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Editorial
Un año más y ya van 39, el Concurso 
Nacional Sarthou Carreres vuelve a llenar las 
páginas de nuestra revista social.

Este año con la doble satisfacción de que los 
premiados en esta edición sean miembros 
de la agrupación. Nuestra felicitación a 
Carlos Bravo, premio de honor a la mejor 
colección y a Xavier Ferrer, premio a la 
segunda mejor colección. También felicitar 
a Javi Sales por alzarse con el premio a la 
mejor colección social.

Por otro lado, quiero manifestar también 
mi tristeza ante ciertos comentarios que 
nos han llegado sobre posibles amaños en 
nuestro concurso.

Como todo el mundo sabe, el fallo del jurado 
es abierto al público y los comentarios y 
opiniones del jurado se hacen en voz alta. 
Es muy ofensivo que alguien pueda poner 

en duda la honradez de los miembros del 
jurado y de la organización. No es sencillo 
organizar un concurso de este nivel y 
no es justo que se mine la moral de los 
que trabajamos en el con comentarios 
infundados.

Para cerrar esta editorial, quiero agradecer 
a mis compañeros su inestimable ayuda, sin 
vosotros esto es imposible, al ayuntamiento 
de Vila-real por su continuo apoyo a que 
la fotografía siga teniendo su espacio en 
nuestra ciudad y por último a todos los que 
han participado con sus obras en esta 39 
edición.

Tony Tirado
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Presentación

Jurado XXXIX Concurso

El pasado 3 de mayo adelantándonos a 
la fecha habitual de presentación, debido 
a las elecciones europeas, autonómicas y 
municipales, en la sala noble de la Casa 
Mundina presentamos al jurado del XXXIX 
Concurso nacional Sarthou Carreres, Carmen 
Rivero, José Conceptes, y Jesús Monterde 
tres personas de distintas partes de 
nuestra geografía y tendencias fotográficas, 
reconocidas por su trayectoria artística y 
humana.

Nos mostraron su obra y su manera de 
entender la fotografía, siendo como es 
natural diferentes en la formula de actuar en 
sus procesos artísticos.

Nuestra intención es traer un jurado 
equilibrado y con distintos estilos fotográficos, 
conceptual, Street, arquitectura, etnológicos, 
autores con un carácter propio capaces de 
profundizar en el arte fotográfico desde 
distintos ángulos y visiones para así atajar 
cualquier viso de favoritismo hacia ningún 
estilo fotográfico.

 Aun así sabemos que es difícil, pero 
ponemos todo nuestro empeño en mantener 
un concurso transparente, limpio y honrado, 
cosa que pueden atestiguar todos los 
fotógrafos que a lo largo de estas treinta 
y nueve ediciones han tenido el honor y 
espero el placer de ser JURADOS, y de todas 
las personas que han disfrutado de sus 
deliberaciones, ya que siempre ha sido un 
concurso de FALLO PUBLICO.

Texto y fotos Vicent Dosdà
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Fallo XXXIX Concurso Nacional

Formar parte del jurado del Sarthou Carreres es una experiencia de la cual aprendes a valorar a 
otros fotógrafos desde una perspectiva diferente, donde entran en juego unos valores distintos 
a la autocrítica. Mirar las fotografías sin entrar en prejuicios y analizarlas muy subjetivamente. 
Eso te permite forzar la mirada, motivo que aporta riqueza visual. Comentar y valorar con los 
compañeros del jurado, es otro punto notable a destacar, puesto que te permite saber como 
piensan personas con estilos dispares al tuyo.
En definitiva, fue todo un honor formar parte del jurado del Sarthou Carreres de Vila-real. 
Concurso de gran solera al que tengo mucho apego  y que pienso representa lo mejor 
fotográficamente a nivel nacional.

Jose Conceptes, miembro del Jurado del XXXIX Concurso Nacional Sarthou Carreres



Exposición XXXIX Concurso Nacional

Con gran afluencia de asistentes, el pasado día 14 de Junio se inauguró en la Casa de L’Oli la 
exposición de la obras ganadoras del XXXIX concurso fotográfico Sarthou Carreres.

Tras unas palabras del Presidente de la Agrupación Tony Tirado sobre la calidad de las  obras 
presentadas y el desarrollo del concurso en los últimos años, también alabó la inmejorable 
participación de los autores locales por las distinciones conseguidas.

También tuvo gratas palabras para el concejal de cultura Sr. Eduardo Pérez Arribas, por la 
predisposición mostrada hacia las actividades de la agrupación, el cual acaba el mandato de 
su cargo en esta legislatura.

En la exposición podemos ver la colección Ganadora del premio de Honor de Carlos Bravo, la 
premiada en primer puesto de Xavier Ferrer y la del Premio social de Javi Sales, además de 
una selección de las obras de los socios que han  presentado a esta edición.
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PREMIO DE HONOR MEJOR 
COLECCIÓN, D. Carlos Bravo

Texto y fotos: Carlos Bravo



“LA TIERRA FRÍA” 
La colección está formada por cuatro fotografías hechas en países del Este de Europa. Para 
mí esos lugares tienen una estética muy particular, que me atrae desde siempre, y cuando he 
imaginado ese territorio, en mi cabeza se ha dibujado un entorno de clima y aspecto frío. El 
título de la serie es “La Tierra Fría” y con estas fotografías no solo he intentado documentar 
brevemente ese lugar, también mostrar lo que yo siempre he imaginado.
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PREMIO SEGUNDA MEJOR 

COLECCIÓN,  D. Xavier Ferrer 

Texto y fotos: Xavier Ferrer



Estación de Svoge

Mes de Diciembre, estación de tren de  localidad de Svoge ( Bulgaria) una copiosa nevada 
envolvía al atmosfera de la estación. Los raíles parecían líneas al infinito sobre el manto blanco 
de la nieve. En el interior de la estación la gente esperaba al resguardo del frio la venida del 
próximo tren y en el bar no dejaban de servir el típico aguardiente de la zona.

Todo esto y el fotógrafo han conseguido que la colección de dípticos, causaran impacto sobre 
el jurado para otorgarle el 2º premio a la colección.
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PREMO MEJOR COLECCIÓN DE 
AUTOR SOCIAL, D. Javier Sales

Texto y fotos: Javier Sales



“Arquitectures” es la intención de unificar ciudades y pueblos a través de diversos encuadres 
arquitectónicos con detalles cromáticos de manchas de color presentes en la escena. Las 
4 imágenes seleccionadas para el concurso forman parte de una larga colección que sigue 
creciendo con el paso del tiempo. Una forma de unificar viajes y recuerdos sin relación 
aparente.
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PROYECTO MENSAGE EN UNA BOLTELLA

AUTORES: Alberto Martinez, José Cintas, Arcadio Vidal, Carlos Alba, Carlos Amiguet, Carlos Bravo, Carlos Poveda, Javi Sales, 

Joaquin Izquierdo, Jose Gresa, Jose Mª Rubio, Jose Miguel Ros,Juan Cortes, Pilar Sampedro, Ramón Claramonte, Ricardo Badenes, 

Tony Tirado, Vicent Dosdà, Xavier Ferrrer

Que la fotografía es un arte, no nos cabe duda a los que la utilizamos como medio de 
expresión, por eso no dudamos ni un instante en participar en este proyecto que combina 
varias disciplinas artísticas. 
Rosana Aparici, la instigadora de esta idea, nos explicó que quería combinar por un lado la 
creatividad de diferentes artistas plásticos de Castellón plasmando su arte en una simple 
botella, y reforzarla con una fotografía inspirada por la misma a criterio del propio fotógrafo.
En este proyecto han participado 19 fotógrafos de nuestra agrupación y el resultado a sido 
espectacular. La exposición itinerante irá pasando por diferentes poblaciones de nuestra 
provincia. Espero que tengáis la oportunidad de verla.



Abril,  Liguilla 
Denúncia social

1r Premio 
patrocinado por 

AF Sarthou Carreres
Carlos Alba

2º Premio 
patrocinado por 

Restaurante Casino
Tony Tirado

3r Premio 
patrocinado por 

Vinoteca de la Vila 
Antonio Alvarez
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Mayo, Liguilla 
La abstracción

1r Premio 
patrocinado por 

AF Sarthou Carreres
Carlos Alba

2º Premio 
patrocinado por 

Restaurante Casino
Tony Tirado

3r Premio 
patrocinado por 

Vinoteca de la Vila 
Manolo Tirado



1r Premio 
patrocinado por 

AF Sarthou Carreres
Jose Mª Rubio

2º Premio 
patrocinado por 

Restaurante Casino
Arcadi Vidal

3r Premio 
patrocinado por 

Vinoteca de la Vila 
Xavier Ferrer

Junio, Liguilla 
La vejez
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Cena de verano

julio

V                     hora

día 12           20:30              

Lugar
Llum de Tol

Tradicional cena 
de sobaquillo en la 
residencia de verano 
de nuestro socio 
Carlos Amiguet.

Liguilla mensual 
con el tema “El 
espacio negativo; 
dale importancia al 
espacio que queda 
detrás del primer 
plano”.

Tradicional “Día 
de la Foto” en las 
fiestas de “La Mare 
de Dèu de Gracia”.

Proyección del 
documental 
“Fotógrafos 
del National 
Geographics” con 
cena de sobaquillo.

Se estan preparando otras actividades que estan sin confirmar al cierre de la redacción 
de la revista. Informaremos a traves de correo electronico y redes sociales

Proyeccion 
documental 
septiembre

Dia de la Foto

septiembre

Liguilla mensual

julio

V                     hora

día 12          22:00

Lugar
Llum de Tol

S                     hora

día 7             10:30

V                     hora

dia 20           20:30

Lugar
Sede Agrupación

Lugar
Casa dels Mundina

Liguilla mensual

septiembre

V           hora

día 20           22:00

Lugar
Sede Agrupacón

Liguilla mensual 
con el tema “La 
peor foto; muestra-
nos tu peor fotogra-
fía”.

Fe de erratas

En el anterior numero 120, en la liguilla de marzo con 
el tema “street”, atribuimos el tercer premio a Arcadi 
Vidal, cuando en realidad el tercer premio correspondia 
a nuestro socio PEP ALBERT. Lo cual lamentamos, 
rectifificamos i desde aqui le pedimos disculpas.
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Jose Cintas


