el mejor es-
pañol sería el que cumpliera las condicio-
nes que decía Miguel de Unamuno, ha-
blar los cuatro idiomas oficiales del país, 
se puede hacer perfectamente una guía 
para saber si de verdad somos ‘españo-
les de bien’, ahora que se supone que está 
en peligro la unión de un país que por lo 
que parece ya estaba formado así antes 
de que llegaran los romanos. Porque mien-
tras ondeamos las banderas a todo trapo, 
cada vez más grandes y más altas, no de-

jamos de utilizar expresiones que poco 
tienen que ver con el idioma de Cervan-
tes, para así parecer más guays. Idolatra-
mos a cantantes y deportistas extranje-
ros, muchas veces más que a los españo-
les, porque en las televisiones, en las ra-
dios y en las plataformas digitales, todas 
ellas de aquí, son los que más impacto tie-
nen. Y no pasa nada si nuestro club pre-

ferido ha pasado a manos extranjeras, por-
que siempre son dueños millonarios, y a 
esos los vemos con buenos ojos.  

Diremos que no hay tecnología de alta 
calidad en España, pero sí la hay, lo mis-
mo que empresas de aquí que venden por 
internet todo tipo de productos, pero es 
más cómodo caer en la tentación del gran 
vendedor mundial. ¿Se imaginan qué pa-
saría si todos los españoles miraran las eti-
quetas de los productos que compran en 
cualquier tienda y siguieran a rajatabla 
esa teoría de que es mejor comprar los ar-
tículos de aquí para así potenciar la eco-
nomía del país? Porque si tanto amamos 
a España, da igual que sean catalanes o 
murcianos, ¿no? ¿No será que derrocha-
mos patriotismo de boquilla pero a la hora 
de la verdad es un gran esfuerzo serlo? 

Medio siglo disfrutando y 
haciendo disfrutar. El grupo 

Los Tranquilos, el encargado de abrir 
los actos del Carnaval de La Bañeza, 
le rendirá este año un homenaje por 
«sus cerca de 50 años desarrollando 
sus dotes carnavalescas, y disfrutan-
do y haciendo disfrutar del carnaval»,  
pues no en vano es referente de esta 
fiesta en La Bañeza.

ÁNGEL 
FERNÁNDEZ 
CASADO 
 
CARNAVALERO

PROTAGONISTAS
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¿Se imaginan qué pasaría 
si todos los españoles 
miraran las etiquetas de 
los productos que 
compran en las tiendas?»

El certamen de fotografía 
urbana crece. No había más 

que ver cómo estaban ayer las salas 
de exposiciones del Museo de León, 
donde se inauguró la muestra con las 
imágenes ganadoras, para comprobar 
el éxito de este concurso de fotogra-
fías urbanas que se ha convertido en 
una de las citas ineludibles para los 
fotógrafos y los espectadores.

ÁNGEL LUIS 
VALDÉS 
PRESIDENTE DE 
LA CÁMARA DE 
LA PROPIEDAD

Un festival que ya se ha con-
solidado. El CIFP Sound Fes-

tival que hacen realidad los alumnos  
y profesores del Centro de FP de Pon-
ferrada, como parte de su formación, 
se ha convertido ya en todo un festi-
val a modo profesional. Se celebra ma-
ñana jueves y, además de servir de 
formación, forma parte de la oferta 
cultural y musical para los jóvenes de 
Ponferrada.

 
CENTRO 
INTEGRAFO 
DE  F. P. DE 
PONFERRADA
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Patriotismos  
de boquilla

SERGIO  
JORGE



Arco no teme al 
coronavirus
 En la feria participan los leoneses 
Verbis, García-Alix, Arroyo y Dora García

miguel lorenci | madrid
 El coronavirus no inquieta a los 
organizadores de Arco, la Feria 
Internacional de Arte Contem-
poráneo que celebrará su 39 edi-
ción con nueva dirección y con-
cediendo todo el protagonismo a 
los creadores. En torno a dos mi-
llares de artistas mostraran sus 
obras entre el 26 de febrero y el 
1 de mazo, en un edición sin ga-
leristas asiáticos y que no espe-
ra contar con la presencia de co-
leccionistas de aquellas latitudes. 
La feria estrena directora, Mari-
bel López, que toma el relevo de 
Carlos Urroz en una edición sin 
país invitado, circunstancia que 
no es inédita pero que consti-

tuye una rareza en las casi cua-
tro décadas de historia del cer-
tamen. Sí tiene un lema, It’s just 
a matter time (Es solo cuestión 
de tiempo), que se traducirá en 
acciones en torno obra del artis-
ta cubano estadounidense Félix 
González-Torres.

Aumenta Arco el número de 
participantes y contará con 209 
galerías de 30 países, cifra leve-
mente superior a la de la pasada 
edición, que contó con 203 fir-
mas de 31 países. En esta edición 
participan los leoneses Eduardo 
Arroyo (galería Álvaro Alcázar), 
el fotógrafo Alberto García-Alix 
y la artista leonesa de corazón 
Dora García (ambos con la ga-

lería de Juana de Aizpuru), así 
como Daniel Verbis (galería Ra-
fael Ortiz).

Las galerías internacionales 
son mayoría (67%) con Latino-
américa, especialmente Argenti-
na y Brasil, en cabeza. Aumenta 
también la presencia española, 
con 70 galerías de casa, un 33 % 
del total. Casi el 40% de las 171 
galerías que integran el progra-

ma general presentarán úni-
camente a uno o dos artista 
en sus espacios. A dos sema-
nas de la apertura, no creen 
sus responsables que la ame-
naza del coronavirus cause en 
Arco los mismos contratiem-
pos y estragos que en citas 
como el Mobile World Con-
gress de Barcelona, que no 
deja de sumar deserciones, 

o el cancelado Art Basel en Hong 
Kong. «Contaremos, no obstante, 
con un protocolo para cualquier in-
cidencia y tendremos en cuenta las 
recomendaciones higiénicas y pre-
ventivas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y de las autori-
dades sanitarias españolas», asegu-
ró Eduardo López-Puertas, director 
general de la Institución ferial de 
Madrid (Ifema). Recordó que Ifema 
organiza 107 ferias al año, lo que su-
pone dos citas semanales, y que se 
celebran «con toda las garantías». 

«Trabajamos a un ritmo normal 
y no esperamos afección para la 
feria», reiteró. «No tenemos gale-
rías asiáticas ni esperamos la pre-
sencia de coleccionistas ni visitan-
tes chinos o de la zona del sudeste 
asiático», insistía Maribel López. 
Aseguró que no ha habido bajas de 
galerías, aunque la directora de en-
cuentro Mapas Asiáticos, Menene 
Gras, sí mostró cierta inquietud. Es-
te foro reúne profesionales del arte 
con expertos de la región, «en en-
cuentros y reuniones privadas sin 
presencia de galerías o coleccio-
nistas», hacia notar Maribel López, 
quien cree que tampoco el ‘brexit 
afectará a Aroc.

Imagen de la pasada edición de Arco. javier lizón
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Filandón en El Corte 
Inglés 
La Sala de Ámbito Cultural  
de El Corte Inglés de León 
(sexta planta) acoge hoy, 
a las 20.00 horas, el filan-
dón ‘Memorias de un rapaz 
de pueblo (entre la necesi-
dad y el ingenio), a cargo 
de Ignacio Redondo Casti-
llo. La memoria fotográfi-
ca y sentimental de Igna-
cio Redondo nos trasladará 
a la vida, las costumbres, 
la necesidad y la riqueza 
de los niños de hace me-
dio siglo en un pueblo de 
La Cepeda en este según-
do filandón del ciclo ‘F de 
Filandón’. | dL

literatura

El Albéitar proyecta ‘Madame Hyde’
 Madame Hyde abre hoy, a las 20.15 horas, el ciclo de cine fantás-
tico en el Teatro El Albéitar. En esta película Isabelle Huppert rein-
terpreta el mito de Robert Louis Stevenson, Doctor Jekyll y el señor 
Hyde, a las órdenes del cineasta francés Serge Bozon.  El ciclo pro-
gramado por el Área de Actividades Culturales de la ULE continua-
rá el viernes con Las fieras. La entrada es gratuita. | dL

cine
dl

marCianO PÉrez         

La Cámara de la Propiedad Urbana entregó ayer 
los premios de la quinta edición del Certamen 
de Fotografía Urbana Contemporánea Leonesa. 
La obra ‘La Casona’, de María del Carmen Gu-
tiérrez Coque, ha recibido los 1.200 euros del 
primer premio. Su fotografía, como la de los 
restantes premiados, conforman una exposi-
ción que puede verse en el Museo de León, en 
la que también están algunas de las imágenes 
de los 150 autores que participaron en la con-
vocatoria, como  ‘Pendiente de un hilo’, de Ma-
rio Fuertes González (segundo premio, dotado 
con 900 euros); el Premio Creación Joven, do-
tado con 600 euros, a ‘Autopista hacia el cielo’, 
de María Garrido; o las fotos de  Óscar Rober-
to Lobato y Francisco Úbeda. Pallarés también 
acoge ‘Arte urbano, grafittis y algo +’, de Javier 
Cañizares, ganador de la anterior edición.  | dL

Los fotógrafos de la 
Cámara, en Pallarés

‘The Splash’, icono pop, vendida por 28,6 millones
  La obra del artista británico David Hockeny The Splash (1966), 
una de las imágenes icónicas del Pop Art, fue subastada ayer en Lon-
dres por 28,6 millones de euros. La obra, pintada en acrílico sobre 
un lienzo cuadrado de 183 centímetros de lado, fue la estrella de una 
sesión dedicada al arte contemporáneo en la casa Sotheby’s, el mis-
mo escenario donde se había vendido por última vez, en 2006. | EFE

arte
will Oliver
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 Tenían la ciudad en el punto de mi-
ra.   Cuatro artistas, elegidos entre 384 
trabajos de 150 fotógrafos, se han alza-
do con los premios del certamen de Fo-
tografía Urbana Contemporánea Leo-
nesa, convocado por la Cámara de la 

Propiedad Urbana. La ganadora es una 
imagen  de la Casona de María del Car-
men Gutiérrez Coque, que recibirá los 
1.200 euros del premio. El segundo ga-
lardón Pendiente de un hilo, de Mario 
Fuertes González, se hará con 900 eu-
ros; el Premio Creación Joven, dotado 

con 600 euros, es para Autopista hacia 
el cielo, de María Garrido Melón.  El ju-
rado ha otorgado dos menciones espe-
ciales a Óscar Roberto Lobato Sánchez, 
por Espacio Lúdico, y a Francisco Úbe-
da Llorente, por Estorga. El Museo de 
León expone desde mañana las fotos.

‘La Casona’, de María del Carmen Gutiérrez, ganadora del concurso. carmen gutiérrez ‘Pendiente de un hilo’. fuertes

‘Autopista hacia el cielo’. maría garrido Foto del ganador del año pasado, que expondrá también en Pallarés. cañizares

La Cámara mira a la ciudad

A lA ÚlTIMA

lUIS 
Del VAl

La alerta la han dado los empresa-
rios de Castilla-La Mancha al ad-
vertir que, durante el año pasado, 

el diario oficial de Castilla-La Mancha 
dedicó 51.573 páginas para dar cuenta 
de las nuevas normas aprobadas por 
el parlamento autonómico y el gobier-
no regional. Las novelas que les envío 
a mis editores suelen tener alrededor 
de 300 páginas, o sea que los barandas 
autonómicos se han escrito casi 172 no-
velas, con la diferencia de que lo que 
escribimos los novelistas no infiere en 
la vida de nadie, mientras que las nor-
mativas afectan al horario de las mer-
cerías, a la circulación de bicicletas y 
hasta donde se tiende la ropa. La burro-
cracia —con dos erres de «burro», por 
favor— no concluye aquí, ni muchos 
menos, porque a ello hay que agregar 
las normativas estatales del Boletín Ofi-
cial del Estado... ¡y las municipales! To-
do ello, según los atentos y sufridos em-
presarios de Castilla-La Mancha suman 
un total de 900.000 páginas, el equiva-
lente a ¡tres mil novelas! ¿Hay alguien 
capaz de leerse 3.000 novelas al año?

Es cierto que uno de cada tres españo-
les, al salir de la escuela, no lee jamás un 
libro. Pero la crisis de lectura no depen-
de de ellos, sino de nuestros políticos 
que no les dejan tiempo a los demás de 
leer otra cosa que no sean órdenes mi-
nisteriales, autonómicas y municipales.

Ese entusiasmo por hacernos feli-
ces, es nuestra mayor desgracia. Un 
día quieren que seamos felices yendo 
en bicicleta; otro, comiendo ensaladas; 
el de más allá nos obligan a cambiar de 
automóvil, y, cuando hemos cambia-
do de automóvil, amplían las aceras y 
suprimen viales para que vayamos en 
transporte público.

Cualquier mal pensado habría llegado 
a la conclusión de que no quieren ha-
cernos felices, sino jodernos. Y, lo más 
amargo de todo, es que les pagamos el 
sueldo para que nos dejen vivir, y se de-
dican a ordenar cómo tenemos que vivir. 
Eso no es lo peor. Es que, encima, nos 
tenemos que leer 900.000 páginas para 
ser desgraciados, eso sí, dentro de la ley.

Casi un millón 
de páginas
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