TECNIBERIA presenta en Barcelona la 3ª edición de
PHOTOINGENIA, el Concurso Internacional de
Fotografía sobre Ingeniería y Arquitectura


En sus dos ediciones anteriores se presentaron más de 5.000 fotografías.



Los participantes optarán a 5.500€ en premios económicos y 3.000€ en
formación.

Madrid, 25/11/2016 – Tras el interés y la excelente acogida recibida en las dos ediciones
anteriores, la patronal de la Ingeniería TECNIBERIA, ha presentado en Barcelona la tercera
edición de PHOTOINGENIA, el Concurso Internacional de Fotografía sobre Ingeniería y
Arquitectura, a través del que se pretende aproximar al ciudadano la contribución profesional de
arquitectos e ingenieros al desarrollo social.
El acto ha tenido lugar en la sede de Barcelona de CASANOVAFOTO, una de las grandes
referencias de la fotografía en España, y ha contado con la colaboración de la empresa MAPEI,
patrocinadora de esta edición, y del CSCAE (Consejo Superior de Arquitectos de España).
El concurso abre su participación a profesionales y aficionados de cualquier nacionalidad y
mayores de edad, que presenten, a partir del 1 de diciembre de 2016, una fotografía que refleje
de forma integral, parcial o en detalle, cualquier elemento que haga visible la aportación de la
Ingeniería y la Arquitectura a la mejora de las condiciones de habitabilidad, confort y calidad de
vida en nuestro entorno. Las fotografías se presentan a través de la web del concurso:
www.photoingenia.com.
De acuerdo a las bases, la temática abarca todo tipo de infraestructuras, elementos de transporte
(carreteras, ferrocarriles, transporte marítimo, aéreo, aeroespacial…), edificación,
aprovechamiento y calidad del agua como elemento vital, sostenibilidad y medioambiente,
avances científicos y tecnológicos, comunicaciones, instalaciones industriales (fábricas, industrias,
energía…) etc., y proyectos de cooperación en países en vía de desarrollo.
Para las primeras ediciones resultó fundamental el apoyo de las Organizaciones colaboradoras.
Por ello, en esta tercera convocatoria, PHOTOINGENIA vuelve a contar con el apoyo de la Escuela
de fotografía EFTI, que aporta cuatro premios en formación, y se han incorporado como
colaboradores dos nuevas instituciones, el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), el Colegio
de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Madrid (CAMINOS MADRID), y en el ámbito de
la fotografía, la ya mencionada CASANOVAFOTO.
Forman parte del Jurado personalidades destacadas relacionadas con el mundo de la fotografía y
la imagen, y representantes de Instituciones significativas vinculadas al sector como el Instituto de
Ingeniería de España, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, la Fundación
de los Ferrocarriles Españoles, el Colegio de Arquitectos de Madrid, y el ente público Puertos del
Estado.
Desde TECNIBERIA se continúa trabajando para promover el reconocimiento al talento de los
autores premiados, ampliar la base de instituciones colaboradoras, y mejorar el atractivo de los
premios.

Pie de fotografía 1: Nieves Cristobal, asistente de dirección general de TECNIBERIA, Gabriel Ortin, director de
asistencia técnica de MAPEI, Ángel Zarabozo, director general TECNIBERIA, Víctor Canalejo, responsable del Concurso
PHOTOINGENIA, y Cesc Casanova, propietario y director comercial de CASANOVAFOTO
Bases del Concurso PHOTOINGENIA 2016
Enlace a autores y fotografías premiadas de las pasadas ediciones.
Descarga de material corporativo y formatos de difusión de la 3ª edición de PHOTOINGENIA, y fotografías ganadoras
de ediciones anteriores.

TECNIBERIA, Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, es una
asociación de carácter nacional, sin ánimo de lucro, que agrupa a unas 105 empresas de dichos sectores, fomentando,
los lazos de solidaridad y colaboración entre ellas, y su capacidad profesional, técnica, de dirección y de gestión.
Asimismo, la Asociación representa los intereses de sus miembros ante los organismos, instituciones y centros, públicos
y privados, y se constituye en interlocutor en el campo de las relaciones laborales para defender y promocionar los
intereses económicos y sociales de sus sectores de actividad.

EFTI, nace como escuela en el año 1987. Desde su fundación adquiere el compromiso de potenciar todo lo relacionado
con la fotografía, haciendo de ello su única disciplina. EFTI tiene su sede en la calle Fuenterrabía de Madrid con más
de 3.000 metros destinados en exclusiva a la fotografía y el propósito de crear un espacio vivo, donde la enseñanza se
combine con un lugar dedicado a Exposiciones y a múltiples actividades relacionadas con la imagen fotográfica.

Para más información:
Víctor Canalejo Rodríguez
Director de Comunicación e Imagen
vcanalejo@tecniberia.es
629747329

