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Aquae Fundación ha convocado este año su pri-

las 30 fotos finalistas, de las que han destacado

mer certamen de fotografía “Photoaquae2015”.

su calidad fotográfica, su composición, su estéti-

Un concurso que nace con una doble razón de

ca y su originalidad. En Aquae Fundación quiere

ser, por un lado la de invitar a la ciudadanía a

reconocer este trabajo y, por ello, ha editado el

compartir esa mirada múltiple y diversa que sólo

e-book “PhotoAquae 2015”.

es capaz de ofrecer el agua y, por otro, de divulgar su cuidado de una forma original y participa-

Este nuevo libro de su colección AquaeBooks,

tiva.

recoge las 30 mejores instantáneas presentadas
al concurso, fusionandalas con obras de de gran-

PHOTOA UAE

En PhotoAquae 2015 han participado cerca de

des maestros de la poesia.

un millar de personas y se han recibido más de

6

1800 fotografías. Todas ellas cuentan historias y

El e.book PhotoAquae 2015 está prologado por

la relación del autor con el agua. Por eso el jura-

Ángel Simón, presidente de Fundación Aquae y

do –compuesto por profesionales de la fotogra-

los fotógrafos Lola Díez Antequera y Javier Va-

fía- no lo ha tenido fácil a la hora de seleccionar

leiro que a su vez han formado parte del jurado.
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Agua, palabra, imagen, vida

Ángel Simón
Presidente Fundación Aquae

Durante siglos los poetas han recurrido a los sí-

Como entonces y ahora, los poetas, la fotografía,

miles para exponer con imágenes los estados de

un arte que ya no es nuevo porque se acerca a

ánimo que transmitían con palabras a sus lecto-

los dos siglos, y sus artistas pueden ofrecernos

res. Así se fueron tejiendo los topoi, y la vida se

con las más bellas y conmovedoras imágenes el

convirtió en una navegación, las dificultades en

agua de nuevo como símil de nuestros estados

una tormenta, la confusión en extravío, la deses-

de ánimo y nuestros temores y alegrías. Como

peración un naufragio, la lluvia en lágrimas. Hu-

entonces los poetas, toman gota, lluvia, fuente y

bieran navegado o no en sus vidas, surcado los

mar, y las ofrecen en color o en blanco y negro,

mares o permanecido en tierra firme, de ida o

bajo la luz o en las profundidades; auténticos re-

de vuelta, cansados o llenos de impulso, viejos o

flejos de nuestra existencia, anhelos de nuestro

jóvenes, la poesía narró las vicisitudes humanas

paso por la vida.

con los símiles del agua.
También ahora los fotógrafos y la fotografía auxi-

Presidente Ejecutivo de Agbar
Senior Executive Vicepresident, Water Europe of Suez Environnement
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

El agua no siempre pura, estancada como la

lian al ser humano con las imágenes al completar

Laguna Estigia, abierta hacia el piélago infinito

con una mirada, súbitamente, la iluminación de

como en Propercio, en una suerte de inmensidad

su transcurrir, una nueva navegación ininterrum-

solo superada actualmente por el firmamento,

pida narrada con otros recursos, que no pueden

donde los seres humanos continúan buscando

evitar la referencia de la poesía. Son imágenes

agua. Libertad y tormento, serenidad e infortu-

que van en busca de versos, o los encontrarán

nio; siempre han recurrido los poetas al agua

en su camino para completar ese símil, y en una

para expresarse. Son tantos los versos, de los

unión natural, fluida, se dan la mano, como en la

que en esta publicación tenemos una buena y

presente publicación.

conmovedora muestra, que sería ahora una torpeza detenerse a repasarlos. Todos los poetas

Así, el ser humano bucea en su necesidad y se

han recurrido a estos símiles.

eleva en su imaginación, mirada y palabra, para
ayudarse a comprender la vida.
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Me pregunto sobre el agua...

Lola Díez Antequera
Jurado PhotoAquae2015

Imposible decir nada que no se haya dicho ya. El

cabeza, como una antología de imágenes. “Co-

agua es el líquido elemento, la esencia de la vida,

leccionar fotografías es coleccionar el mundo”.

la fuerza motriz de la naturaleza, la sangre del

El agua y la fotografía.

universo. Dijo Loren Eiseley que, de haber magia
en el planeta, “está contenida en el agua”.

El agua podría ser “la musa” de la cámara. Ha

Y me pregunto sobre la fotografía...

estado siempre presente en la historia de la fo-

Esa intención de robar un instante a la eternidad,

en sí mismo, pero sorprendentemente aparece

para de alguna manera inmortalizarlo más allá

como acompañante indiscreto en sus múltiples y

de nuestras retinas.

fascinantes manifestaciones, erigiéndose siem-

tografía. En muchas ocasiones no es el objetivo

pre en ese “punctum” del que hablara Barthes.
Es una mirada viva que, además de reflejar la belleza, indaga en las pequeñas cosas que se ocul-

Lluvia, manantiales, océanos, glaciares, fuentes,

tan tras lo cotidiano.

gotas de rocío... Camaleónica por excelencia.

En otras ocasiones, a través de la fotografía, bus-

Nos maravilla su textura, sus tonalidades, su ca-

camos estéticas transgresoras, composiciones

pacidad de transformación. El agua asume cual-

diferentes, absurdas a veces. Una imagen que

quier forma sin perder por ello su esencia. Intrín-

fascine, que congele el momento en nuestros re-

seca a la naturaleza e inseparable al ser humano,

cuerdos, que evoque y provoque emociones.

enamora la lente del fotógrafo.

Experta en fotografía de autor, moda y decoración

Para Susan Sontag, “las fotografías alteran y

Agradecemos a la Fundación Aquae la convoca-

www.marquesdelagua.com

amplían nuestras nociones de lo que merece la

toria del concurso para dar la oportunidad a nue-

pena mirar y lo que tenemos derecho a observar.

vos talentos de mostrar su particular visión del

Son una gramática y, sobre todo, una ética de la

agua.

Fotógrafa profesional
Titulada por la EFTI (Centro Internacional de Fotografía y Cine)

visión” y añade que nos proporciona la impresión
de que podemos contener el mundo entero en la

10

¿qué mejor homenaje a nuestra fuente de vida?
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... un click.

Javier Valeiro

Lo que mueve a todo fotógrafo es la búsqueda

Cómo poder decidir sobre la calidad de una ima-

del instante, el afán de poder plasmar en una

gen. Raramente podemos contar una historia

Jurado PhotoAquae2015

sola imagen la realidad que nos rodea, un senti-

en una sola imagen. Se impone la dificultad de

miento, una sensación, un gesto...

poder encontrar todo el significado en una sola
toma. Pero es la composición, el sentido de la

Les une la herramienta, la cámara, y les separa

perspectiva, de la geometría lo que en ocasiones

una visión, un modo personal de percibir y re-

nos permiten transmitir un concepto, una idea.

presentar lo cotidiano. Fotografiar, según Henri
Cartier-Bresson, implica poner el ojo, la cabeza

A través de este concurso fotográfico, encontra-

y el corazón en un mismo instante, partiendo del

mos las diferentes percepciones del ser humano

respeto por el mundo que habitamos, por noso-

acerca del agua, como fuente de vida, como ori-

tros mismos y por los recursos de los que dispo-

gen y supervivencia de las especies, como pai-

nemos.

saje, como paso del tiempo, como destrucción,
desigualdad, como desarrollo de las civilizacio-

Fotógrafo profesional
Titulado por la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido (CEV)

Toda la fotografía, no importa el cuidado en la ob-

nes, de los centros urbanos, de la industria, de

servación o el tiempo empleado en la exposición,

la agricultura.... una visión global de un recurso

es esencialmente una instantánea; es un intento

imprescindible que debemos preservar.

de penetrar y capturar el único momento estético que se distingue por si mismo entre los miles

Actualmente, parece que las sociedades co-

de composiciones fortuitas que se presentan en

mienzan a entender la importancia de realizar

Experto en Fotoperiodismo y Publicidad

el curso de la vida. El fotógrafo no puede reorga-

una buena gestión y tratamiento de la misma. El

Colabora con diferentes publicaciones y entidades

nizar lo que se le plantea a su gusto. Debe tomar

agua potable a la que podemos acceder es muy

el mundo como lo encuentra. A lo sumo, su mo-

poca, es escasa y tenemos que cuidarla. Abrir el

dificación se limita a un cambio de posición o una

grifo de casa y que salga agua fresca y rica es un

alteración de la dirección y de la intensidad de la

privilegio de muy pocos, seamos conscientes y

luz o en la distancia focal. Debe respetar y enten-

hagamos conscientes a los que nos rodean de la

der la luz del sol, la atmósfera, la hora del día, la

necesidad de preservar este recurso.

estación del año, las posibilidades de la cámara,
los procedimientos de tratamiento, y los resultados dependen de la correlación del momento
con los medios apropiados.
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FOTOGRAFÍAS
PREMIADAS
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PRIMER PREMIO

Mercedes Fittipaldi

Somos agua
El jurado ha destacado “la composición, la textura, y los colores de la fotografía han conseguido una mezcla en la que se
puede palpar la sensación de hundirse y mezclarse con el agua. Una exposición perfecta para sentir casi en primera persona,
el momento del contacto con el agua. Una buena ejecución”, así como, la gran dificultad en su elaboración, la belleza estética
de su composición y su carácter onírico”.
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TERCER PREMIO

SEGUNDO PREMIO

Francisco Panadero

Burbujas
El jurado ha distinguido la calidad, dificultad, estética y originalidad de la composición
fotográfica.

Unai González

Alimento de agua
El jurado ha subrayado “la fuerza del momento captado y la sensación de frescura que trasmite.
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Justina

Felipe Tomás

Beatriz Villegas

Francisco Jose Blanco

Blas Carrión

Javier Sanchez

Antonio Atanasio

Julio Alberto

Vanessa Sánchez-Moncayo

Daniel Vega

Raquel Enríquez

Pedro Enrique

María Fernández

Monica Arcusa

Urbano Suárez

Salvador Linares

Pedro Ramos

Pedro Enrique

Javier Chambi

Luis Barrera

Blanca Antón

Paula Ros

Celia Raposo

Andrés Machado

FOTOGRAFÍAS
FINALISTAS
Maria Dolores

Begoña Conde

Anna Gabernet
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PHOTO&POETRY
Imágenes ganadoras y finalistas PhotoAquae 2015 con una selección de poemas de Musa a las 9
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En el fondo del hombre
agua removida.
En el agua más clara
quiero ver la vida.
Miguel Hernández

Mercedes Fittipaldi
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Quiero
dormir el
sueño de las
manzanas.
Federico García Lorca

Unai González
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Inquieta y movible,
pequeña y redonda,
es duende del agua,
la burbuja loca.
Salvador Rueda

Francisco Panadero
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Justina

Por eso somos ríos que se abren, brazos, cauces,
torrentes arrojados de un agua única y primigenia.
Nada se diferencia de lo que somos y nada de lo que es
está fuera de nosotros.
Raúl Zurita
30
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Felipe Tomás

Porque la sed había herido toda cosa,
todo ser, toda tierra de hombres…
Aurelio Arturo
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Pedro Enrique

Agua, no huyas de la sed, detente!
Detente, oh claro insomnio, en la llanura
de este sueño sin párpados que apura
el idioma febril de la corriente.
José Gorostiza
34
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La lluvia,
mar de arriba,
rosa fresca,
desnuda,
voz del cielo.
Pablo Neruda

Beatriz Villegas
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Francisco Jose Blanco

Pero no hay piedad para mí
ni el sol ni el mar ni la loca pocilga de los puertos
ni la sabiduría de la noche a la que oigo cantar por la boca de las
aguas y de los campos con las violencias de este planeta
que nos pertenece y se nos escapa.
Enrique Molina

38

39

PREMIOS PHOTOA UAE 2015

Mirar el río hecho de tiempo y agua
y recordar que el tiempo es otro río,
saber que nos perdemos como el río
y que los rostros pasan como el agua.
Jorge Luis Borges

Blas Carrión
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Javier Sanchez

Y primero era el agua:
un agua ronca,
sin respirar de peces, sin orillas
que la apretaran…
Dulce María Loynaz
42
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Este silencio,
blanco, ilimitado,
este silencio
del mar tranquilo,
inmóvil.
Eliseo Diego

Antonio Atanasio
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Julio Alberto

Y para completar el régimen
que fortifica y que levanta,
ensaya una dosis de estas
gotas amargas.
José Asunción Silvia
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Vanessa Sánchez-Moncayo

Y las hojas caían en el agua de tu alma.
Pablo Neruda

48

49

PREMIOS PHOTOA UAE 2015

Daniel Vega

Estoy solo entre materias desvencijadas,
la lluvia cae sobre mí, y se me parece,
se me parece con su desvarío, solitaria en el mundo muerto,
rechazada al caer, y sin forma obstinada.
Pablo Neruda
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Raquel Enríquez

Llueve y el tren desliza un espejo frenético por los rieles de
la tormenta
el hotel da al mar
tanto sitio ilusorio tanto lugar de no llegar nunca.
Enrique Molina
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María Dolores

Sólo para los ojos
esta luz y estas aguas,
esta perla dormida
que apenas resplandece.
Octavio Paz
54
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Lágrima en cuya gloria se refracta
el iris fiel de mi pasión exacta.
Ramón López Velarde

Anna Gabernet
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Begoña Conde

¡Qué noble paz en este alejamiento
de todo; oh prado bello que deshojas
tus flores; oh agua fría ya, que mojas
con tu cristal estremecido el viento!
Juan Ramón Jiménez
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María Fernández

Mi aire se acaba como agua en el desierto.
Mi vida se acorta pues no te llevo dentro.
Mario Bendedetti
60
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Todo irá desvaneciéndose en el olvido
y el grito de un mono,
el manar blancuzco de la savia
por la herida corteza del caucho,
el chapoteo de las aguas contra la quilla en viaje,
serán asunto más memorable que nuestros largos abrazos.
Álvaro Mutis

Mónica Arcusa
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Urbano Suarez

En el lago, en la charca, en el estanque,
en la entumida cuenca de la mano.
José Gorostiza
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Nada sino los montes
y la luz entre brumas;
agua y cielo reposan,
pecho a pecho, infinitos.
Octavio Paz

Salvador Linares
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Pedro Ramos

El naufragio de un cuerpo en otro cuerpo
cuando en su noche, de pronto, se va a pique…
Las burbujas que suben desde el fondo
hasta el bordado pliegue de las sábanas.
Eugenio Montejo
68
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Pedro Enrique

Tú eres el agua oscura
que mana por dentro de la roca.
Dulce María Loynaz
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Así debe ser el rostro de Dios
el cielo rabiosamente cruzado
por nubes grises, violetas
y naranjas
y su voz
el mar de abajo.
Blanca Varela

Javier Chambi
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Luis Barrera

A L E G R Í A - vidrios rotos - las lágrimas
quiebran en arcoíris el paisaje.
Magda Portal
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¿Dónde el agua desnuda,
el agua que brilla y canta?
Aurelio Arturo

Blanca Antón
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Entré en el patio que un día
fuera una fuente con agua.
Aunque no estaba la fuente,
la fuente siempre sonaba.
Y el agua que no corría
volvió para darme agua.
Octavio Paz

Andre Machado
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Mar, ¿adónde vas?
Río arriba voy buscando
fuente donde descansar.
Chopo, y tú ¿qué harás?
No quiero decirte nada.
Yo..., ¡temblar!
Federico García Lorca

Paula Ros
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El agua horada la piedra,
el viento dispersa el agua,
la piedra detiene al viento.
Agua, viento, piedra.
El viento esculpe la piedra,
la piedra es copa del agua,
el agua escapa y es viento.
Piedra, viento, agua.
Rafael Alberti

Celia Raposo
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El agua es el único elemento de la naturaleza ca-

y por su compromiso con el cuidado del agua.

paz de presentarse en los tres estados líquido,

También quiere agradecer a los miembros del ju-

sólido y gaseoso y de hacerlo con total libertad y

rado su valoración y su profesionalidad a la hora

creatividad. La libertad que le da la posibilidad de
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a la editorial Musa a las 9, su vibrante y brillan-
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Libertad, creación y vitalidad, tres valores que

te aportación poética. Sin duda, la combinación

Aquae Fundación admira y alienta. Tres valores

de imagen y poesía hacen de esta publicación un

que se aúnan en este e-book lleno de talento y

ejemplar único por su gran belleza y calidad.

libertad creadora. La de poetas incuestionable-
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mente reconocidos por la historia y el de brillan-

Y, ahora sí, para acabar, tan sólo nos resta ani-

tes fotógrafos con mucho futuro por delante.

maros a participar en la edición PhotoAquae
2016. Hasta entonces,

Por todo ello, Aquae Fundación quiere dar las
gracias a todos los participantes de esta primera edición de PhotoAquae por su colaboración
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¡Muchas gracias a todos!
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