
 
 
 

 
 

 
PhotoAquae 2018: imágenes que nos recuerdan la 

importancia del agua 
 
La fotógrafa artística Lola Díez Antequera y el fotoperiodista Carlos Cazurro, entre 
otros miembros del jurado, eligen a los ganadores tras valorar 1.200 instantáneas 

 
Madrid, 13 de junio de 2018.- Un jurado compuesto por expertos de fotografía y 
tecnología acaba de anunciar, tras valorar más de 1.200 imágenes presentadas 
a concurso, a los cuatro ganadores de las dos categorías del premio fotográfico 
PhotoAquae 2018, organizado por Fundación Aquae con el objetivo de divulgar 
el cuidado del agua de forma participativa.  
 
En la categoría PhotoAquae Web, el Primer Premio es para ‘El agua que tires hoy 
es la que vas a necesitar mañana’, de José Alberto Miñaro Caro. El premio, de 200 
euros, es para esta instantánea seleccionada por el jurado entre las más de 400 
imágenes recibidas a través de la web. El Premio del Público, para la fotografía 
seleccionada por el jurado entre las 20 más votadas por los usuarios de la web, es 
para ‘Cortina de aguas’ de Ana Sanchís, quien recibirá un premio de 100 euros.  
 
El Premio Más Madrugador ha sido para ‘A la deriva’, de Loreto Sebastián de 
Calatrava. Este galardón se otorga a la mejor instantánea, a criterio de Fundación 
Aquae, entre las 30 más votadas recibidas antes de las 10.00 del 22 de marzo, Día 
Mundial del Agua. El premio consiste en la impresión de la fotografía en formato 
A2. Por su parte, en la categoría PhotoAquae Instagram, el premio de 200 euros 
es para la fotografía ‘Zarautz’ de Iker Fernandez (Alias Patoli), que ha sido la 
seleccionada por el jurado entre las más de 800 imágenes presentadas a través 
de esta red social. 
 
Las fotografías ganadoras se han seleccionado de acuerdo a los criterios de un 
jurado profesional, que ha tenido en cuenta su relación con el lema del concurso: 
’Todo es Agua’. El jurado de PhotoAquae 2018 está compuesto por la fotógrafa 
artística Lola Díez Antequera; el fotoperiodista y bloguero Carlos Cazurro; David 
Calle, impulsor de la plataforma educativa Unicoos, youtuber, escritor y miembro 
del Consejo de Estrategia y Supervisión de Fundación Aquae; y Carolina Denia, 
cofundadora del blog Clipset y directora de Videoramas.  
 
«Con este concurso queremos poner el foco en lo importante que es cuidar y 
gestionar bien el agua, un elemento clave para la supervivencia humana. 
Mientras en España el consumo medio por habitante y día es de 132 litros de agua, 
unos 2.100 millones de personas (3 de cada 10) carecen de acceso a agua 
potable y disponible en el hogar y más de 3,4 millones de personas mueren cada 



año por enfermedades relacionadas con el agua», destaca Ana Belén Carmona, 
responsable de Participación de Fundación Aquae.   
 
Las fotografías ganadoras y finalistas de la IV edición de PhotoAquae formarán 
parte de una publicación especial, un número monográfico de Agua Magazine, 
donde estas imágenes se acompañarán de textos literarios inspirados en ellas. 
 
PhotoAquae es uno de los muchos proyectos que Fundación Aquae pone en 
marcha cada año con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua (22 de 
marzo), para el que Naciones Unidas ha elegido como lema para este año ‘La 
solución está en la Naturaleza’.  
 
Más info: https://www.fundacionaquae.org/participa/photo-aquae/  
 
 
 Sobre Fundación Aquae 

Fundación Aquae es la fundación del agua. Una organización sin ánimo de lucro 
creada en 2013 con el objetivo de impulsar iniciativas frente al cambio climático; 
promover y apoyar el talento y la innovación. Trabaja como un think tank que 
aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el espíritu colaborativo para 
conseguir un modelo social, económico y medioambiental sostenible. 
 
Más: http://www.fundacionaquae.org/   

 

 


