
 

 
 
 

II Certamen de fotografía mínima 
Homenaje al profesor José Javier Mateos Llamas. 

³+D\�XQ�DPLJR�HQ�WL´ 
 

Fallo 
 

El jurado del II Certamen de fotografía mínima. Homenaje al profesor José Javier 
0DWHRV�/ODPDV��³+D\�XQ�DPLJR�HQ�WL´� en aplicación de las bases del certamen y después 
de las votaciones pertinentes, ha resuelto premiar las siguientes imágenes: 
 
Premio para la mejor fotografía mínima presentada por un alumno del IES Ostippo: 
 
Autor: Patricia Carreras Blanco 
Título: La mejor sensación 
 
Premio para la mejor fotografía mínima presentada por el resto de participantes: 
 
Autor: Elia Ballesteros Sánchez 
Título: Conversaciones entre amigos 
 
También ha resuelto conceder la categoría de finalista a las siguientes imágenes: 
 
&DWHJRUtD�³$OXPQRV´� 
 
Patricia Carreras Blanco (2º ESO C), Mi pasión. 
Patricia Carreras Blanco (2º ESO C), La mirada más sincera. 
Patricia Carreras Blanco (2º ESO C), La vida a través de sus orejas. 
Patricia Carreras Blanco (2º ESO C), Mi mejor sensación. 
María Reina Fernández (2º ESO C), Piano. 
María Reina Fernández (2º ESO C), Toledo. 
María Reina Fernández (2º ESO C), Mi lugar favorito. 
María Reina Fernández (2º ESO C), Mi hogar. 
 
 
&DWHJRUtD�³5HVWR�GH�SDUWLFLSDQWHV´� 
 
Soledad Jiménez Martín, Hay un amigo en mi. 
Mercedes Castellano Chía, Hablemos/Confidencias. 
Mercedes Castellano Chía, ¡Échamela!. 
Mercedes Castellano Chía, Círculo amistoso/En un círculo amigo. 



Mercedes Castellano Chía, Los amigos del verano. 
Mercedes Castellano Chía, Tramando travesuras. 
Juan Ballesteros Sánchez, Con Spiderman en la piscina. 
 
La calidad de las obras presentadas ha dificultado enormemente la decisión final de este 
jurado y es el mejor homenaje que podemos rendir al profesor José Javier Mateos, en 
cuya memoria se instituyó este Certamen. Desde la comunidad que formamos los 
miembros del IES Ostippo (claustro de profesores y diferentes órganos de coordinación 
y gobierno), animamos a todos los que han concurrido en el concurso de este año a volver 
a participar el próximo año en el III Certamen de fotografía mínima del IES Ostippo con 
el que volveremos a celebrar la vida y a recordar a un amigo. 
 
 
 

IES Ostippo 
 
 
 
 
 


