
David Pérez recibe el premio del VI Certamen de Fotografía 
Tenerife Moda del Cabildo

El vicepresidente económico, Efraín Medina, destacó el trabajo de los reporteros
gráficos en la industria de la moda

Tenerife- 24/03/2017. El Cabildo acogió hoy viernes [día 24], la entrega de los galardones
del  VI  Concurso  de  Fotografía  de  Tenerife  Moda  a  Daniel  Pérez,  ganador,  y  a  Ioana
Emanuela  Avarvarii,  primera  finalista.  Ambos  recibieron,  de  la  mano  del  vicepresidente
económico, Efraín Medina, un premio en metálico de 2.000 y 1.000 euros respectivamente;
así como un trofeo elaborado por el artesano y premio nacional de herrería, Moisés Afonso,
elaborado en hierro con base de madera. El tema elegido para este año ha sido ‘Moda y
Zonas Comerciales Abiertas’. 

De igual modo, el también consejero entregó un diploma acreditativo al resto de finalistas:
Anyelo Junios Jiménez, Carlos Roberto Rodríguez, Esteban González y Gilberto Baltasar.
Así, cabe recordar que se presentaron a esta edición 127 imágenes de 17 fotógrafos, de las
que se eligieron 10 para la final. 

El  vicepresidente  y  consejero  insular  de  Empleo,  Comercio,  Industria  y  Desarrollo
Socioeconómico,  Efraín  Medina  destacó  el  valor  que  tiene  el  trabajo  de  los  reporteros
gráficos “y sobre todo en una industria como la moda”. Es por ello que animó a que “se
realicen más premios para que ganen importancia tanto en este sector como en cualquier
otro”.  Así  mismo, agradeció a Metropolitano de Tenerife su colaboración por colocar  las
imágenes de los finalistas en las distintas paradas del tranvía. 

En  el  acto  también  estuvieron  presentes  el  director  de  Tenerife  Moda,  José  Eugenio
Sánchez, el gerente de la Empresa Insular de Artesanía, Ricardo Cólogan; representantes
de Metropolitano de Tenerife, y el resto de finalistas.

Las  fotografías  galardonadas  y  las  finalistas  estarán  expuestas  en  la  próxima  Feria
Internacional de la Moda de Tenerife, como en años anteriores. De igual modo, se darán a
conocer  en  diferentes  exposiciones  itinerantes,  a  nivel  nacional  e  internacional.  Así,  el
objetivo de este concurso es promover la labor artística vinculada a la moda, incentivar el
trabajo  y  la  creatividad,  tanto  de  profesionales  como  de  aficionados,  y  darles  una
oportunidad de exhibir su trabajo en una muestra colectiva. 

Tras la entrega de los galardones, Daniel Pérez dedicó unas palabras a sus compañeros de
profesión para que sigan trabajando “en un sector en auge en las Islas”, e hizo hincapié en
la labor que hace todo el equipo detrás de la fotografía, “peluqueros, maquilladores…, etc.”.



Una vez hecha la entrega, en el Salón Noble del Palacio insular, se procedió a la muestra de
la  imagen ganadora  del  concurso en  el  mupi  de la  parada  de  Fundación.  Además,  se
emplazarán las fotografías en el resto de paradas de la línea 1 del tranvía. 

Las  fotografías  de Daniel  Pérez estarán en Fundación y Cardonal;  las  de Carlos Chico
estarán en las paradas del Intercambiador,  Conservatorio,  Taco, Padre Anchieta, Puente
Zurita  y  gracia;  las  de  Anyelo  Junior:  Chimisay  y  Cuesta;  Ioana  Emanuela  Avarvarii:
Príncipes  de  España  y  Guimera;  Esteban  González:  Hospital  la  Candelaria,  Hospital
Universitario, La Paz, Cruz del Señor, Guajara y Museo de la Ciencia; y Gilberto Gaspar:
Weyler y Cruz de Piedra. 

Cabe  recordar  que  el  jurado  del  VI  Concurso  de  Fotografía  de  Tenerife  Moda  estuvo
formado por Francisco Javier Jerónimo, Franko (estilista),  Jesús Bilbao (fotógrafo),  Alicia
Pérez (Cabildo), Ros Jiménez (diseñadora Roselinde), Coral Malfaz (fotógrafo), Jose Avero
(director creativo Josephine. Marketing y Comunicación), Airam Abella (fotógrafo), Marcos
Zafra  (fotógrafo),  Iombi  García  (fotógrafo),  Nauzet  Trujillo  (estilista),  Verónica  Galán
(periódico  La Opinión de Tenerife),  Francis  Pérez  (Premio Nacional  World  Press Photo.
Categoría Naturaleza), Ricardo Cólogan (gerente de la Empresa Insular de Artesanía), José
Eugenio Sánchez Giusepe (director de Tenerife Moda), Juan Carlos Camacho (Cabildo), y
Efraín  Medina  (consejero  insular  del  Área  de  Empleo,  Comercio,  Industria  y  Desarrollo
Económico).   


