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I CONCURSO DE 

 Dña. Carmen Luna Sellés
Formación Aberta”, comunica
 
 Considerando la factura
explicaciones dadas y el título,

PRIMER PREMIO: fotografía nº
lo captado con lo explicado
circunstanciales actuales
espera...Está bien encuadrada

Autor: Rafael del Castillo Ferrero

Comentario de la fotografía: 

La foto es de la plaza
Universidad estaba desi
izquierda se ve las facultades
detrás el CIMBIO. Las
esparcimiento es como
simplemente se relajan

SEGUNDO PREMIO: fotografía
buena composición; buena
formato vertical. Técnicamente
relación al tema propuesto.

Autora: Magaly Sánchez Ballesteros

Comentario de la fotografía: 

Este año académico 
preciosa montaña con
caminerías, lagunas, 
arquitectura que resalta
todas las bondades que
cosas que de seguro
estudiante de esta Universidad
participar en su Programa
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Resolución del certamen 

 

Sellés, presidenta del jurado del  I Concurso de
comunica la resolución acordada: 

factura y la correspondencia entre la foto y la 
título, se decide otorgar los siguientes premios: 

nº 11, título: Esperando la vuelta de los estudiante
explicado y con el tema propuesto. Por otro 

actuales de pandemia en el Cuvi: expresa la soledad
encuadrada y bien elegido el plano horizontal y el tiro

Ferrero, alumno matriculado en el ciclo intensivo e 

 

plaza Marie Curie del Cuvi. El día de la Inmaculada a
desierta, después de la lluvia la atmosfera del lugar

facultades de Ciencias del Mar y Biología, a la derecha
Las mesas y sillas son de la cafetería situada a la
como un ágora, los estudiantes se relacionan, toman

relajan en un día soleado. El contraste es evidente. 

fotografía nº 8, título: Ida y vuelta de Ciencias del Mar
buena captación de la luz y del espacio, buen encuadre

Técnicamente es buena pero frente a la anterior
propuesto. 

Ballesteros, alumna matriculada en el ciclo intensivo.

 

 estamos disfrutando del espacio en que está 
con vistas todo alrededor, jardines, verdes prados,

 fuentes, obras de arte, canchas de deporte, gimnasio,
resalta cada escuela dándoles un carácter individual.

que reporta el Cuvi, pero estoy en ello y poco a poco
seguro aportarán más razones para sentirme muy

Universidad a la que agradezco una vez más darme
Programa de Mayores. 
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Programa de Mayores 
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FORMACIÓN ABERTA” 

de fotografía “Aulas de 

 temática, así como las 

estudiantes.  Por ser coherente 
 lado, se adapta a las 

soledad del espacio, la 
tiro de cámara. 

 integrado. 

a las 11 de la mañana la 
lugar trasmitía sosiego.A la 
derecha está la biblioteca y 

la espalda. Esta zona de 
toman algún refrigerio o 

Mar a Químicas. Es una 
encuadre y bien elegido el 

anterior le falta mensaje con 

intensivo. 

 construido el Cuvi. Una 
prados, abundantes árboles, 

gimnasio, piscina y una 
individual. Todavía no conozco 

poco iré descubriendo más 
muy orgullosa de ser una 

darme la oportunidad de 

../.. 
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TERCER PREMIO: fotografía nº
su explicación es muy

Autor: Rafael del Castillo Ferrero

Comentario de la fotografía: 

Me llamó la atención
Admirando esta bella,
Bauhaus, escuela de arquitectura
que están en primer 
con la llegada de la primavera

ACCÉSIT: fotografía nº 15, título:
cualquier otro sitio que

Autora: María del Rocío Areán
dos ciclos, intensivo e

Comentario de la fotografía: 

Me atrae sobre manera
sol. Y no me puedo resistir

 

 Para que así conste, 
Formación Aberta, lo certifico

Firmado:  

Cristina Fernández Alonso
Secretaria 
 
En Vigo, a 11 de enero

 Formación Aberta - Universidad de Vigo - Campus de Vigo -
Rua de Torrecedeira nº 105 – 36208 VIGO 

-mail: aulasabertas@yahoo.es / aulasabertas@uvigo.es 
web: http://aulasdeformacionaberta.webs.uvigo.es 

nº 12, título: Arquitectura. Ha sabido plasmar la
muy sugerente e interesante. 

Ferrero, alumno matriculado en el ciclo intensivo e 

 

atención la geometría, la modernidad y la luz que deja pasar
bella, aunque funcional construcción deduje que podría

arquitectura y arte que surgió en Alemania en 1919.
 plano hacen contraste con las líneas rectas del 

primavera surgirá una explosión de vida. 

título: Empedrado rojizo. Está bien ejecutada,
que no sea el Cuvi. En la explicación tampoco se hace

Areán Iglesias, matriculada en asignaturas sueltas,
e integrado. 

 

manera las tonalidades de las nubes en los momentos
resistir a captarlos con mi cámara. 

 Dña. Cristina Fernández Alonso, secretaria de
certifico. 

 

Alonso 

enero de 2021. 
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la arquitectura del Cuvi y 

 integrado. 

pasar esta gran galería. 
podría tener conexión con la 

1919. Los árboles caducos 
 edificio y se intuye que 

ejecutada, aunque podría ser en 
hace referencia al Cuvi. 

sueltas, pues ya ha cursado los 

momentos previos a la puesta del 

de la Asociación Aulas de 


