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

Cómo mirar el agua: #TodoesAgua

Compartimos con ilusión, un año más, una selección de los trabajos fotográficos 
recibidos en la última edición del Concurso PhotoAquae, que una vez más ha tenido 
una gran acogida entre los seguidores de la web y redes sociales de Fundación 
Aquae. 

Presentamos, en este monográfico de nuestra revista Agua Magazine, las fotografías 
finalistas y las ganadoras, en las diferentes categorías del concurso, de la edición 
número 4 de PhotoAquae. Es una selección, hecha por el jurado, entre las más de 
1 200 imágenes recibidas de todos los rincones del mundo.

Mostramos esta cuidada selección de fotografías con una igualmente cuidada 
selección de textos literarios, hecha por la escritora y editora Valerie Miles, 
colaboradora habitual de Fundación Aquae, que nos “regala” las mejores palabras 
que pueden acompañar a las imágenes.

La fotografía ganadora de la Categoría Web, con el título “El agua que tires hoy, es la 
que vas a necesitar mañana”, es un claro mensaje sobre la importancia del cuidado 
del agua. El respeto y el cuidado del agua, como no podía ser de otra manera, es una 
de las temáticas más recurrentes de las fotografías participantes. Curiosamente, 
este año, las otras imágenes premiadas, en el resto de categorías, han coincidido en 
temática: el mar. Y es que las visiones y las miradas del agua son infinitas. 

El agua es una gota de rocío, es el riego de un jardín, es la protagonista de ríos, 
cascadas y lagos, es el mar, desde la superficie y desde sus profundidades, es una 
fuente, un grifo o una piscina. La ausencia de agua o un reflejo en la misma, son 
también una manera de mirarla. Agua es una noria, una presa, son nadadores, 
bañistas, es el disfrute y la escasez, la contaminación, el hielo y el vapor, es todo eso, 
y mucho más. 

El jurado de esta edición ha destacado el ingenio y la creatividad de los y las 
participantes al mostrar el líquido elemento de muy variadas formas y desde 
diversas y originales perspectivas. Desde estas líneas agradecemos a los miembros 
del jurado, Carlos Cazurro, Lola Díez , David Calle y Carolina Denia, su 
colaboración y su compromiso.

Pero si algo ha destacado el jurado, por encima de otras valoraciones, ha sido la 
calidad en el tratamiento de las imágenes. Profesionales y amateurs, cada vez más, 
editan y mejoran sus fotografías para conseguir un mayor impacto, para transmitir 
mejor sus mensajes. 

Con este concurso, la Fundación Aquae invita a sus seguidores a compartir 
sus miradas sobre el agua, contribuyendo así, de manera gráfica, a ilustrar la 
importancia de la misma, y a la vez premia el talento y la creatividad concediendo un 
total de cuatro premios. 

Por su capacidad de transmitir mensajes de manera sencilla y cercana, por 
promover la creatividad y la participación y por fomentar el talento, PhotoAquae 
sigue siendo una apuesta de la Fundación Aquae para llegar a muchas personas y 
transmitir un mensaje de cuidado y respeto por el agua.

Fundación Aquae

EDITORIAL

Reflejos en la oscuridad, Jonathan Díaz Marbá

Participante PhotoAquae 2018
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el objetivo subjetivo

el fotoperiodismo no lo sea: los objetivos acotan el ángulo de visión, la composición 
nos invita a mirar aquí o allá, el tiempo que se captura acota nuestro conocimiento 
del contexto o la técnica del fotógrafo que, además, elige lo que considera más 
interesante en función de lo que Ortega y Gasset llamaba perspectivismo o, lo que 
es lo mismo, la forma que tenemos cada uno de nosotros de componer nuestra 
verdad (que muchas veces se contradice con la de otros) en función de nuestras 
experiencias. 

El punto de vista (lo subjetivo), lejos de ser algo demonizable en fotografía es, 
precisamente, lo que hace que haya fotógrafos excepcionales, buenos, mediocres, 
malos o pésimos. Y que una fotografía sea excepcional buena, mediocre, mala o 
pésima tampoco es algo que tenga que preocuparnos demasiado ya que no existe 
una matemática formulada al respecto sino que dependerá en buena medida de 
la forma en la que se desarrolle el diálogo fotógrafo-público y de la perspectiva 
con la que cada parte emita/reciba. Lo importante, al menos para mí, al hacer una 
fotografía, no es buscar el que les guste sino hacer que me guste.

Todo esto para decir que lo único objetivo que me atrevo a decir de la fotografía es 
que es subjetiva en todo su recorrido.“Yo soy yo y mis circunstancias”, decía el ya 
citado Ortega y Gasset. Y mis fotos también. ¿A alguien le cabe duda todavía?

Carlos Cazurro. Fotógrafo profesional y miembro del jurado.

Es donde estás. Es por qué estás ahí. Es quién eres. Es tu estado de ánimo. Es el 
momento en el que decides coger la cámara. Es analógico o digital. Es el motivo 
por el que decides cogerla. Es montar ese o aquel objetivo. Es cuando la metes en 
la funda y sales a la calle con ella. Es salir con una idea o esperar encontrarnos con 
ella. Es el camino que recorres. Es caminar con prisas o con pausas. La gente que se 
cruza en tu camino. La gente en cuyo camino te cruzas. Es la luz. Son las sombras. 
Es a lo que estás acostumbrado. Es nuestra capacidad de sorpresa. Es la chispa que 
te pide que desenfundes. Es la reacción (o no) del entorno a tu cámara y tú. Es tu 
respuesta a esa reacción. Es donde te paras. Es vertical u horizontal. Es la longitud 
focal. Es manual. Es el diafragma. Es la velocidad de exposición. Es sobreexponer. 
Es subexponer. Es la sensibilidad. Es automático. Es prioridad apertura. Es prioridad 
exposición. Es el punto de enfoque. Es manual. Es autoenfoque. Lo que encuadras. 
Lo que dejas sin encuadrar. Es el tiempo que te detienes. Es el tiempo que detienes. 
Una vez. Dos veces. Una ráfaga de veces. Guardar sonriendo o borrar disgustado… 
Y podéis seguir rellenando este párrafo a vuestro antojo con tantas líneas como 
estiméis convenientes pero creo que con esto ya vale como punto de partida para lo 
que viene a continuación.

Una de las cosas que más gracia me ha hecho siempre de la fotografía es la 
capacidad que tiene de suscitar reacciones y generar reflexiones. Cuando alguien 
observa una foto parece que se olvida de que está frente a n+2 historias al mismo 
tiempo (donde n = al número de personas que van a ver esa foto y el +2 viene dado 
por la constante que define la suma de la historia que vio/quiso contar el autor con 
esa fotografía y la que estaba sucediendo en realidad). Pocas veces he visto coincidir 
dos de ellas y menos aún las tres (espectador, autor, motivo). 

Y, si nos quisiéramos poner más trascendentales, podríamos incluso llegar a afirmar 
que la realidad misma no es objetiva ya que cada momento viene dado por una 
serie de circunstancias que harán que la comprendamos más o menos en función 
de lo que queramos profundizar en ella y en la forma en la que seamos capaces de 
asimilar cada matiz. 

A mí lo que me llama la atención (casi diría que me escandaliza) es que todavía haya 
gente que piense y/o afirme con rotundidad que la fotografía es un arte objetivo 
cuando la fotografía es una reflexión en sí misma. Y lo es desde el momento en que 
decides hacerte con una cámara y tu cabeza empieza a filtrar lo que merece 
la pena ser fotografiado y lo que no en función de todo aquello que sea lo que te 
ha llevado a estar delante de la foto que estás a punto de hacer hasta el momento 
mismo en el que ejecutas la obturación.

En fotoperiodismo (que parece ser el caballo blanco sobre el que cabalga la doncella 
de la foto-objetividad) la fotografía nos muestra una porción de realidad situada 
en una pequeñísima porción de tiempo. Partiendo de la base de que me parece 
hilarante que alguien pueda pensar -de verdad- que haya algo relacionado con el 
periodismo que sea objetivo, podríamos considerar muchos factores que hacen que 

TRIBUNA

Reflejo, Erika  Granja

Participante PhotoAquae 2018
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EL
CONCURSO

En esta edición se han concedido los siguientes premios:

Primer Premio para la fotografía seleccionada por el jurado entre las 

enviadas a través de la web. 

Premio del Público para la fotografía seleccionada por el jurado entre 

las 20 más votadas por los usuarios de la web.

Premio Categoría Instagram para la fotografía seleccionada por el 

jurado entre las presentadas a través de esta Red Social.

Premio Más Madrugador para la mejor fotografía, seleccionada por la 

Fundación, entre las recibidas antes del 22 de marzo, Día Mundial del 

Agua.
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EL JURADO
Carolina Denia

Cofundadora del blog de estilo de vida digital 

Clipset y del canal de Youtube Videoramas, en los 

que habla sobre gadgets tecnológicos ofreciendo 

información que ayude a sus seguidores a elegir 

bien los aparatos que compran.

Apasionada de la tecnología desde niña, empezó 

a trabajar como periodista tecnológica cuando 

todavía no existía Youtube. Ahora, desde su blog 

y el canal de Youtube llega a más de 3 millones de 

usuarios al mes. 

www.clipset.20minutos.es

www.youtube.com/user/clipsetvideo 

David Calle

Ingeniero, emprendedor, fundador de la 

plataforma online educativa Unicoos, miembro 

del Consejo de Estrategia y Supervisión de la 

Fundación Aquae y, sobre todo, profesor de 

ciencias.Fue Youtuber del Año en los premios 

Bitacoras2016 y ese mismo año fue finalista del 

Global Teacher Prize, considerado el nobel de la 

educación. Según la revista Forbes es una de las 

100 personas más creativas del mundo. https://

www.unicoos.com

El jurado que valoró las fotografías, seleccionando 

primero las finalistas y posteriormente las 

ganadoras, estuvo formado por:

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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Youtuber, blogger, vlogger, periodista digital... 

¿Qué te define mejor?

La mejor definición podría ser “periodista especializada 

en tecnología”. Lo que pasa es que ese periodismo 

empecé a ejercerlo en medios clásicos: revistas, radio, 

tv... y de un tiempo a esta parte, también ejerzo en 

Youtube. En este caso no es una colaboración, es un 

medio propio, que gestiono junto con mi compañero 

Juan Castromil, y es una forma de poder contar la 

tecnología de manera más visual.

Juan llevaba más tiempo que 

yo dedicado al periodismo 

tecnológico y juntos abrimos el 

blog Clipset, y casi a la vez que 

creábamos el blog apareció 

youtube, por lo que abrimos un 

canal, y empezamos a publicar 

cosas para mostrar muchos 

gadgets que nos llegaban y solíamos describir en el 

blog, porque pensamos que si podíamos mostrarlos 

en un vídeo, era mucho mejor.

Youtube apareció como una “pata extra” de nuestro 

blog aunque ahora se ha convertido en una de los ejes 

principales de nuestro trabajo.

¿En qué cifras os movéis?

En el canal de youtube tenemos 1,6 millones de 

suscriptores (7 millones de visualizaciones al mes) y en 

el blog tenemos aproximadamente 1 millón de usuarios 

únicos al mes y 2 millones y pico de visitas al mes.

Al ritmo que cambia la 

tecnología ¿cómo podéis estar 

al día de las novedades?

Leyendo  y probando mucho. Ese 

es uno de nuestros puntos fuertes. 

Y es que, más allá de información 

técnica, que ya está publicada 

en muchos sitios, nosotros 

destacamos lo que nos resulta más interesante para el 

usuario. Nos centramos en que el usuario sepa para qué 

le van a valer cada una de las características técnicas en 

su día a día. 

Carolina Denia se dedica profesionalmente al periodismo tecnológico desde 

hace 10 años. Comenzó haciendo colaboraciones “en papel” para hablar de 

tecnología e Internet y dio el salto a youtube cuando se inventó. 

Es cofundadora del blog Clipset y directora de Videoramas, un canal de 

youtube donde analiza gadgets tecnológicos, con el objetivo  de ayudar a 

la gente a elegir la tecnología que les sea más útil para la vida, y hacerlo de 

manera sencilla, directa y divertida.

Carolina participó en el jurado del Premio PhotoAquae 2018. Charlamos con 

ella sobre tecnología, sobre su trabajo y por supuesto, sobre fotografía.

Hablamos de fotografía con...

Carolina Denia 

“Youtube se ha 
convertido en uno de 
los ejes principales de 
nuestro trabajo”.

ENTREVISTA
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Desgranamos la información para que el usuario pueda 

saber y valorar cuál es la mejor compra que puede 

realizar.

¿Cómo era la vida antes de internet y las TIC?

Pues yo trabajaba en una oficina “normal” ¡en la que se 

mandaban faxes! Pero mi vida siempre ha estado ligada 

a la tecnología. Tuve acceso a un ordenador desde muy 

pequeña. Mi padre trabajaba en telecomunicaciones de 

empresa, y siempre vio que las tecnologías iban a ser 

importantísimas en el futuro. Nos inculcó, por tanto, que 

debíamos estar al día en inglés e informática.

A mí siempre me ha interesado la tecnología, los 

“gadgets” o cacharritos, y he tenido la suerte de que me 

he podido dedicar a ello. El cambio para mí, por tanto, 

no fue tan brusco, porque yo me he relacionado con 

ordenadores y “cacharros” desde pequeña, pero sí he 

ido viviendo los cambios. 

¿Y ahora, en qué le tenemos que decir a los niños 

que tienen que estar al día?

Yo creo que programación es uno de los trabajos que 

más se van a seguir solicitando. Además se abren otros 

campos como la generación de contenido 3D y todo 

lo que tenga que ver con la tecnología (que ya no se 

pueden llamar “nuevas tecnologías” porque son de uso 

diario). 

Personalmente destacaría también la importancia de las 

humanidades, que creo que va a ser una piedra angular 

para la tecnología. 

Las humanidades van a ser clave en el desarrollo de la 

inteligencia artificial. Que es algo que está empezando 

ahora tímidamente, lo que hay ahora es muy básico, y 

es algo que de momento es algo sencillo pero tiene que 

evolucionar, y no sólo en los móviles sino en todos los 

ámbitos... También la robótica me parece importante. 

Y por supuesto el inglés, que va a seguir siendo la 

lengua internacional. 

¿Son los youtubers emprendedores? Gestionan 

publicidad, su comunidad, en ocasiones, como en 

la tuya, sois dos personas, lo que os convierte en 

una PYME...

Sin duda. Nosotros empezamos con colaboraciones 

con otros medios que hemos ido dejando (por tiempo, 

porque además era en papel... y el papel no está 

pasando por sus mejores momentos...) pero también 

porque queríamos hacer cosas nuestras.

Para nosotros youtube, como te decía es una parte de 

nuestra acción, pero es que sólo en youtube puedes 

montarte algo propio. Es fácil.

No es fácil vivir de ello, pero sí 

puedes intentarlo, y convertir tu 

canal de youtube en una fuente 

de ingresos. Sólo te hace falta un 

móvil para grabarte, editarte y 

subirlo a youtube. 

El reto con Youtube es que los 

ingresos son irregulares y que 

requiere muchísima constancia. 

Hay que generar contenido 

continuamente, hay que cuidar a 

la comunidad... Para tener éxito en Youtube hace falta 

tiempo. Por eso no se puede ver como un fin, pero sí 

un medio. Haces algo que te gusta y que complementa 

otras cosas que haces. 

Pero es una manera de emprender, de arrancar tu 

propia empresa. Como youtuber o como primer paso 

para otro tipo de empresas. Conozco ejemplos de 

personas que empezaron en youtube como manera 

de mostrar su trabajo, a modo de currículum, y luego 

se convirtió en su trabajo, porque las empresas y las 

marcas se interesaron por su contenido.

¿Y cómo era la vida antes de las cámaras digitales 

y los smartphones?

¡La vida eran carretes! (risas). Tener mucho cuidado 

con las fotos que se hacían porque era algo caro. No 

sólo el carrete sino el revelado.

Pero es que no es algo tan lejano. ¡Nosotros 

empezamos haciendo nuestros vídeos en cinta! 

Se pasaban a ordenador, se editaban y se subían a 

youtube. 

Ahora puedes hacer buenas fotos incluso con un móvil 

bastante básico. Es más cómodo y 

más democrático. 

Pero esto también implica que 

como no nos cuesta nada hacer 

fotografías, el valor de la fotografía 

en sí misma y el valor de cuidar 

la imagen, la estética, y lo que 

queremos fotografiar, yo creo que 

se ha perdido un poco. 

Hago miles de fotos y a ver cuál 

sale. Y esto es aplicable también al 

fotógrafo profesional, que claro está, 

tiene una base y un conocimiento 

que no tiene el fotógrafo amateur, pero el hecho de 

poder hacer tantas fotos para luego seleccionarlas y 

editarlas quizá ha hecho que se pierda un poco el “ojo 

fotográfico”. 

ENTREVISTA

“Ahora puedes 
hacer buenas fotos 
incluso con un móvil 
bastante básico. Es 
más cómodo y más 
democrático. “

“Nosotros empezamos 
haciendo nuestros vídeos 
en cinta. Se pasaban a 
ordenador, se editaban y 
se subían a youtube.“
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¿Qué te ha parecido el Concurso PhotoAquae?

Me ha encaz al final no es una mera valoración técnica.

Se ve que hay mucho trabajo detrás de cada fotografía. 

Me ha chocado que precisamente en las fotografías de 

Instagram, que es una red social, que vinculamos con la 

inmediatez, parecía que había más trabajo de edición. 

Quizá es porque el sector (los fotógrafos profesionales) 

tiene muy claro que es una de las redes sociales más 

importantes hoy en día y donde hay que destacar.

Y también me sorprendió que muchas imágenes 

estaban bastante procesadas. Y esto es lo que 

hablábamos antes. Hace unos años, para hacer un 

procesado de una imagen tenías que hacerlo en un 

laboratorio y ahora es infinitamente más fácil porque 

lo puedes hacer con un programa de edición o con una 

aplicación de móvil.

Esta facilidad es lo que hace que la fotografía haya 

perdido parte de su encanto, porque sabes que si una 

fotografía no sale como tú querías, la puedes retocar. 

Aunque por otro lado, es una muestra de cómo la 

fotografía ha evolucionado y se ha democratizado.

A la hora de evaluar las fotografías, ¿qué 

buscabas? 

El mensaje que más se repetía, y que a mí me parece 

muy importante, es el del cuidado del agua. El respeto 

por el medio ambiente. Había incluso una foto que era 

la ausencia total de agua. 

Para mi es muy importante ver en las imágenes 

cómo estamos tratando la naturaleza, cuáles son las 

consecuencias de la acción del hombre. 

Me llamó la atención una fotografía que era una silla de 

oficina tirada en un río. Me pareció que tenía mucho 

que ver con cómo estamos maltratando el medio 

ambiente, lo poco que lo respetamos, y sin embargo lo 

mucho que lo necesitamos.

También había otra imagen que era una fotografía de 

una tierra completamente seca. No había agua en la 

foto, pero precisamente su ausencia es lo que la hacía 

una foto muy significativa en un concurso en el que el 

tema central es el agua.

El respeto al medio ambiente para mi es clave. El 

planeta tiene fecha de caducidad y en este sentido el 

agua es un elemento esencial, no sólo por una cuestión 

de subsistencia sino por la supervivencia misma del 

planeta.

ENTREVISTA

“Para mi es muy importante ver en las imágenes cómo estamos 
tratando la naturaleza, cuáles son las consecuencias de la acción del 
hombre.“

La silla, Felipe Tomás Jiménez Ordóñez

Participante PhotoAquae 2018
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LOS GANADORES

LOS GANADORES

Por su calidad, pero sobre todo, 

por el mensaje que transmitían, 

el jurado de PhotoAquae 2018 

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 2018

José Arlberto Miñaro

El agua que tienes hoy, es la que vas a necesitar mañana

Bueno, dijo el joven.

Bueno, dijo ella.

¡Bueno!, ya estamos, dijo él.

 Ya estamos. dijo ella, ¿verdad?

 ¡Claro, ya estamos!, dijo él.

 Bueno, dijo ella.

Bueno, dijo él”

Dorothy Parker

La fotografía ganadora de la

Categoría Web fue seleccionada por

el jurado entre todas las imágenes

recibidas a través de la web de

fundación Aquae

fundacionaquae.org 

La fusión perfecta entre agua y 

naturaleza son la clave de esta 

imagen, que de una manera gráfica, 

y casi poética, nos invita a mirar 

a través de una gota de agua, 

resaltando así la relación directa 

entre el agua y la vida.

PREMIO WEB | JURADO
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FINALISTA 2

Sandra Sañudo Gutierrez

Silencio 

La felicidad es escuchar las olas del mar cuando duermo.

Patti Smith

FINALISTA 1 

Miquel Planells Saurina

Día de lluvia

Mi lento caracol de sueño: ¿Cuándo llegaste tú, tan cerca de mi pie, lento caracol?

Mario Benedetti

PREMIO WEB | JURADO
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FINALISTA 4

Juan Carlos Simón Pérez

Agua, oro líquido

Para ver el mar –para verlo seriamente– es muy útil desdoblarse. La sorda resonancia que llevamos 

dentro –resonancia que en momentos de agitación emocional crea como un estado de confusión 

en la mente– no deja ver nada. Tampoco ayuda la presencia de un ruido absorbente inmediato. Sin 

embargo, si uno consigue abstraerse de la obsesión interna y del estorbo exterior, el mar se convierte 

en un encantamiento, una insidiosa penetración lenta que deshace los sentidos en una delicuescente 

vaguedad.

Josep Pla

FINALISTA 3 

Jaime Gómez

Rin

Puede afirmarse que el océano –su misterio, su infinitud, su gran vida solitaria bajo el cielo cambiante– 

es la metafísica al alcance de un niño de siete años” 

Michel Tournier

PREMIO WEB | JURADO
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FINALISTA 5

M. Sergio López Conde

Correr por el agua

La cura para cualquier cosa es el agua salada – sudor, lágrimas, o el mar. 

Isak Dinesen.

FINALISTA 6

Jonathan Díaz Marbá

Creando lluvia

A través de la retina vuela

hacia el manantial del cielo,

hacia el eje helado,

hacia la carroza de pájaro,

y oye desde las rejas

de su prisión viviente,

el parloteo de bosques y prados,

la trompeta de los siete mares.

Arseny Tarkovsky

PREMIO WEB | JURADO
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FINALISTA 7

Montserrat Barbeitos Rey

Lago Azul

Hay un espectáculo más grande que el del mar, y es el del cielo; hay un espectáculo más grande que el del 

cielo, y es lo interior del alma”. 

Victor Hugo

FINALISTA 8

Victor Casillas Romo

Agua 3

El mar sostiene la mirada; la tierra, nuestros pies.

Marc Levy

PREMIO WEB | JURADO
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FINALISTA 9

 Francisco Javier Domínguez García

Aquellas noches de verano

El mar está siempre encantado

de Luna, sombras y barcas...

Jorge Carrerra Andrade

FINALISTA 10

Armando González Alameda

Tempus Fugit

La Estrella de la Mañana

Ésta le dice al pastor: “Acércate. Yo soy la que de niño te atraía hacia 

estas cavas profundas donde el mar al retirarse deposita los huevos 

de las tormentas que lustra el varec, con sus miríadas de párpados 

cerrados.”

André Breton comentando el cuadro de Miró

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 

Tres cuartas partes del planeta 

están cubiertas por agua salada. 

El mar y los océanos convierten a 

la Tierra en el Planeta Azul. Esta 

imagen del mar agitado frente a la 

ciudad nos recuerda su fuerza y 

supremacía. 

FOTOGRAFÍA GANADORA CATEGORÍA PÚBLICO 2018

Ana Sanchis 

Cortina de agua

Últimamente sueño con el mar. Surge sereno. Las olas se van 

formando, cada vez más altas, hasta que se vuelven aterradoras, 

hasta que me arrancan de donde quiera que esté: la arena, el paseo 

marítimo, el propio mar. Primero veo la espuma blanquecina, luego 

un mundo encantado, repleto de caballitos de mar, anémonas y 

corales, y de pronto todo se vuelve oscuro. Entonces me despierto 

con el cuerpo empapado, la manta hecha un rebujo, la almohada en 

el suelo, y me pregunto: ¿por qué no estás aquí? 

Tatiana Salem Levy

Premio 
Web
Público

PREMIO WEB | PÚBLICO



 36   |  Junio 2018 Fundacionaquae.org    |   37 

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

FINALISTA 2

Alexandra Elizabeth Martinez 

Hermosa noche para salir a beber 

agua

Todo escribe a nuestro alrededor, eso 

es lo que hay que llegar a percibir; 

todo escribe, la mosca, la mosca 

escribe, en las paredes, la mosca 

escribió mucho a la luz de la sala, 

reflejada por el estanque. La escritura 

de la mosca podría llenar una página 

entera. Entonces sería una escritura. 

Marguerite Duras

FINALISTA 1

Armando Gonzalez Alameda

Tempus Fugit

El menor movimiento es de 

importancia para toda la naturaleza. 

El océano entero se ve afectado por 

una piedra.

Blaise Pascal

FINALISTA 5

Fredy Francisco Ramírez Arévalo

Río Nanay, El agua es alegría

Desmiente el agua lisala caída del 

cuerpoque fue trayectoy ahora es 

beso sostenidopor la fuerza de la 

oscuridad

Clara Janés

FINALISTA 4

Joan Albertí Martínez de Velasco

Los 1000 colores del agua

Es lo mismo que esperar el pasado... 

El tiempo y los ríos no corren para 

atrás.

Yasunari Kawabata

FINALISTA 3

Roy Apaez Gutiérrez

Cuidado del agua

Al son del agua en las piedras / y al 

son del viento en las ramas.

Luis de Góngora

PREMIO WEB | PÚBLICO
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FINALISTA 8

Maria Isabel Guerra Campoblanco

Fuente Urbana

Entonces usa tu panza como 

panadero, y mueve las orejas. ¡A 

bailar, marineros, a bailar les digo! 

¡Que haya alegría: viva! ¡Maldito sea, 

no quieren bailar! A formar, ahora: en 

fila india todos. ¡A galopar en un buen 

zapateado! ¡No se duerman” ¡A mover 

las piernas!

Herman Melville, Moby Dick

FINALISTA 6

María  Orihuela Ayas

Fuente Cabra 

Grata la voz del agua 

a quien abrumaron negras arenas, 

grato a la mano cóncava 

el mármol circular de la columna, 

gratos los finos laberintos del agua 

entre los limoneros

Jorge Luis Borges

FINALISTA 7

Fredy Francisco Ramírez Arévalo

Amazonas, pesca, alimento y agua

En el río de Heráclito 

el pez ama al pez, 

tus ojos -le dice- resplandecen como 

peces en el cielo, 

quiero nadar hacia un mar 

compartido, 

contigo, la más bella del cardumen. 

Wislawa Szymborska

Traducción Gerardo Beltrán, Abel A. 

Muri

FINALISTA 9

Roberta Peña De Silvestri

Splash

La felicidad es escuchar las olas del 

mar cuando duermo.

Patti Smith

FINALISTA 10

Javier Perea Olivares

Cueva Turche II

Escucho resonar el agua que cae en 

mi sueño. Las palabras caen como 

el agua yo caigo. Dibujo en mis ojos 

la forma de mis ojos, nado en mis 

aguas, me digo mis silencios. Toda la 

noche espero que mi lenguaje logre 

configurarme. Y pienso en el viento 

que viene a mí, permanece en mí. 

Alejandra Pizarnik

PREMIO WEB | PÚBLICO
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FOTOGRAFÍA GANADORA CATEGORÍA INSTAGRAM 2018

@Patoli

Niebla en la montaña, pescador a tu cabaña.

Anónimo

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

#PhotoAquae18, #TodoEsAgua y 

#FAquae. 

Cae la noche, se intuye la 

tempestad, pero de momento, el 

mar está en calma. ¿Hay algo más 

bello que el reflejo de la luna sobre el 

agua del mar? 
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FINALISTA 3

@oscargamerophotography

Pero más maravilloso que la 

sabiduría de los ancianos y que 

la sabiduría de los libros es la 

sabiduría secreta del océano

Howard Phillips Lovecraft

FINALISTA 1 

@claudiobasso

Tierra seca,

tierra quieta

de noches

inmensas.

Federico García Lorca

FINALISTA 4

@mindundi_street

El agua, entre los álamos,

Pinta la hora, no el paisaje;

Su rostro desleído entre las 

manos

Copia un aroma, un eco…

(Colgaron al revés

Ese cromo borroso de la charca,

Con su noche celeste tan caída

Y sus álamos hacia abajo,

Y yo mismo, la cabeza en el agua

Y el pie en la nube negra de la 

orilla.)

Gilberto Owen.

FINALISTA 2

@fotomaderak

El romper de una ola no puede 

explicar todo el mar.

Vladimir Nabokov

PREMIO INSTAGRAM
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FINALISTA 8

@Velas_r

(...) Y se dio cuenta de que nadie 

jamás está solo en el mar.

Ernest Hemingway

FINALISTA 6

@Patoli

–Si saco la cabeza del agua me 

ahogo –dijo el pez.

–Si meto la cabeza en el agua me 

ahogo –dijo el niño.

Gloria Fuertes

FINALISTA 7

@Venkatesulu

Te dejaré estar en mis sueños si 

yo puedo estar en los tuyos.

Bob Dylan

FINALISTA 9

@pityusic

Al son del agua en las piedras

y al son del viento en las ramas.

Luis de Góngora

FINALISTA 10

@carloseditoria

El menor movimiento es de 

importancia para toda la 

naturaleza. El océano entero se ve 

afectado por una piedra

Blaise Pascal

FINALISTA 5

@Venkatesulu

Cuando llegaste el océano 

detuvo sus oleajes. Los peces 

comenzaron a mirarme.

Roxana Miranda Rupailaf

PREMIO INSTAGRAM



ver el agua 
a través de 
vuestros 
ojos

gracias por ayudarnos a 

fundacionaquae.org/participa



PASIÓN POR EL TALENTO

Síguenos en:

FundacionAquae.org


