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Resultado del concurso audiovisual IES San Blas 

Alumnos/as,  curso, título Fotografía: puntuación y consideraciones del jurado

1. Carmen Cerpa Carvajal,

- 1º Bachillerato-A

- “Una advertencia de la 
Naturaleza”

Ganadora sección fotografía: puntuación: 24

1. Textos de calidad y bien asociados con las imágenes.
2. Fotos intersantes, alternando imágenes Naturaleza-Huella 

del ser humano con acierto.
3. Montaje puede mejorar su ritmo. A veces demasiado rápido.

2. Aixa Abadía Velasco y Mª Victoria 
Domínguez Alcón.

- 2º Bachillerato-C

Puntuación: 15

• Presentación de fotos de Naturaleza sin mensaje claro.

3. Lucía Durán Fernández.

- 2º Bachillerato-C

- “El Hombre y la Naturaleza”

Puntuación: 6

• Excesivamente breve y falto de contenido.

Alumnos/as,  curso, título Vídeo: puntuación y consideraciones del jurado

1. Aina Rosa Romero Pérez

- 3º ESO-C

- “Consumo cuidado”

Ganadora sección vídeo: puntuación 22

• Magnífica elección y fusión música-imágenes en sus dos 
apartados: primera parte problema “Deshaucio mental” de 
DEF, segunda parte solución “No produzcamos más basura”.

• Cambio de ritmo adaptándose a cada mensaje.
• Mezcla comentarios escritos e imágenes con mucho acierto.
• En los créditos se hecha en falta la participación de todas las 

personas que han colaborado incluyendo la cantautora.

• Las imágenes con textos son demasiado oscuras.

2. Fernando Moya Márquez,
Pedro Martínez Bidón,
Sergio Rodríguez López,
Esther Cabezas Romero,
Alba Domínguez Castilleja,
Natalia Escaño López,
Carmen Cerpa Carvajal,
- 1º Bachillerato-A
- “El Precio de la Naturaleza”

Puntuación 18

• Secuencia cinematográfica y planos interesante.
• Estilo acertado de caricatura social.
• Final de la historia previsible, no sorprende.
• La música no es determinante.

3. Natalia Escaño López
Marina Remi Jiménez,
- 1º Bachillerato-A
- “Las pequeñas cosas pueden 
destrozar al mundo, pero también 
salvarlo”

Puntuación 15

• Buen guión.
• No emociona la manera de contarlo.
• Al sonido le falta calidad.

4. Alumnado de Cultura Audiovisual,
- 1º Bachillerato-A
- “Sergio Rodríguez de la Fuente”

Puntuación 12

• Mención especial: aunque no encaja del todo en el tema del 
concurso, destaca por su sentido del humor. ¡Gracias!

El Jurado, en Aracena a 11 de marzo de 2012
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