Noelia Posse asiste a la entrega de los premios del
IX concurso fotográfico “Móstoles, en Fiestas 2018”
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Este año han concursado 137 fotografías con un total de 39 participantes.
Una exposición con una selección de las presentadas se puede ver en el
Centro Cultural Villa de Móstoles hasta el 14 de noviembre.

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse,
ha asistido a la entrega de los premios a
los ganadores del IX concurso fotográfico
"Móstoles, en Fiestas", convocado con motivo
de las pasadas Fiestas Patronales de
Septiembre por el Área de Festejos, en un
acto celebrado en el Centro Cultural Villa de
Móstoles, que ha contado con la asistencia
de las concejalas del Gobierno Municipal, Ana
María Rodrigo, Arancha Fernández y Beatriz
Benavides, así como del Presidente de la
Federación de Peñas, David Zamorano.
En el concurso de este año han sido presentadas 137 fotografías con un total de 39
participantes. El primer premio ha sido para María Teresa Hernández Manrique por
su trabajo "Sombras Expectantes". El segundo para José María Hernández Vegas por
"Fin de Fiesta". El tercero para María Paloma Delgado Martín por su trabajo "Reflejo
de una mirada" y el cuarto premio ha recaído en Alejandro Doblado Monzo por su foto
"Paseo entre el Arte".
En la edición de 2018 se ha creado un cuarto galardón y se ha duplicado la cuantía
de los premios. Así, el primer premio del concurso está dotado con 800 euros, 600
el segundo finalista, 400 el tercero y 200 euros el cuarto. Además, las fotografías
galardonadas y una selección de las presentadas participarán en una exposición.

La exposición se puede observar en el Centro Cultural Villa de Móstoles hasta el 14
de noviembre, gracias a la colaboración de la Concejalía de Cultura, Bienestar Social
y Vivienda que han aportado el soporte necesario para llevarla a cabo.

