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Palmarés del 23º Premio
Internacional Luis Valtueña

GANADOR

FINALISTAS

Mohsen Kaboli (Gorgan, Irán),
con la serie Surrogate Mother
(Madre sustituta).

1. Javier Fergo (Jerez de la Frontera,
España), con la serie El último viaje de
Zohra Sarrouj.
2. Daniel Ochoa de Olza (Pamplona,
España) con la serie Cruzando la última
frontera, en Tijuana.
3. Santi Donarie (Jaén, España), con su
trabajo Hijos de la desmemoria.

DATOS DE PARTICIPACIÓN
Concursantes: 311
(27% mujeres, 73% hombres)
Fotografías presentadas: 2.468
Países de origen: 56
Los más numerosos fueron: España
(69), Irán (32), Malasia (29), India (14),
Bangladés (14), Italia (13), Argentina
(12) y Rusia (11).
Las principales temáticas presentadas
han sido: conflictos armados,
contaminación, cambio climático,
migraciones, refugiados, trabajo infantil,
acceso a la salud, violencias de género.

JURADO
Las y los jueces se eligen por su
experiencia, conocimiento y sensibilidad
con la temática. Cada año se renuevan
algunos miembros.
El jurado de la 23ª edición estuvo
compuesto por: Ana Palacios,
periodista y fotógrafa documental;
Chema Conesa, fotógrafo, editor y
comisario independiente; Cristóbal
Manuel, redactor jefe de fotografía de
El País; José Aymá, fotógrafo en el
diario El Mundo; Pilar García Doñoro,
miembro de la junta directiva de
Médicos del Mundo y Celia Zafra,
periodista y responsable de
comunicación de Médicos del Mundo.

Homenaje a la fotografía
humanitaria
EL PREMIO
El Premio Internacional de Fotografía
Humanitaria Luis Valtueña se convoca
anualmente por la asociación Médicos del
Mundo España. Se crea en 1997 como
tributo a cuatro cooperantes de la
organización asesinados en Bosnia y
Herzegovina (1995) y Ruanda (1997)
cuando trabajaban en proyectos de acción
humanitaria: Mercedes Navarro, Flors
Sirera, Manuel Madrazo y Luis Valtueña.
Este último era fotógrafo de profesión,
motivo por el cual el premio lleva su
nombre.
El certamen reconoce la excelencia
fotográfica de quienes retratan de forma
original e impactante las vulneraciones de
los derechos humanos, trascendiendo
barreras culturales e idiomáticas
Quien se alza con el galardón, recibe
una beca económica de 6.000 euros
para la realización de un proyecto
fotográfico en uno de los ámbitos de
trabajo de la organización. Las
fotografías de la serie premiada y de
las finalistas se muestran al público en
una exposición colectiva e itinerante, y
en el catálogo editado para la ocasión.
EXPOSICIÓN 2020
El veterano premio fotográfico recala de
nuevo en la Calcografía Nacional de la
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando (Madrid), donde comenzó su
andadura hace más de 20 años, para
presentar la exposición de su 23ª edición,
correspondiente a la convocatoria 2019.

La muestra presenta los trabajos del
fotógrafo ganador, Mohsen Kaboli y los
tres finalistas: Javier Fergo (1er finalista),
Daniel Ochoa de Olza (2do finalista) y
Santi Donaire (3er finalista).
Los cuatro autores abordan temas de
actualidad a través de la lente y el
lenguaje de la fotografía documental: la
complejidad del controvertido asunto de
los vientres de alquiler, la migración hacia
Europa o Estados Unidos y las
desapariciones forzosas que se dieron en
España durante y después de la Guerra
Civil. Desde su propio enfoque, cada uno
explora la injusticia, los derechos humanos y las consecuencias de las decisiones
políticas en la vida de las personas.
Se presenta también el audiovisual La
última frontera, fruto del proyecto que
Juan Medina, ganador de la anterior
edición, realizó gracias a la beca otorgada
como premio. El tránsito por España de
las personas que dejan África buscando
en otros países una vida mejor es el eje
vertebrador de su reportaje.
Siendo la Calcografía quien custodia de
los grabados de Goya, la muestra
incorpora excepcionalmente una selección
de ocho grabados originales de Los
desastres de la guerra, que dialogan con
ocho fotografías elegidas de entre los
fondos del premio. Esta conversación da
la razón al pintor, pesimista ante la
maldad humana. Los desastres continúan
dos siglos después de que Goya los
denunciara. Él lo hizo con la técnica del
aguafuerte, los fotoperiodistas con cámara
digital.

GANADOR
MOHSEN KABOLI
Seri e
Surrogate Mother (Madre susti tuta)

En Irán, alquilar el útero de una mujer
para tener descendencia es legal desde
2004. Se considera que, además de dar
solución a los problemas de fertilidad
de muchas parejas, reduce las
estadísticas de divorcio. Esta serie se
centra en explorar la lucha interna que
viven las “madres sustitutas”, como se
llama a las gestantes, al tener que
entregar el bebé a otra familia después
de nueve meses de llevarlo en su
vientre y de haber vivido la conexión
sensorial entre ambos.

La protagonista de esta historia, Zahra,
accedió a llevar un feto en su útero a
cambio de dinero, acuciada por su
precaria situación económica, con tres
niños a los que mantener y un marido
en prisión. Mientras todo esto pasa, la
pareja que se quedará con la bebé
simula su embarazo, aunque
probablemente no su felicidad.

Serie de 10 imágenes, a color,
impresión digital.

BIOGRAFÍA
Mo h se n Ka b o l i e s u n j o ve n fo tó g ra fo i ra n í p ro ce d e n te d e l a ci u d a d d e
Go rg a n , a u n o s 4 0 0 km a l n o rte d e Te h e rá n . H a d e sa rro l l a d o to d a su
ca rre ra e n su p a ís n a ta l . Su s p ro ye cto s su e l e n se r d e tra sfo n d o
so ci a l .Se g ra d u ó e n p si co l o g ía e n 2 0 0 3 . Po ste ri o rme n te e stu d i ó d i se ñ o
g rá fi co y se e sp e ci a l i zó e n a rte y a rq u i te ctu ra . En co n cre to , e s
e sp e ci a l i sta e n p i n tu ra i ra n í. Se g ra d u ó co mo n ú me ro u n o d e su
p ro mo ci ó n e n 2 0 1 3 y e se mi smo a ñ o fu e e l e g i d o me j o r i n ve sti g a d o r e n
a rte y a rq u i te ctu ra p o r l a Ka sh a n U n i ve rsi ty.

RECOMPENSA DE 10.000 €

SE BUSCA:
MARCO ORTEGA
Visto por última vez en la calle Rosa, 56
Madrid, España

Si tienes al gu na info rmació n,
l l ama cu anto antes.
Número de contacto: 931 234 567

PRIMER FINALISTA
JAVIER FERGO
Seri e
El úl ti mo vi aj e de Zohra Sarrouj

Zohra Sarrouj tenía 27 años cuando
decidió embarcar en una patera para
llegar a tierras españolas. Dejó a su
hija de seis años junto a su familia en
su tierra natal, un pequeño pueblo al
sur de Casablanca (Marruecos).
Consiguió llegar a la costa española, no
lejos de Conil de la Frontera, pero no lo
hizo con vida. La hipotermia truncó su
sueño europeo en el estrecho de
Gibraltar.

Este trabajo documenta el último viaje
de la joven marroquí, partiendo desde
Algeciras, junto a la empresa funeraria
encargada de realizar la repatriación de
su cuerpo. Cuenta también el final de
una historia que pocas veces se
muestra: cómo recibe la familia y
amigos la última vuelta a casa de
quienes no regresaron vivos para
contarlo.

Serie de 10 imágenes, a color,
impresión digital.

BIOGRAFÍA
Javi er Fergo es fotoperi odi sta y fotógrafo, ori gi nari o de l a provi nci a de
Cádi z. Cursó sus estudi os en fotografía en Rei no Uni do. A su regreso a
España en 2005, comi enza a col aborar con di ari os de noti ci as l ocal es y
regi onal es. Desde 2013 trabaj a como freel ance, tanto en fotografía como
en vídeo, para di sti ntas publ i caci ones naci onal es e i nternaci onal es. Es
col aborador habi tual de l a agenci a de noti ci as Associ ated Press. Su
trabaj o de l os úl ti mos años se centra en l as personas mi grantes y
refugi adas.
w w w . jav ier fer go . c o m

SEGUNDO FINALISTA
DANIEL OCHOA DE OLZA
Seri e
Cruzando l a úl ti ma frontera, en Ti j uana

A finales de 2018, una caravana de
varios miles de personas se organizó
desde Honduras, uno de los países
más empobrecidos y violentos del
mundo, para emigrar a Estados Unidos.
A lo largo del camino se fueron
sumando gentes de distintos países,
que encontraban en el grupo cierta
protección en una ruta potencialmente
mortífera, controlada por las mafias. La
valla fronteriza entre México y Estados
Unidos es el último obstáculo antes del
sueño americano.

Desalentados por la larga espera para
solicitar asilo a través de los puntos
oficiales de entrada, muchos migrantes
optaron por intentar saltar o atravesar
el muro desde Tijuana. Al otro lado, en
San Diego (California) les esperaba la
oposición de la patrulla fronteriza
estadounidense. Impedir a cualquier
precio la entrada de personas se ha
convertido en una cuestión de Estado
para el actual presidente
norteamericano.

Serie de 10 fotografías, a color,
tomadas con cámaras reflex digitales,
entre 2018 y 2019.

BIOGRAFÍA
Dani el Ochoa es un gal ardonado reportero gráfi co i ndependi ente que vi ve entre
España y Méxi co. Naci do en Pampl ona, Navarra (1978), estudi ó fotografía
artísti ca en l a Escuel a de Arte de Pampl ona y más tarde en l a de Barcel ona.
Tras trabaj ar para Associ ated Press durante más de di ez años, desde 2017
desarrol l a su carrera de manera i ndependi ente, con una combi naci ón de
proyectos personal es a l argo pl azo, noti ci as de úl ti ma hora y asi gnaci ones de
cl i entes. Tambi én ha ofreci do cl ases magi stral es e i mparti do tal l eres y
conferenci as en vari as uni versi dades y centros educati vos de España, Méxi co y
Chi l e.
w w w . danielo c ho adeo lza. c o m

TERCER FINALISTA
SANTI DONAIRE
Seri e
Hi j os de l a desmemori a

España es uno de los países con mayor
número de personas desaparecidas del
mundo. Más de 115.000, asesinadas
durante la Guerra Civil (1936-1939),
pero también durante la represión
franquista posterior (1939-1975), se
encuentran repartidas en miles de fosas
comunes por toda la geografía
nacional. Un potente ejemplo de esta
realidad es el cementerio de la
localidad valenciana de Paterna, donde
más de 2.300 personas fueron fusiladas
durante el franquismo y aún
permanecen sepultadas en más de cien
fosas comunes.

Familiares de diferentes generaciones
se han organizado con el objetivo de
localizar, exhumar e identificar a sus
parientes asesinados/as. La herida que
sigue condicionando la identidad y los
comportamientos políticos, sociales y
culturales de nuestra sociedad sigue
abierta, como las fosas de Paterna.

Serie de 10 imágenes, blanco y negro,
impresión digital.

BIOGRAFÍA
Santi Donai re ha trabaj ado como fotógrafo freel ance para vari os medi os y
agenci as de noti ci as i nternaci onal es en di ferente países como Venezuel a o
Greci a. Durante l os cuatro úl ti mos años, ha estado enfocado en proyectos
de l argo recorri do, rel aci onados en su mayoría con l a memori a y con el
trauma hi stóri co que acompaña a l a soci edad español a. Su trabaj o está
basado en l a fotografía y el ci ne documental . Es mi embro fundador del
col ecti vo y productora audi ovi sual Nervi o. Ha si do gal ardonado en premi os
como el Pi cture Of The Year Internati onal y parti ci pó en el Premi o Rey de
España de Peri odi smo en el 2018.
www.santi donai re.com

Catálogo

El catálogo de la exposición del Premio
Internacional Luis Valtueña 2019
acompaña la exposición para su consulta
en sala.
La publicación ha diseñada por el
reconocido estudio madrileño Gráfica
Futura. Es una edición limitada y no está a
la venta.
Se puede descargar una versión digital en
la página web del premio:
https://premioluisvaltuena.org/catalogos/

Una exposición itinerante
La exposición de la 23ª edición del
Premio Luis Valtueña recorrerá durante
este año las principales ciudades
españolas de la mano de las sedes
autonómicas de Médicos del Mundo.

La programación de la itinerancia podrá
consultarse en la página web
(www.premioluisvaltuena.org) y en la
página de Facebook del Premio Luis
Valtueña.

MADRID
Del 19 de febrero al 26 de julio de 2020

ZARAGOZA
Septiembre de 2020
Centro Joaquín Roncal

Calcografía Nacional de la Real
Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Madrid
Calle de Alcalá, 13
Martes a sábado: 10 a 14 y 17 a 20 h.
Domingos y festivos: 10 a 14 h.
Entrada libre

MENORCA
Octubre de 2020
Menorca Doc Fest 2020
ALBACETE
Noviembre de 2020
Archivo Histórico Provincial de Albacete
NUEVA YORK
Diciembre de 2020
Instituto Cervantes New York

Contacto
Para concertar entrevistas con los
fotógrafos o con portavoces de Médicos
del Mundo, solicitar imágenes o más
información, contactar con:
Alba Villén
alba.villen@medicosdelmundo.org
t. 915436033 ext. 3217 / 629214755
Eliett Cabezas
premioluisvaltuena@medicosdelmundo.org
t. 915436033

Vista nuestra nueva página web:
www.premioluisvaltuena.org

Nuestro hashtag en redes:
#PremioLuisValtueña

