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Cómo decir con imágenes: 
#todoesagua
El filósofo danés Søren Kierkegaard profetizó en el siglo XIX la banalización del arte 
de la fotografía: “Con el daguerrotipo, todos podrán hacerse retratar – antes solo lo 
hacían los notables–, y al mismo tiempo todo se confabula para que todos tengamos 
idéntico aspecto, de modo que solo necesitaremos un retrato.”

Un siglo y medio después, la realidad que nos arrojan las estadísticas es vertiginosa. 
En 2017 se subieron, cada día a Facebook 300 millones de fotografías y 95 millones 
a Instagram. Se ha calculado que nos llevaría 10 años ver todas las fotografías 
compartidas en una hora en la red Snapchat. ¿Es esto banalización? ¿O es una 
muestra del poder de la imagen? 

Sin entrar en ese debate, en el que es difícil tener una opinión sin matices, en 
Fundación Aquae creemos que la fotografía puede ser una herramienta poderosa 
de comunicación y sensibilización. Nos enfrentamos a grandes retos como la sequía 
o el cambio climático y en la solución debemos estar todos y todas, por lo que 
necesitamos difundir nuestro mensaje de respeto y cuidado por el agua.

Para involucrar a la gente en la búsqueda de soluciones, Fundación Aquae convoca 
cada año su Concurso de Fotografía PhotoAquae, que premia las mejores 
imágenes sobre el agua.

La participación ha crecido de manera exponencial en cada edición, llegando a 
recibir en el año 2017, cuyas mejores fotos recogemos en esta publicación cerca de 
4 000 fotografías a través de la web y las Redes Sociales.

“Agua Magazine: PhotoAquae 2017” es el primero número de una colección de 
monográficos que, bajo la cabecera común de Agua Magazine, se publicarán a lo 
largo del año, enfocados en diversas temáticas: microrrelatos, fotografía, cultura, 
innovación o diseño.

En este primer número publicamos una selección de las mejores imágenes 
presentadas al concurso PhotoAquae en 2017 y, por supuesto, las imágenes 
ganadoras en cada una de las categorías de esta edición. Publicamos también una 
entrevista con el fotógrafo Francis Pérez, ganador del World Press Photo Award en la 
categoría de naturaleza en 2017 y que fue miembro del jurado del premio.

Para acompañar a estas bellas imágenes, Valérie Miles, cofundadora y editora 
de la Revista Granta en Español y Albert Lladó, editor de Revista de Letras han 
seleccionado textos literarios relacionados con el agua y la naturaleza, que dan 
mayor valor a esta publicación.

Gracias a todos por compartir este proyecto con Fundación Aquae, y ¡gracias a 
todos y todas los que cada año nos ayudáis a difundir un mensaje de respeto y 
cuidado sobre el agua a través de la fotografía!

Fundación Aquae

EDITORIAL
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¡Detente instante!

Las fotos pueden desempeñar un papel crucial como arma en la defensa de la 

naturaleza porque amplían nuestras nociones de lo que merece la pena mirar. Y en 

ellas podemos ver el paisaje de nuestros sueños. Nos proporcionan un medio de 

comprobación, de confirmación y de construcción de una visión total del mundo, 

de su belleza, de su fragilidad, de la necesidad de preservarlo. De nuestro lugar 

en él, como una parte de una diversidad fascinante. Porque el tiempo termina 

enalteciendo las fotografías, aún las más inexpertas, en arte. El fotógrafo preserva, 

denuncia y consagra a la vez, escribe Susan Sontag. Una persona fotografía movida 

por el hallazgo de algo bello o seductor, cuando se busca la manera de explicar el 

hombre al hombre, al hombre en su entorno. La experiencia instantáneamente 

retroactiva, porque no se puede poseer la realidad, pero se puede poseer una 

imagen. Detente instante, eres tan hermoso, decía Goethe. La fotografía nos ofrece 

esta magia. 

Valerie Miles

“Escribir sobre la fotografía,” dijo Susan Sontag, “es escribir sobre el mundo.” Me 

parece que podemos afirmar que mirar una foto, aprehender una imagen captada, 

analógicamente, es mirar el mundo. Una foto es una emanación, ondas de luz 

reflejadas por objetos, un vislumbre que ambiciona permanecer, además de ser 

algo inolvidable. La luz cazada tras un disparo, en un abrir y cerrar del ojo mecánico 

que nos permite ver realidades de las que no tenemos vivencia directa. Reconocer 

objetos que no hemos visto nunca, pero que de repente pueden entrar a formar 

parte de nuestra educación sentimental y moral, de nuestra memoria no vivida pero 

aún así nuestra. La fotografía tiene ese poder. 

En una fotografía también somos capaces de aprehender verdades ocultas o de 

percibir lo que el ojo natural no sería capaz de captar por sí mismo. Intercambiamos 

fotos en foros digitales, en los medios sociales, aún en papel en compañía de 

amigos, por lo que una foto sirve como un lugar de encuentro, el acicate de una 

conversación, aide-mémoires y a veces herramientas de supervivencia o incluso 

de seducción. La fotografía, su plasmación de detalles detenidos, partículas del 

azar captadas en luz y sombras, es un presente congelado para siempre en su 

representación ideal y por ello nos amplía el mundo. Nos dice que esto que no 

hemos visto, que no hemos sentido, que no hemos vivido, en realidad existe. Y que 

son así. Porque las fotografías son testimonio de la mirada, de la voluntad de una 

persona y de su decisión de preferir un aspecto de un instante específico. Dicho 

instante sirve de mensaje. Puede impactar por la expresión de una emoción humana 

o animal, o contar una historia como si fuese un cuento, o revelarnos una verdad 

matemática en movimiento, revelar una paradoja. Conmocionar. Ilusionar. El ojo 

mecánico cambia cómo vemos las cosas, porque es capaz de cambiar nuestro 

modo de mirar. “Soy un ojo. Un ojo mecánico” escribe el realizador Dziga Vertov, en 

su manifiesto, “Liberado de los límites del tiempo y el espacio, coordino todos y cada 

uno de los puntos del universo, donde quiera que estén. Mi camino conduce a la 

creación de una nueva percepción del mundo. Por lo tanto, te explico de una manera 

nueva el mundo desconocido para ti.”

Nos entregan un mensaje de belleza, un mensaje social, un mensaje desde la 

consciencia de la persona que observa y que “ve” las grandes y las pequeñas cosas. 

Lo cual quiere decir que el valor de una fotografía, su esencia, radica en algo invisible, 

que es el tiempo. Menos la forma, más el momento, ese instante en el que el 

fotógrafo decide captar la irradiación de luz, esa presencia y esa ausencia sugerida. 

Lo que se ve dentro del encuadre y lo que se conjetura fuera de él. El objeto aislado, 

registrado, preservado en un momento.

TRIBUNA
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eL
COnCURsO

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua, Fundación 

Aquae lanza cada año su concurso de fotografía PhotoAquae. El 

objetivo principal es sensibilizar sobre la importancia del cuidado del 

agua y transmitir un mensaje de respeto y cuidado.

En este primer número monográfico de Agua Magazine publicamos las 

imágenes ganadoras y finalistas de la tercera edición de PhotoAquae, 

convocada en 2017 en las diferentes categorías:

Categoría PhotoAquae Web: 

El Premio del Jurado fue para la fotografía mejor valorada de entre 

todas las enviadas a través de la web de la Fundación Aquae. 

El Premio del Público fue para la fotografía seleccionada por el jurado 

entre las 20 más votadas por los usuarios de la web . 

Categoría PhotoAquae Instagram. 

El Premio Categoría Instagram fue para la imagen seleccionada por 

el jurado entre las instantáneas publicadas en esta Red Social con los 

hashtags #Todoesagua.

En 2017 PhotoAquae batió todos los records de participación. 

Recibimos casi 4 000 fotografías a través de la página web de la 

fundación y también de la red social Instagram.

El concurso PhotoAquae 2018 ya está abierto. Participa y gana 

premios en metálico. fundacionaquae.org/participa

Los ganadores de las categorías PhotoAquae Web – Jurado y 

PhotoAquae Instagram reciben un premio de 200 euros, la imagen 

ganadora de la categoría PhotoAquae Web – Publico tiene un premio 

de 100 euros.
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eL JURaDO
Francis Pérez

Nacido en Tenerife, es un enamorado del océano, 

de ahí que se especializara en fotografía submarina. 

Ha fotografiado los mares de Indonesia, el Mar 

Rojo, Malasia, Sudáfrica, Mozambique, Filipinas, 

Micronesia, Galápagos, Chile, Mexico, Cuba y 

por supuesto, de las Islas Canarias. Colabora con 

numerosas revistas y libros tanto en España como 

fuera, y una de sus fotos ilustra la portada del libro 

“Blue Hope” de Sylvia Earle editado por National 

Geographic. Ganador del premio World Press Photo 

de naturaleza 2017.

www.francisperez.es

PhotoAquae 2017 contó con un jurado de 

excepción: tres fotógrafos profesionales valoraron 

las casi 4000 fotografías que participaron en esta 

edición del concurso. Siendo un premio abierto 

a la participación y no dirigido a profesionales, el 

jurado buscaba, más allá de cuestiones técnicas, un 

mensaje claro de pasión por el agua. 

Lola Díez Antequera

Su trayectoria profesional comienza en el sector 

de la fotografía de moda, pasa por la fotografía de 

decoración y gira hacia la fotografía de autor. Lleva 

25 años viajando a los rincones más recónditos del 

planeta (casi 40 países) y dice que su “debilidad” 

son las personas, los momentos y la estética de los 

paisajes, de los lugares y momentos únicos. Sus 

exposiciones más recientes son “Urbania” con 29 

fotos y “Humania”, con 25 fotografías de autor. 

www.marquesdelagua.com 

Carlos Cazurro

Licenciado en periodismo, trabaja como fotógrafo 

y documentalista. Ha recibido diversos premios 

entre los que destacan los concedidos por National 

Geographic en 2008 y 2011. En los últimos años 

ha documentado la situación de los refugiados en 

Europa, Palestina y el norte de África.

www.cazurro.com 

A G U A  M A G A Z I N E EL JURADO
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Naciendo en Canarias se presupone cierta pasión 

por el agua, pero ¿cómo empezó tu afición por la 

fotografía submarina?

En Canarias hay gente de agua y de monte. Yo soy 

un poco de ambos, subo al Teide cada año, pero la 

afición surge de que vivo cerca de la costa y que me he 

pasado los años “charqueando” como decimos aquí. 

Lo que pasa aquí es que o te haces surfista o te haces 

buceador. Y a mí, me dio por el buceo, animado por un 

amigo que tenía el equipo y me invitó a probar. 

5 ó 6 años después empecé a fotografiar. Primero fue 

el descubrimiento del mundo submarino y luego me 

compré una cámara normal, con una carcasa. Sentía 

la necesidad de enseñar a mi familia lo que hacía el fin 

de semana. Hacía diapositivas y les enseñaba, los fines 

de semana lo que descubría. Hacía de “biologuillo”. 

Por aquél entonces, mi amigo y yo empezamos a 

presentarnos a concursos.

¿Cuándo decides dedicarte a esto de manera 

profesional? 

Yo soy economista, y cuando 

estudié, aquí en Canarias, se podía 

elegir en los últimos años de la 

carrera la vía internacional (más 

centrada en números, a la que 

iban los que querían ser directores 

de banco) y la vía regional, 

enfocada en la economía local, en 

los recursos naturales... etc. Yo 

elegí esa rama, pero cuando me 

licencié no había trabajo de temas 

medio ambientales, por lo que comencé a trabajar en 

una asesoría. 

Fue en 2010-2011 cuando me quité los zapatos y la 

corbata y lo dejé. Entonces tenía que estar pidiendo 

permiso para ir a viajes que ganaba, a través de 

los premios, y no me fui tanto para dedicarme a la 

fotografía, sino que me fui del trabajo cansado de no 

poder compaginarlo con lo que a mí me gustaba, que 

era la fotografía. 

Era un hobby, pero me di de alta en hacienda como 

fotógrafo y como economista, y en los últimos años casi 

sólo he trabajado de lo primero. Mi vida de fotógrafo me 

ha dado más trabajo, más dinero y, sobre todo, más 

satisfacciones que la otra.

La fotografía con la que ganaste el World Press 

Photo muestra una tortuga enredada en unas 

redes de pesca. ¿Crees que tu fotografía es un 

trabajo de divulgación o de denuncia?

Yo creo que la imagen ganó precisamente por combinar 

la divulgación con la denuncia. Es una imagen con una 

narrativa bastante potente. Por un lado hay mucha 

gente que quizá no conocía la “tortuga boba” y tras 

ver la foto sabe que cruza el Atlántico, que llega a 

Canarias y a Cabo Verde... Eso es divulgación. Pero la 

denuncia está clara. Porque la foto cuenta no sólo que 

una tortuga está enmallada, sino que nos transmite un 

problema de las especies marinas en general. Habla 

de la basura, de los plásticos que tiramos al mar. De 

lo que le estamos haciendo a los 

océanos. Pero la imagen también 

transmite, según me dice la gente, 

un mensaje optimista. Porque la 

tortuga está viva. Está mirando 

a la cámara, cómo pidiendo 

explicaciones de por qué le hemos 

hecho eso, pero está viva. 

¿Cómo se prepara una sesión 

de fotos bajo el mar?

Al igual que el submarinista, 

lo primero que haces es mirar las condiciones 

meteorológicas. Te preocupas de saber cuándo y por 

dónde sale el sol, si hay mar de fondo o no o si el agua 

está limpia. Haces por tanto una planificación de la 

inmersión: dónde, a qué profundidad... y en función del 

tipo de inmersión ya se decide todo lo demás.

Dependiendo de qué vas a fotografiar, eliges la lente de 

la cámara e incluso la ropa que te vas a poner (tipo de 

neopreno, tipo de aletas...). Si vas a fotografiar tortugas 

Su amor por el mar le viene de cuna. Nació en Canarias y comenzó a 

hacer fotografías submarinas hace 20 años. Tenerife fue el punto de 

partida, pero después llegaron Indonesia, el Mar Rojo, Malasia, Sudáfrica, 

Galápagos y muchos sitios más. En 2017 se alzó con el primer premio 

de concurso WORLD PRESS PHOTO en la categoría de naturaleza. Pero 

a lo largo de su carrera ha habido más premios y reconocimientos. 

Hablamos con él sobre sus logros, sobre la fotografía de la naturaleza y el 

agua y también sobre el concurso PhotoAquae en el que participó como 

miembro del jurado.

Francis
Pérez 

Estamos cansados de 
ver animales muertos 
por el plástico y esta 
imagen transmite 
la gravedad de la 
situación, pero 
también el mensaje 
de que todavía 
podemos hacer algo.

ENTREVISTA



 16   |   Febrero 2018 Fundacionaquae.org    |   17 

A G U A  M A G A Z I N E

llevas flashes, pero si son ballenas no, porque van muy 

rápido...

Obviamente te puedes equivocar. A veces estás 

haciendo un “macro”, fotografía de cosas muy 

pequeñas, y te aparece un tiburón ballena de 15 metros 

de largo. Por eso yo a veces, si bajo con “macro” no 

miro para arriba y así no veo si me está pasando una 

mantarraya por encima y no puedo fotografiarla.

¿Cuando haces una sesión fotográfica llevas 

siempre un objetivo concreto de lo que vas a 

fotografiar?

Por lo general sí y es cuando eliges el equipo concreto 

que necesitas. Pero a veces no. A veces me voy a dar 

un “paseo submarino” y me voy a una playa, me tiro al 

agua y pongo el angular a ver si aparece algo. Igual estoy 

40 minutos aleteando sin más. Esto, también hay que 

hacerlo de vez en cuando.

¿Para quién trabaja un fotógrafo de la naturaleza?

Es muy difícil. Porque todo el mundo hace fotos y las 

regala. Ahí hay que marcar la diferencia con la calidad. 

Yo vendo imágenes a revistas de todo el mundo. Ellos 

tienen sus bases de datos y solicitan imágenes a 

muchos fotógrafos, para reportajes concretos que van 

a publicar.  A lo mejor nos piden imágenes a 100 o 150 

a la vez. Hay mucha competencia. Pero es una vía de 

trabajo. 

De todos modos el mundo editorial no es el que 

mejor paga, pero siempre te hace ilusión ver tus fotos 

publicadas en revistas como National Geographic o 

similares.

También vendo fotos impresas a través de mi web. La 

fotografía submarina es  muy decorativa y  hay gente 

a la que le gusta decorar con este tipo de imágenes. 

Colaboro con un amigo, que tiene una pequeña empresa 

de impresión y que capta los colores que yo quiero 

mostrar. 

Luego también se trabaja haciendo “service”, gente 

que te contrata para fotografiar expediciones o 

periodistas que quieren bucear. Y también doy 

conferencias, workshops, Masterclass... Precisamente 

esta semana viajo a Alemania a la presentación del 

World Press Photo del año pasado. 

¿Cómo llega una fotografía tuya a ser la portada 

de un libro de Sylvia Earle, probablemente la 

bióloga marina actual de mayor reconocimiento 

mundial? 

Eso fue una grandísima sorpresa. Precisamente 

el hecho de presentarse a concursos hace que 

tus imágenes lleguen a mucha gente y tengan 

visibilidad. National Geographic, sin ir más lejos, 

está continuamente buscando imágenes entre los 

ganadores de concursos.

Un día me llegó un correo, de Washington, diciendo que 

habían pensado en 4 fotografías mías para la portada 

de un libro especial de Sylvia 

Earle. ¡Uau! En ese momento di 

un salto que toqué el techo del 

salón de mi casa. 

Aunque pensé que habrían 

contactado con miles 

de fotógrafos, tenía una 

corazonada, precisamente 

con la imagen que finalmente 

eligieron. A ella le llaman “Her 

Deepness”, la señora de las 

profundidades, y la foto tenía esa 

narrativa: una chica que entra 

en el océano, el océano que se 

le abre, como la boca de un volcán, que es un banco de 

peces... Aquello fue un subidón. Porque era National 

Geographic, porque era Sylvia Earle, porque era mi 

novia la de la imagen, porque era Tenerife... Además te 

da visibilidad y currículum. 

También he hecho muchas cosas gratis, sobre todo 

al principio, para tener visibilidad. Y todo suma. Ayuda 

a que quien elegía la foto de esa portada, llegara a mi 

fotografía.

¿Se valora el talento en España? ¿Es una ventaja 

o un inconveniente ejercer un trabajo como el de 

fotógrafo en nuestro país?

Como escenario, para fotografía submarina y fotografía 

de la naturaleza, España es un país ideal. Desde el 

punto de vista técnico hay mucho para fotografiar, 

mucho que decir, y además hay mucho talento en este 

país.

Otra cosa es la economía. Sin querer meterme 

demasiado, pero sí podría afirmar que se paga mejor en 

otros países. En EEUU te pueden pagar 1 000$ por una 

portada o 500 por una fotografía interior en una revista 

de buceo. Aquí no se pagan esas cantidades. También 

en lugares como Estados Unidos, las revistas son más 

serias y formales. Te lo pagan todo. 

Cada imagen tuya que usan. Quizá 

porque tienen miedo a los pleitos, 

allí son super legales, hasta límites 

increíbles. Pero la verdad es que se 

agradecer la formalidad.

¿Hay espacio para la fotografía 

profesional en un mundo que 

toma y publica millones de 

instantáneas cada día?

Es complicado. Todo el mundo tiene 

una cámara en la mano y se suben 

a las redes directamente. Sin un 

retoque. No hay filtros. Tampoco 

nadie comprueba que es real, que no está manipulada. 

En el mundo digital, donde todo se copia, se clona... 

hay que tener cuidado. Cuando la fotografía es de 

un profesional, sabes que alguien responde por la 

veracidad de la misma, pero en las redes... 

Como escenario, para 
fotografía submarina 
y fotografía de la 
naturaleza, España es 
un país ideal. Desde el 
punto de vista técnico 
hay mucho para 
fotografiar, mucho 
que decir, y además 
hay mucho talento en 
este país.

ENTREVISTA
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Es difícil... pero no es malo. Que toda la gente tenga una 

cámara y haga fotos. Antes era más complicado y la 

inmediatez de ahora es genial, pero sí hay que tener un 

cierto rigor para el fotoperiodismo y la realización de 

reportajes. Ahí es donde yo veo que siguen teniendo su 

espacio los fotógrafos profesionales.

¿En qué proyectos estás embarcado?

Acaba de caerse un proyecto en Patagonia... que 

espero que pueda salir más adelante, y estoy pensando 

en hacer un libro, pero me faltan tres fotos que están en 

tres puntos distintos del planeta.

También trabajo con una productora canaria que 

apostó en su momento por la realidad virtual y con 

la que hemos hecho 3 expediciones. La primera fue 

un piloto en el Mar Rojo, y luego nos contrataron 

de México, un proyecto para Televisa sobre la 

biodiversidad de Baja California y el año pasado fuimos 

a hacer otro proyecto sobre biodiversidad en las Islas 

Filipinas. 

Y ahora tenemos entre manos un proyecto sobre 

plásticos en el mar. Será una exposición itinerante con 

una proyección de 360º en una esfera, completamente 

accesible en la que las que las personas podrán 

sentirse dentro del agua y dentro de una montaña de 

basura. Es un proyecto de divulgación y denuncia con 

fotografías, imagen de vídeo, sonido, para denunciar 

también la contaminación acústica...etc. 

¿Cuáles son los retos principales del 

emprendedor, desde tu punto de vista?

A ver, hay dificultades. Se paga mucho siendo 

autónomo. Y tienes unos costes, tanto de vida, como 

para ejercer la actividad, que tienes que cubrir. Pero el 

reto es otro, el reto es cómo hacer lo que te gusta. Mi 

objetivo no era ser rico, ni tener muchos empleados, 

sino hacer lo que me gustaba. 

Yo me pregunté ¿qué tengo que hacer para estar el 

máximo tiempo posible dentro del agua? Y emprender 

fue la solución.

¿Qué lugares o especies no has conseguido 

fotografiar todavía?

Tengo sitios pendientes. Uno de ellos es Isla Socorro 

en México. Pero sobre todo tengo una asignatura 

pendiente con tres ballenas.

Cachalotes, que están en todas las partes del mundo, 

pero concentradas están en Dominica, en Azores y 

en Canarias. Yubartas, me gustaría ir a Tonga, en el 

Pacífico, para fotografiarlas. Y la Ballena Azul a la que 

fotografié el año pasado en Chile, pero no con la calidad 

que me hubiera gustado. 

Por lo que veo en tu web eres tu propia empresa. 

Fuiste jurado en el Premio PhotoAquae 2017, 

¿qué te llamó la atención de las fotografías que 

valoraste?

Me gustaron muchas de las fotos y la narrativa 

que tenían detrás. Algunas visualmente eran 

espectaculares y otra porque tenían una narrativa 

espectacular. La fotografía ganadora muestra el 

disfrute del ser humano con el agua, y eso me gustó.

Pero lo que realmente me sorprendió fue la temática en 

sí: el agua. Me sentí muy identificado. 

A veces me preguntan cuál es la diferencia entre 

mi trabajo y el de un fotógrafo de la naturaleza, y la 

única es que entre mi cámara y el objeto que estoy 

fotografiando hay agua. 

Yo no sólo fotografío un tiburón, sino que fotografío 

agua. Porque el agua tiene textura, y color. Y a veces 

quieres mostrarla, hacerla presente, y otras veces 

tienes que intentar que no sea un obstáculo. Me 

considero un fotógrafo de agua. No sólo de naturaleza, 

sino de agua. 

WWW.fRANCISPEREz.ES

ENTREVISTA
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LOs GanaDORes

LOS GANADORES

Por su calidad, pero sobre todo, 

por el mensaje que transmitían, 

el jurado de PhotoAquae hizo 

una selección de las mejores 

fotos de cada categoría que 

compartimos en esta publicación. 

La galería completa de imágenes 

está disponible en la web 

fundacionaquae.org 

A G U A  M A G A Z I N E
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Premio 
Web 
Jurado

FOTOGRAFÍA GANADORA CATEGORÍA WEB 2017

Elena Lucia Rivero. 

Lavar el Alma.

“La mente consciente puede compararse con el chorro de una fuente que retoza bajo el sol, y cuyas 

aguas vuelven hasta el gran estanque subterráneo del inconsciente de donde surgen.”

Sigmund freud

La fotografía ganadora de la 

Categoría Web fue seleccionada 

por el público entre todas las 

imágenes recibidas a través de 

la web de fundación Aquae www.

fundacionaquae.org 

De la imagen ganadora el jurado 

destacó que mostraba una 

perspectiva interesante y a la 

vez clave del agua: el disfrute. La 

fotografía nos invita a no olvidar 

ese aspecto de diversión que, 

desde pequeños, supone el agua en 

nuestras vidas.

PREMIO WEB | JURADO
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FINALISTA 2

Fernando Casado Mora.  

Agua y metal.

“Keats se lamentaba de que el arco iris, que para él había sido algo mágico en su infancia, había perdido 

su esplendor porque los físicos descubrieron que era el mero resultado de la refracción de la luz del 

sol en las gotas de lluvia. Sin embargo, el conocimiento de su causa no pudo estropear el arco iris para 

mí. Estoy seguro de que no le ha sido dado al hombre ser omnisciente. Siempre habrá algo que aún no 

sepamos, algo que estimule la imaginación del poeta y a aquellos sensibles al maravilloso mundo en el 

que viven.”

Robert frost

FINALISTA 1 

Alfredo Ruiz Huerga. 

El peine del viento.

“Debemos liberarnos de la esperanza de que algún día el mar esté en calma. Hay que aprender a navegar 

con vientos fuertes.” 

Aristóteles Onasis

PREMIO WEB | JURADO
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FINALISTA 4

Julio Castro Pardo. 

Agua y hielo.

“Los lugares donde el agua se une a otras aguas: ¡conservo esos lugares en mi recuerdo como si fueran 

sagrados!” 

Raymond Carver

FINALISTA 3 

David Reyes Chaparro. 

Fallas.

“El fuego es así, ama a quienes no le tienen miedo.”

Jean-Marie Le Clézio

PREMIO WEB | JURADO
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FINALISTA 5

Luis Pérez Sanz. 

Agua de vida.

“Cuando una mariposa tiene que parecer una hoja, no solamente reproduce de forma bellísima todos los detalles 

de la hoja, sino que tiene, además, numerosas marcas que imitan los agujeros perforados por los gusanos. La 

“selección natural  [...]“Descubrí así en la naturaleza los placeres no utilitarios que buscaba en el arte. En ambos 

casos se trataba de una forma de magia, ambos eran un juego de hechizos y engaños complicadísimos.”

Vladimir Nabokov

FINALISTA 6

María Elisabeth Pierella. 

Lago de Estrellas.

“Soy una estrella soluble. Añádase agua y agítese.” 

David Bowie

PREMIO WEB | JURADO
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FINALISTA 7

José Beut Duato.

Albufera.

“Por el momento no puedo pensar en nada… excepto que soy un ser sensible apuñalado por el milagro de 

esas aguas que reflejan un mundo olvidado. A lo largo de las orillas, los árboles se inclinan pesadamente 

sobre el espejo empañado; cuando el viento se levante y los llene con un murmullo rumoroso, derramarán 

algunas lágrimas y se estremecerán, mientras pase el agua en torbellinos. Eso me corta el aliento. Nadie a 

quien comunicar ni siquiera parte de mis sentimientos.” 

Henry Miller

FINALISTA 8

José Beut Duato. 

Arrozales.

“Las tarjetas de felicitación a menudo nos dicen que todo el mundo merece el amor. Pues no. Todo el 

mundo merece acceso a agua limpia.” 

zadie Smith

PREMIO WEB | JURADO
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FINALISTA 9

Armando González Alameda.

Hayedo Montejo.

“No puedo sentarme cerca de un río sin caer en una profunda ensoñación, sin volver a encontrarme con mi 

dicha... No es necesario que sea el arroyo de uno, el agua de uno. El agua anónima sabe todos mis secretos. 

El mismo recuerdo surge de todas las fuentes.”

Gaston Bachelard

FINALISTA 10

Pedro García Escobar.

Playa los Angeles. 

“He sido un niño pequeño que, jugando en la playa, encontraba de tarde en tarde un guijarro más fino o 

una concha más bonita de lo normal. El océano de la verdad se extendía, inexplorado, delante de mi.”

Isaac Newton

PREMIO WEB | JURADO
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La fotografía ganadora del Premio 

del Público de la Categoría Web fue 

seleccionada por el jurado entre las 

20 imágenes más votadas a través 

de la web de Fundación Aquae: 

fundacionaquae.org 

Desde el invertebrado más pequeño 

hasta el mamífero más grande 

de la tierra tienen una relación de 

necesidad con el agua. El agua 

es vida y en la naturaleza, como 

demuestra esta imagen, el equilibrio 

es la clave.

FOTOGRAFÍA GANADORA CATEGORÍA PÚBLICO 2017

Alexandra Elizabeth Martinez Benítez. 

El agua como fuente de vida.

“Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes, mientras le 

crece la barriga; ya es una gotaza que cuelga majestuosa, y de pronto zup, ahí va, plaf… Tristes gotas, 

redondas inocentes gotas. Adiós gotas. Adiós” 

Julio Cortázar

Premio 
Web
Público

PREMIO WEB | PÚBLICO



 36   |   Febrero 2018 Fundacionaquae.org    |   37 

A G U A  M A G A Z I N E

FINALISTA 2

Armando González Alameda.

Alone.

“El agua te permite proyectar sobre 

casi cualquier cosa. Es un elemento 

adaptable, donde sus moléculas se 

separan y se juntan, que siempre 

está cambiando de forma, y que 

posibilita la sublimación, que es lo que 

hacemos los artistas.”

Alicia Kopf

FINALISTA 1

Lidia Carrillo Ortega. 

Trabucador.

“La inaplazable sed / de volver al 

agua, de volver al agua… / al origen 

del mismo donde se fraguara”.

 Luis Eduardo Aute

FINALISTA 5

Oscar Yesid Perez Vargas. 

Maravillas de mi Colombia. 

“La intuición desplaza a la razón por 

aguas profundas, aguas que no sabes 

dónde nacen.” 

frederic Amat

FINALISTA 4

Armando González Alameda. 

Hayedo de Montejo,

“¿Dónde está la literatura que da 

lenguaje a la Naturaleza? Sería obra 

de un poeta capaz de poner vientos 

y arroyos a su servicio, de hacerlos 

hablar para él; capaz de fijar las 

palabras a su sentido primitivo.”

Henry David Thoreau

FINALISTA 3

Diego Garcia. 

Melancolía. 

“Para mí es un placer ser ignorada / 

isla ignorada del océano eterno.” 

 Gloria fuertes

PREMIO WEB | PÚBLICO

“El agua es la fuerza 
motriz de toda la 
naturaleza”. 
Leonardo Da Vinci
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FINALISTA 8

Francisco Roman Albadalejo. 

Divino tesoro.

“Ya ves, el hilo de agua se seca como 

todos. Ahora veo un mar sin agua, 

una ola verde y curva enteramente 

vacía de agua. Ahora veo solamente 

el laberinto, otra vez solamente el 

laberinto.” 

Julio Cortázar

FINALISTA 6

Saúl moreno Gonzalez. 

Shapes. 

“Como la diferencia en la finalidad 

comporta diferencia en aquellas cosas 

que a ella están unidas, es manifiesto 

que hay una razón diferente de 

gravedad en el agua y en la tierra”

Dante Alighieri

FINALISTA 7

Luis Javier Pascual.

Blue Mondays. 

“Decía siempre la mar. Así es como le 

dicen en español cuando la quieren… 

La mar es dulce y hermosa. Pero 

puede ser cruel, y se encoleriza 

súbitamente”.

Ernest Hemingway

FINALISTA 9

Mariana Garrido Valdés. 

Tensión superficial. 

“Necesitamos sonidos que nos 

interrumpan pero acompañen, como 

el agua que cae”. 

Juan Villoro

FINALISTA 10

Víctor Varela. 

Acuarela.

“¿Qué agua era aquella? ¿De dónde 

venía? Poco nos importaba. Era agua, 

y, aunque caliente aún, devolvía 

al corazón la vida que casi se le 

escapaba”

Julio Verne

PREMIO WEB | PÚBLICO

“No se aprecia el valor 
del agua hasta que se seca 
el pozo”. 
Proverbio inglés.
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FOTOGRAFÍA GANADORA CATEGORÍA INSTAGRAM 2017

Camilo Díaz.

@camilodiazphotography

“Eres agua. Yo soy agua, todos somos agua pero en recipientes diferentes y por eso resulta tan fácil 

encontrarnos. Algún día nos evaporaremos juntos.” 

Yoko Ono

Premio
Instagram

PREMIO INSTAGRAM

El premio en esta categoría lo 

decidió el jurado tras valorar 

todas las imágenes publicadas 

en esta red social con los hashtag 

#Todoesagua #FAquae

La ganadora es una imagen que 

muestra tanto como lo que oculta. 

¿Quiénes son? ¿Dónde están? No 

hay respuesta. Pero sí una certeza: 

la tranquilidad. Casi se pueden oír 

las conversaciones sosegadas en 

un día de calor.
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FINALISTA 3

@salemmcbunny

“Desaparecer en el agua profunda o 

desaparecer en un horizonte lejano, 

asociarse a la profundidad o a la 

infinitud; tal es el destino humano que 

busca su destino en las aguas.”

Gaston Bachelard

FINALISTA 1 

@acro_viking

“Estaba solo y se sentía lleno de 
voluntad, con el corazón salvaje, 
solo en un desierto de aire libre y 
de agua amarga, entre la cosecha 
marina de algas y de conchas; […] 
Una muchacha estaba ante él, en 
medio de la corriente, mirando sola 
y tranquila mar afuera. Parecía que 
un arte mágico le diera la apariencia 
de un ave de mar bella y extraña. 
[…] Pero el largo cabello rubio era el 
de una niña; y de niña, y sellado con 
el prodigio de la belleza mortal, su 
rostro. Estaba sola e inmóvil mirando 
mar adentro, y cuando sintió la 
presencia y la adoración de los ojos 
de Stephen, los suyos se volvieron 
hacia él, soportando tranquilamente 
aquella mirada, ni vergonzosos ni 
provocativos. Estuvo así largo tiempo, 
largo tiempo, y luego, imperturbable, 
retiró sus ojos de los de él y, 
dirigiéndolos hacia la corriente, se 
puso a menear despacito el agua, acá 
y allá, con los pies. El primer rumor del 
agua dulcemente removida rompió 
el silencio, suave, tenue, susurrante, 
tenue como las campanas de un 

ensueño.” 

James Joyce

FINALISTA 4

@macmario

“Y fue extrañamente reconfortante, 

como el sonido de la lluvia en la 

noche.”

V.S. Naipaul

FINALISTA 2

@jenpephotography

“La vida es sobre todo espuma y 

burbujas, pero dos cosas destacan 

como una piedra, la compasión ante 

los problemas de los otros y la valentía 

ante los propios.” 

Diana, Princesa de Gales

PREMIO INSTAGRAM



 44   |   Febrero 2018 Fundacionaquae.org    |   45 

A G U A  M A G A Z I N E

FINALISTA 8

@sandia_melon

“Cuando llegó la noche, las olas 

blancas iban acompasadamente de 

acá para allá a la luz de la luna, y el 

viento trajo a los hombres de la playa 

el sonido de la gran voz del mar, y 

ellos sintieron que ahora podían ser 

sus intérpretes.” 

Stephen Crane

FINALISTA 6

@dariovargasv

“El mar, informe, simplemente 

incomparable... El mar, la intensidad 

que recoge, se aleja, vuelve.”    

Marguerite Duras

FINALISTA 7

@ggxxph

“Rocío: el verano te bebe.” 

Marguerite Yourcenar

FINALISTA 9

@cesarkrrillo

“El modo en que el lenguaje se imbrica 

en los sentidos. De un tornasol 

de arena deslumbrante a mentes 

caprichosas como la suya, al tacto, 

al gusto y a la fragancia. Pensó que 

se quedaría un rato más, dejando 

que el baño asumiera el control total, 

facilitando y atenuando, antes de 

ponerse sus ropas y penetrar en las 

complicadas cajas en las que la gente 

conduce su vida. Nada se adapta al 

cuerpo tan bien como el agua.”

Don DeLillo

FINALISTA 10

@xosecasal

“nademos hasta la luna 

subamos a través de la marea 

rindámonos a los mundos 

expectantes 

que lamen nuestro costado 

no queda nada pendiente y no hay 

tiempo para decidir.” 

Jim Morrison

FINALISTA 5

@squarefied

“Dios me libre de las aguas mansas 

que de las bravas me libraré yo.”

John Locke

PREMIO INSTAGRAM
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