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FALLO DE LA III EDICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO 
<MAESTRO ZENÓN GARRIDO>  P.I.D.E. 2009 

 

Reunido el jurado el día 1 de julio en la sede del Sindicato P.I.D.E. en Cáceres resultó 
ganadora la fotografía <Juegos sin fronteras> de Rodrigo Gómez Ávila. 
 

 
 

El jurado así lo ha estimado atendiendo a las siguientes características técnicas de la 
fotografía: 
 

• Abunda en la inseguridad de los descuidados espacios exteriores de nuestros centros al 
tiempo que transmite dejadez y peligro evidente. 

• La composición de la fotografía está muy bien estructurada: la técnica del blanco y del 
negro resulta un recurso útil que permite diferenciar con claridad el motivo principal 
(las vallas) y el fondo de la composición (el interior del centro, señalado por las 
pintadas). 

• Se da una mezcla interesante de diferentes tipos de líneas rectas (verticales, 
diagonales…) que dotan a la fotografía de un ritmo que se acentúa por la presencia de 
líneas oblicuas que conforman las vallas rotas. Se evidencia, pues, tensión e inquietud. 

• La calidad es buena. Conseguida  por su encuadre, contraste y dramatismo. 
• El pie de foto es adecuado, ingeniosos y original. Se ironiza sobre la propia deficiencia, 

muy común en los centros escolares. 
 

En Cáceres, 1 de julio de 2009 


