NOTA DE PRENSA

UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA MUESTRA LA BELLEZA DE LA
COMARCA A TRAVÉS DE SUS BELLOS RINCONES
Con las 89 imágenes presentadas a un concurso impulsado por la Comarca de
las Cinco Villas se ha elaborado una exposición que se inaugurará en Sádaba
mañana, a las 20.30 horas, en la sala de exposiciones del polivalente.
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 23 DE JUNIO DEL 2017
Pueblos, atardeceres, monumentos, actividades, paseos por el río y un sinfín de
bellos rincones componen la exposición fotográfica que mañana, 23 de junio, se
abrirá en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Sádaba, situada en el
pabellón polivalente del municipio. Esta cita se aprovechará para entregar los
premios de este concurso al que se han presentado 34 autores y 89 imágenes.
Para elegirlos se llevó a cabo, por un lado, una votación popular a través
del Instagram de la comarca y, por el otro, gracias a un jurado profesional,
compuesto por dos expertos del mundo de la imagen (Luis Añón y Pedro
Martínez) y dos de los medios de comunicación (Susana Cano y Joaquín
Chueca, de Heraldo de Aragón), quienes eligieron esta fotografía entre las 89
presentadas al concurso por “unanimidad de criterio”. En ambos casos, el premio
es una experiencia turística en la comarca, consistente en una visita guiada y
una comida para dos personas en una de las localidades cincovillesas que
dispongan de oficina de turismo comarcal.

Además, dada la cantidad y calidad de las imágenes, el jurado profesional
decidió entregar dos accésits que también se descubrirán en la cita. En estos
casos se trata de un reconocimiento simbólico, dado que no tienen premio
material.
Con todas las fotografías se ha montado una exposición, que se inaugura
mañana y que se podrá ver en Sádaba hasta el 15 de julio los sábados y los
domingos de 18.00 a 20.00 horas.
Posteriormente, esta muestra se podrá solicitar, de forma gratuita, a la
comarca para que la puedan ver en todos los municipios que la integran, bien
utilizando todas las imágenes o solo algunas, ya que la variedad ha hecho que
la muestra se pueda dividir en tres: una de naturaleza, otra de patrimonio y otra
dedicada a rincones y municipios. Para más información sobre cómo solicitarla
hay que ponerse en contacto con la comarca.
IMAGEN ADJUNTA: El jurado profesional seleccionó hace unos días las
imágenes ganadoras. En la imagen, junto a Santos Navarro, presidente
comarcal, en un momento de la selección.
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