Abierto el plazo de inscripción al concurso de fotografía Beni Trutmann
Jueves 05 de Marzo de 2015 11:32

La consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Formentera, Sònia Cardona y la técnica
de cultura de la institución, Anna Costa, han presentado hoy las bases de participación del XIII
concurso de fotografía Beni Trutmann, dotado con 3 premios de 500, 300 y 200 euros para
cada una de las dos categorías existentes: fotografía en blanco y negro y fotografía en color, en
ambos casos se aceptan tanto instantáneas analógicas como digitales.

Sònia Cardona ha explicado que el objetivo de la convocatoria es "continuar con la trayectoria
de Beni Trutmann de adquirir un compromiso con la naturaleza y el patrimonio cultural de
Formentera".

Beni Trutmann fue un fotógrafo genial que nació en Locarno (Suiza), en 1935, y murió un 28 de
abril de 2002 en Formentera. La fecha de entrega de los premios y de la exposición de las
fotografías que el jurado considere mejores coincidirá, como cada año, con la fecha de su
muerte. Trutmann conoció Formentera en 1958, y a lo largo de 44 años la fotografió, dejando
un legado de más de 30.000 fotografías.

Los interesados en participar deben entregar las imágenes en papel fotográfico que tengan
un mínimo de 20 centímetros de ancho y un máximo de 45 centímetros de alto en la Oficina de
Atención Ciudadana, hasta la fecha límite del 10 de abril.

Sònia Cardona ha explicado que el premio "es doble, ya que se puede ganar un premio en
metálico y también un lugar en la exposición que se inaugurará el día 28 de abril". El jurado
estará compuesto por profesionales de la fotografía y por representantes del Grupo
Ornitológico Balear (GOB) y la Obra Cultura Balear (OCB), dos colectivos con quien Trutmann
colaboró en vida.

El año pasado, el concurso contó con la participación de 46 personas que pusieron en
concurso 118 fotografías, ya que existe un máximo de tres fotografías por participante. Las
bases completas del concurso se pueden encontrar en la página web del Consell de
Formentera.
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