
INAUGURADA LA EXPOSICIÓN DEL XXVII SALÓN NACIONAL DE 
FOTOGRAFÍA “EL LOBO Y EL MADROÑO” 

 

El viernes 30 de abril de 2021, a las 19:00 
h, ha tenido lugar en la Sala Martín Chirino de 
Sanse la ceremonia de inauguración de la 
exposición y entrega de premios de la XXVII 
edición del Salón Nacional de Fotografía “El 
lobo y el madroño”. 

Abrió el acto la concejala de Cultura del 
Excelentísimo Ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes, Dª. Tatiana Jiménez Liébana, 
quien dio la bienvenida a los allí presentes, 
resaltando la importancia de este evento 
cultural en tiempos de pandemia, así como el trabajo llevado a cabo por la Agrupación 
Fotográfica San Sebastián de los Reyes, (AFSSR) organizadora de este certamen y presidida 
por D. Carlos Carneiro.  

Felicitó a los organizadores y autores por 
la calidad de los trabajos allí expuestos y pidió 
a los asistentes que divulgasen la noticia entre 
sus círculos de relación, animándolos a visitar 
la muestra allí expuesta y que forma parte de 
un plan de cultura segura por el que apuesta el 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. 

 

 

Por su parte, el presidente de la AFSSR, 
D. Carlos Carneiro, comenzó su intervención 
diciendo “Hoy es un día grande para la 
cultura y hemos de felicitarnos todos por 
ello”. 



Tras presentarse a las personas que 
acudieron al acto, hizo mención a que 
la Agrupación Fotográfica San 
Sebastián de los Reyes es una 
institución emblemática y de 
consolidado prestigio, con treinta y 
ocho años de historia, organizadora 
del Salón Nacional de Fotografía “El 
lobo y el madroño”, que en esta 
ocasión celebra su vigesimoséptima 
edición, edición que hubo de ser 
cancelada en 2020 y cuya puesta en 
escena este 2021 era una muy buena 
noticia para San Sebastián de los 

Reyes y para todos los amantes del arte de la fotografía. 

En nombre de todos los socios de la AFSSR, de su junta directiva, y en el suyo propio, 
agradeció a todos los presentes su asistencia a dicho acto de inauguración y entrega de 
premios. Dio las gracias a Tatiana Jiménez, concejala de Cultura de nuestra ciudad, a 
los artistas allí presentes, a sus familiares y amigos, a sus socios, a los miembros del 
jurado, a los medios de comunicación, a los representantes de los partidos políticos y de 
asociaciones de nuestro municipio, a los empleados de este Centro público y a todos los 
que habían hecho posible que este evento estuviese teniendo lugar. 

Destacó que la Agrupación Fotográfica San Sebastián de los Reyes (AFSSR) suma ya 
27 ediciones de este concurso que es su leitmotiv y en el que la técnica, la temática y el 
estilo son libres y resaltó el éxito de participación y gran nivel artístico acontecido en 
esta edición del certamen., añadiendo que, a pesar de la situación vivida con la pandemia 
de COVID, esta vigesimoséptima edición de El lobo y el madroño ha sido todo un éxito, 
constituyendo un récord de los últimos años. Han sido admitidas a concurso 84 
colecciones -22 de ellas con autoría local-, compuestas por tres obras cada una. Imágenes 
procedentes de nueve comunidades autónomas. 

Explicó que el pasado 23 de abril el jurado, formado por José María Díaz-Maroto, Oliva 
María Rubio y Jose Quintanilla, seleccionó, no sin bastante trabajo dado el gran nivel 
de las obras presentadas, las 20 series finalistas y, de entre ellas, eligió las tres 
colecciones ganadoras del concurso. 

Siendo estas colecciones, adjudicatarias de los premios del certamen:  

Primer Premio Nacional, José Ramón Luna de la Ossa por “Naturaleza identitaria”;  

Segundo Premio Nacional, Irati Herrera Ros por “Cadáver exquisito”;  

y el Premio Local, Juan Plasencia Santamaría por “Camino del agua 1851-1871”.  

Dándose la circunstancia de que, aparte del ganador local, el Segundo Premio Nacional 
también ha recaído en una persona de Sanse. 



Ahora, las 20 colecciones finalistas, que corresponden a dieciocho autores, se exponen 
para su disfrute en la Sala Martín Chirino del 27 de abril al 17 de mayo de 2021, 
formando parte de un plan de cultura segura que reivindica el talento de estos fotógrafos, 
a los que desde allí trasladó su más sincera felicitación. 

Terminó su discurso de intervención diciendo: 

¡No les quepa duda alguna de que hoy aquí, entre todos, estamos haciendo historia! 

Acto seguido, tomó la palabra el secretario de la Agrupación Fotográfica San Sebastián 
de los Reyes, D. Agustín Achútegui Andrada, quien dirigió la entrega de premios. 
 

 
Y aquí la relación de Autores y Colecciones adjudicatarias de premios 
 
Primer Premio Nacional: D. José Ramón Luna de la Ossa, de Tarancón (Cuenca), por 
su colección titulada  “Naturaleza identitaria” 
 
Hizo entrega del Primer Premio de la XXVII Edición del Concurso Nacional de 
Fotografía “El lobo y el Madroño” D. Carlos Carneiro Muñoz, presidente de la 
Agrupación Fotográfica San Sebastián de los Reyes. 
 
En ausencia del premiado, justificada por causa de fuerza mayor, recibió este premio, 
en representación del ganador, D. Agustín Achútegui Andrada, secretario de la 
Agrupación Fotográfica San Sebastián d los Reyes. 
 



Segundo Premio Nacional: Dª. Irati 
Herrera Ros, de San Sebastián de los 
Reyes, por su colección titulada 
“Cadáver exquisito”;  

Hizo entrega del Segundo Premio de la 
XXVII Edición del Concurso Nacional 
de Fotografía “El lobo y el Madroño” D. 
Miguel Tejedor, presidente de la 
Asociación Pedro Rodríguez” el Viejo” 
y Francisca “la de Bartulo”. 

Premio Local: D. Juan Plasencia 
Santamaría, de San Sebastián de los 
Reyes, por su colección titulada 
“Camino del agua 1851-1871”.  

Hizo entrega del Premio Local de la 
XXVII Edición del Concurso Nacional 
de Fotografía “El lobo y el Madroño” 
D Antonio González Sánchez. 
presidente de la Asociación de 
Alcobendas y San Sebastián de los 
Reyes “AlcoSSe Párkinson”. 
 

Para finalizar, tomó nuevamente la palabra Dª. Tatiana Jiménez Liébana, concejala de 
Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, quien dio por 
inaugurada oficialmente dicha exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos © Juanjo Rodríguez y Miguel López 

 

 



 

 

Irati Herrera Ros, Segundo Premio Nacional junto a sus amigos 


