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El guipuzcoano Miguel Cabezas, Premio de Honor de fotografía
del FESTIMATGE de Calella (Barcelona)
 El Premio de Honor del 42 Trofeu Torretes de Fotografía del FESTIMATGE, Festival de la
Imagen de Calella (Barcelona), que se celebra del 7 al 29 de abril, se entregará el próximo
29 de abril a su ganador, Miguel Cabezas.
 La colección ganadora, así como el resto de fotografías premiadas del certamen, se
podrán ver hasta el próximo día 29 de abril en la Sala de Exposiciones de la Fábrica Llobet
de Calella, donde se exponen, también, 22 colecciones fotográficas de diversos autores.
 Se han presentado 6.171 fotografías a concurso, obra de 455 fotógrafos de 62 países
diferentes.
Calella (El Maresme, Barcelona) celebra un año más el FESTIMATGE, Festival de la Imagen de
Calella, que llena de cine y fotografía el municipio, y que incluye el Trofeu Torretes de Fotografía.
El certamen de fotografías de este año, el 42, ha contado con la participación de 6.171 fotografías,
de 455 autores de 62 países de todo el mundo, tan diversos como Birmania, Malasia, Macao,
Taiwán, Catar, Vietnam, Chile, Uruguay, Canadá, EEUU…, así como de diversos países europeos...
El ganador del Premio de Honor, el Trofeu Torretes de Fotografía, ha sido el fotógrafo
guipuzcoano Miguel Cabezas, nacido en Irún y que reside, actualmente, en Madrid. Su colección
de doce fotografías, distribuidas en cada uno de los cinco apartados de los que consta el Trofeo,
ha sido la mejor valorada por el jurado. Los cinco apartados son fotografías monocromas de
temática libre, fotografías en color de temática libre, fotografías en color relacionadas con el mar
en todos sus aspectos, fotografías en color sobre Costumbres y Tradiciones Catalanas, y
fotografías tema Creatividad.
El Trofeu Torretes de Fotografía entrega 118 premios y menciones, otorgados por la Federación
Internacional del Arte Fotográfico (FIAP), la Confederación Española de Fotografía (CEF), la Global
Photographic Union (GPU), la Photographic Society of America (PSA) la Federación Catalana de
Fotografía (FCF), Imágenes Sin Fronteras (ISF) y el Ayuntamiento de Calella que entrega el premio
a las Tradiciones Catalanas.
Entre los premiados, se encuentran numerosos autores de otros países, que no tienen la
posibilidad de asistir al festival a recoger sus galardones. Se espera, como ha sucedido en
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ediciones anteriores, que autores de toda España sí participen en la Gala de Clausura y entrega de
premios del próximo 29 de abril en la Sala Mozart de Calella. Entre ellos, Diego Pedra de Cornellá
de Llobregat (medalla de oro PSA), Jorge Ruiz Dueso de Madrid (medalla de oro FIAP), Pantelis
Kranos de Chipre (medalla de oro CEF), Andreu Noguero de Sitges (Trofeo del Ayuntamiento a las
Tradiciones Catalanas), Adolfo Enríquez Calo de Santiago de Compostela (medalla de oro FCF),
Juan Mariscal López de Arcos de la Frontera (medalla de oro PSA), Ángel Martínez Pérez de
Amorebieta (medalla de plata GPU) o Juan José López Azurmendi de Bergara (medalla de oro
GPU), entre otros.

El FESTIMATGE, único en el mundo
El Festival de la Imagen de Calella es el único festival de todo el mundo que reúne cine y fotografía
en un mismo festival, y con una duración tan extensa, casi todo un mes de actividades
relacionadas con la imagen.
Reúne tres certámenes que, originariamente, se celebraban por separado: El Encuentro
Internacional de 9,5 mm, único en España y de los pocos que quedan en el mundo, que este año
celebra su 45ª edición; el Trofeu Torretes de Fotografía, que se hace desde hace 42 años y que es
reconocido por la Federación Internacional de Fotografía, lo que demuestra su prestigio; y, el más
joven de todos, el Trofeu Torretes de Cortometrajes, con 24 años de vida, que destaca por la
cantidad de cortometrajes seleccionados que proyecta durante el festival, se realizan más de 10
sesiones repartidas entre el cine Sala Mozart (sesiones de 3 horas cada día de proyección), la
Biblioteca Municipal Can Salvador de la Plaza y la cafetería la Tetera, que ofrece un pase más
informal.
Este año, el FESTIMATGE 2018 celebra la decimotercera edición desde que los tres certámenes se
juntaron para hacer un gran festival. Un proyecto ambicioso, hecho con el calor que un grupo de
amantes de la fotografía y el cine, como son los aficionados de Foto-Film Calella, ponen en el
festival.
#festimatge2018
@festimatgecalella
www.facebook.com/festimatge
www.twiter.com/festimatge)
Para más información: www.festimatge.org
Programa de actividades del FESTIMATGE: http://www.festimatge.org/index_ant.html
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GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS

Foto 1 - de la colección ganadora del Trofeu Torretes, autor Miguel Cabezas, de Irún.
Foto 2 - medalla de oro PSA, autor Diego Pedra de Cornellá de Llobregat.
Foto 3 - medalla de oro FIAP, autor Jorge Ruiz Dueso de Madrid.
Foto 4 - medalla de oro CEF, autor Pantelis Kranos de Chipre.
Foto 5 - de la colección ganadora del Trofeo del Ayuntamiento, autor Andreu Noguero de Sitges.
Foto 6 - medalla de oro FCF, autor Adolfo Enríquez Calo de Santiago de Compostela
Foto 7 - medalla de oro PSA, autor Juan Mariscal López de Arcos de la Frontera
Foto 8 - medalla de plata GPU, autor Àngel Martínez Pérez de Amorebieta
Foto 9 - medalla de oro GPU, autor Juan José López Azurmendi de Bergara
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