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Editorial
Comienza un nuevo año con esperanzas de que pase la crisis de 2020, un periodo
que recordaremos el resto de nuestra vida. Un tiempo en que se ha puesto a prueba
el carácter del ser humano, en lo positivo y en lo negativo. Un tiempo en que hemos
tenido que dejar a un lado nuestros proyectos y centrarnos en lo que es más importante,
nuestra salud y la de los que nos rodean.
El fantasma del COVID nos sigue acosando y nos obliga, en este primer trimestre, a
realizar nuestras actividades de forma segura, liguilla on-line y talleres pospuestos
hasta que el virus vaya desapareciendo… no vale la pena arriesgarse.
Aún con todas las restricciones de 2020, hemos podido realizar actividades muy
importantes para nuestra Agrupación. Inauguramos el “Mur de l’Art Visual”, un hito en
nuestra historia reciente. Por primera vez, sacamos a la calle de forma permanente, el
trabajo de nuestros fotógrafos.
Pudimos realizar en el mes de octubre, prorrogado desde mayo, nuestro 40 Concurso
Nacional con un gran éxito de participación comparándolo con 2019, suponemos que
el cabio en las bases contribuiría a ello.
Esperemos que este año nuevo que entra, sea el año del reencuentro y podamos disfrutar
de las actividades juntos y sin mascarilla.
Tony Tirado
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FALLO 40 CONCURSO NACIONAL
El pasado día 24 de octubre y, cumpliendo con todas las indicaciones sanitarias para
este tipo de eventos, realizamos el fallo del 40 Concurso Nacional Sarthou Carreres que
este año se realizo a puerta cerrada y que, por primera vez, gracias a nuestro compañero José Cintas retransmitimos en directo por las redes sociales.
Superada nuestra preocupación, por la alta participación en este complicado año, el
jurado compuesto por Mili Sánchez, Lidón Forés y Mike Steel revisó las 107 colecciones
recibidas premiando los trabajos de Luis Botana Pérez del Ferrol (A Coruña) con el “Premio de honor a la mejor colección”, a Manuel Gil Fernández-Villarjubín de Madrid con
el “Premio a la segunda mejor colección” y a Carlos Bravo Paredes “Premio a la mejor
colección de autor social”.
Esperemos que el próximo año podamos celebrar el 41 Concurso Nacional con todos
vosotros en nuestra fiesta de la fotografía.

EXPOSICIÓN 40 CONCURSO NACIONAL
El pasado 12 de noviembre se inauguró en el “Mur de l’Art Visual” de la Plaza Major de
Vila-real, la exposición del 40 Concurso Nacional Sarthou Carreres.
A la inauguración acudió la Concejala de Cultura Rosario Royo, la técnico responsable de
museos Carmela Falomir, nuestro presidente Tony Tirado y algunos de nuestros socios.
La exposición se podrá ver hasta febrero en este espacio fruto del acuerdo que nuestra
agrupación alcanzó con el Ayuntamiento de Vila-real para promocionar la cultura al aire
libre.
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COLECCIÓN GANADORA
PREMIO DE HONOR

"Solo está el hombre. El mundo, inmenso, gira"
Blas de Otero
"Esta serie de cuatro fotografías es parte de un proyecto (" Solo yo sé que existo ") todavía inconcluso, que intenta reflejar la soledad del alma del individuo: la invisibilidad y
la soledad. En los momentos vitales, uno siempre está solo. Sólo yo sé lo que sufro en
mi sufrimiento y lo que vivo en mi alegría .Otros podrán empatizar y compartir pero no
vivirán mi existencia."

Texto y fotografías Luis Botana
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COLECCIÓN GANADORA
PREMIO 2ª MEJOR COLECCIÓN

La colección “Estampas” es parte de un proyecto fotográfico en el que indago en las
nuevas realidades que emergen cuando se combinan diferentes puntos de vista de una
verdad (materializada en un paisaje natural) aparentemente incuestionable. Esa nueva
realidad se manifiesta, en ocasiones, como composiciones sutiles que nos hacen sorprendernos ante la belleza oculta de las cosas, pero en otras nos muestra, como afiladas
agujas, las contradicciones y aristas que esconde nuestra propia conciencia humana.

Texto y fotografías Manuel Gil Fernández-Villarjubín
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COLECCIÓN GANADORA
PREMIO SOCIAL

Las fotografías que he presentado a esta edición del concurso de fotografía organizado
por la Agrupación Fotográfica Sarthou Carreres, están realizadas en Estados Unidos,
concretamente en los estados de California y Arizona.
Se trata en realidad de una propuesta sencilla y sincera, pues simplemente las hice a
modo de anotaciones durante un viaje por el Oeste Americano, retratando todo aquello
que despertaba mi interés.
Este serie es en cierta manera un humilde homenaje a las gentes, paisajes y estilo de
vida de este mítico territorio.

Texto y fotografías Carlos Bravo
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Octubre
Liguilla

Naturaleza muerta, elementos inanimados
2n Premio

1r Premio

patrocinado por Restaurante
Casino

patrocinado por A. F.
SARTHOU CARRERES

Vicent Dosdà

Batiste Safont

3r Premio

patrocinado por Vinoteca
de la Vila

Jose Mª Rubio

Noviembre
Liguilla
el invierno: frió, melancólico ...
2n Premio

1r Premio

patrocinado por Restaurante
Casino

patrocinado por A. F.
SARTHOU CARRERES

Joan Julbe

Adrian Salva

3r Premio

patrocinado por Vinoteca
de la Vila

Arcadi Vidal
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Resultado XXIII lliguilla 2020
Participaciones
Javi Sales		
Raul Viciano		
Tony Tirado		
Vicent Dosda		
Juan Cortes		
Joan Julbe		
José Cintas		
José Mª Rubio		
Arcadi Vidal		
Ramón Claramonte
Alberto Martínez
Leopoldo García
Carlos Poveda
Antonio Álvarez

10
10
10
9
10
9
9
8
7
7
6
7
5
7

Puntos
306
258
235
211
206
205
191
155
127
124
109
102
91
89

Participaciones
Francesc Isern		
Xavi Ferrer		
Cristian Ballester
Batiste Safont		
Adrián Salvá		
Carlos Amiguet
Joan Rubert		
Carlos Alba		
Manu Llorens		
Manolo Tirado 1
Manuel Catalán
Erik Turpin		
José Miguel López

Puntos

7
3
5
2
1
3
1
1
1
1
1
1

84
67
66
58
50
34
19
17
17
16
13
12
8

Temas XXIV liguilla 2021
ENERO, Tema: Libre, queremos que
comiences el año a tu libre criterio,
muéstranos una foto que nos impacte.

JUNIO: Tema: Agricultura, queremos ver
una foto de cualquier labor en el campo.
No importa el país.

FEBRERO: Tema: Dos colores, muestra
una fotografía donde
predominen
dos colores.

JULIO: Tema: Libre, cara a las vacaciones,
queremos que te relajes. Trae una foto de
lo que quieras.

MARZO: Tema: Perro, en la fotografía
siempre han aparecido perros. Koudelka
hizo famoso el suyo. Muéstranos tu foto
favorita de un perro. Solo uno.

SEPTIEMBRE: Tema: Dípticos, los
dípticos están de moda. A ver como
relacionas dos imágenes.

ABRIL: Tema: Cine, vale cualquier foto
que directa o indirectamente se relacione
con la industria del cine.

OCTUBRE :Tema: La montaña, si has
salido a buscar robellones, seguro que
te has llevado la cámara. Enséñanos tu
mejor foto de montaña.

MAYO: Tema: Líneas, horizontales,
verticales, transversales… en cualquier
encuadre puede aparecer esta relación de
líneas.

NOVIEMBRE: Tema: Estampa navideña,
llegando la navidad, estaría bien olvidar
la pasada, y ponernos a tono con una
fotografía con espíritu navideño.

Bases XXIV liguilla 2021
1 - PARTICIPANTES - Podrán participar todos los
fotógrafos que lo deseen, sean o no socios de
la A.F. Sarthou Carreres.
2 - TEMAS - Los temas de cada mes son los
que se citan. También serán publicados en
el calendario de actividades de la revista
“Objectiu” del año en curso y en la web de
la agrupación. Las fotografías se podrán
presentar todos los viernes que haya actividad,
de cada mes, en la sede de la Agrupación
Fotográfica Sarthou Carreres.
3 - NUMERO Y TAMAÑO DE LAS OBRAS - Se
podrá presentar únicamente una fotografía
por tema. La mancha de imagen se establece
libre y montada en passepartout o soporte
rígido de 40x50 cm., pudiendo montarse en
sentido vertical u horizontal
..
4 - JURADO MENSUAL - Estará formado por
los mismos participantes, no pudiendo éstos
votarse a sí mismos. Los asistentes que no
presenten foto también podrán votar.
5 - PUNTUACIONES - Cada concursante podrá
votar con 5, 3, 2 o 1 puntos a las cuatro
fotografías que a su juicio considere mejores.
Por otro lado, los empates se resolverán dando
prioridad a la “calidad” o número de votos
de 1º,2º,3º o 4º categoría (los de 5 puntos,
3, 2, o 1 puntos respectivamente). Si sigue
existiendo igualdad se procederá a nuevas
votaciones -cuantas sean necesarias- entre las
fotos empatadas. Cada participante presente
en las votaciones, recibirá una puntuación
añadida de 5 puntos. Las tres fotos con mayor
puntuación serán las ganadoras, obteniendo
la siguiente puntuación para la clasificación
general de la liga: 50 puntos la 1ª, 40 puntos
la 2ª, 30 puntos la 3ª, independientemente
a la suma total de puntos con las que se
eligieron. Asimismo, el resto de fotografías
presentadas -no premiadas- en cada tema
mensual obtendrán la puntuación como
sigue: la 4ª: 20 puntos, la 5ª: 19 puntos, la
6ª: 18 puntos, y así sucesivamente hasta
llegar a la obra que quede en último lugar.
El autor al que se le haya asignado el nº
1 dará comienzo con sus explicaciones,
continuando posteriormente el nº 2, 3, 4 … y
así sucesivamente hasta llegar a la ultima foto

o autor numerado. Posteriormente, el resto de
votantes que no hayan participado con foto,
podrán ejercer su derecho de explicación de
motivos, con el mismo criterio de tiempo.
Éste es un procedimiento donde la AF Sarthou
Carreres pretende fomentar el comentario
fotográfico e incidir en la formación y en la
critica constructiva de todos los fotógrafos y
fotógrafas que participen en la Liga, tengan
éstos mayor o menor experiencia. Estamos
convencidos de que diferentes opiniones,
o simplemente diferentes formas de “ver”
pueden y deben actuar como mecanismo de
evolución hacia el fotógrafo en particular y al
colectivo en general.
6 - CLASIFICACIÓN - Las obras que obtengan las
tres mayores puntuaciones cada mes pasarán
a formar parte de la fototeca de la AF Sarthou
Carreres.
7 - CONDICIONES - Las obras serán siempre
íntegramente originales del autor e inéditas
dentro del ámbito del concurso.
8 - RESULTADOS - Los resultados, puntuaciones
y obras premiadas en cada mes serán
publicados en la revista OBJECTIU.
9 - PUNTOS - Independientemente de los
resultados parciales, los puntos obtenidos por
cada participante se acumularán, dando lugar
a una puntuación final en el mes de diciembre,
donde se entregarán en un acto para tal efecto
los premios finales de la liga.
10 - Se establecen, 3 trofeos conmemorativos
para los 3 mejores clasificados de la liga
anual. A la vez, se premiará con trofeo
conmemorativo a todo el participante que
haya concursado en todos los temas y meses
de la liga, considerándose éste el “Trofeo a la
Regularidad”.
11 - El hecho de participar en esta liguilla
supone la aceptación de estas bases. En
caso de cualquier duda o problema, la Junta
Directiva tendrá la potestad de resolver las
posibles incidencias
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Paco Martí
No es alguien a quien le guste destacar ni ser el centro de atención, todo lo contrario,
suele pasar desapercibido y solo notas su presencia cuando alguien te dice -Mira, ha
venido Paco Martí-.
Paco Martí Llorens es uno de los fotógrafos más reconocidos de la provincia de Castellón. Es uno de esos fotógrafos que, en silencio, se ha ido labrando un nombre en los
entornos de la fotografía nacional con una obra muy personal y basada en su forma de
ver lo que le rodea.
Muchos le consideramos un poeta de la imagen y siempre nos ha cautivado con sus
fotografías cargadas de una simplicidad abrumadora, pero con una fuerza que no te
deja indiferente.
Fruto de ese trabajo constante el “Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana”
a reconocido el valor de su trabajo adquiriendo para sus fondos museísticos obra de
Paco Martí. Son seis fotografías de la colección “Esferas” que se podrán ver hasta el
17 de enero de 2021 en una de las salas del Museo de Bellas Artes de Castellón dentro de la exposición “Art contemporani de la Generalitat Valenciana III”.
Es un orgullo para nuestra agrupación que uno de sus socios pase a formar parte de
la historia del arte de la Comunidad Valenciana.
Agustin Gil
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ENERO

FEBRERO

Liguilla

viernes

MARZO

Liguilla

15

viernes


Liguilla

19

viernes

12

Lugar
En línia

Lugar
En linea

Lugar
En linea

Como en otras
liguillas y dada la
situacion actual de
la crisis sanitaria,
relizaremos el fallo
en linea.

Como en otras
liguillas y dada la
situacion actual de
la crisis sanitaria,
relizaremos el fallo
en linea.

Como en otras
liguillas y dada la
situacion actual de
la crisis sanitaria,
relizaremos el fallo
en linea.

Tema: Libre
Queremos que
comiences el año
a tu libre criterio,
muéstranos una
foto que nos
impacte.

Tema: Dos colores
Muestra una
fotografía donde
predominen dos
colores.

Tema: Perrr
En la fotografía
siempre han
aparecido perros.
Koudelka hizo
famoso el suyo.
Muéstranos tu
foto favorita de un
perro. Solo uno.

Dadas las restricciones previstas por los responsables sanitarios,
preferimos no programar ninguna actividad presencial en este primer
trimestre del año.
Si las cifras de contagio descienden y podemos realizar alguna actividad, informaremos a través de los canales sociales a todos nuestros
socios.
La Asamblea General que realizamos en el mes de enero, queda pospuesta hasta el próximo año, prorrogando durante 2021 los presupuestos aprobados en 2020.
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Leopoldo García

