
 

 

Rafael Cerdá y José Ramón Luna ganan en el concurso 
de pintura y fotografía 'Muñoz Torres' 

27.5.14  Cultura  No hay comentarios 
 
 

El director del IES Luis Carrillo de Sotomayor, Antonio García, dio a conocer en la tarde de 

ayer el fallo del jurado del séptimo concurso de pintura y fotografía "Ramón Muñoz Torres". 

El primer premio nacional ha recaído en la obra "Reflejos urbanos", de Rafael Cerdá, 

mientras que a nivel comarcal, la mejor pintura es "El abuelo", de Manuel Ramírez. En 

fotografía, la instantánea premiada es obra de José Ramón Luna, titulada "Blue 

landscape". 

  

 

Un jurado formado por licenciados en bellas artes e historia se reunió ayer para decidir los 

ganadores del séptimo concurso de fotografía "Ramón Muñoz Torres", organizado por el 

IES Luis Carrillo de Sotomayor. Su director, Antonio García, dio a conocer los premiados 

en las distintas categorías. El primer premio nacional, dotado con 3.000 euros, recayó en 

"Reflejos urbanos", una obra de Rafael Cerdá, de Alcalá de Guadaíra.  
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Además de este primer premio la organización concedió tres accésit: el primero a Luis 

Javier Gayá, de Madrid, por "Foro Di Cesare"; el segundo a Francisco Vera, de Pedro 

Abad, por "Puente de Miraflores"; y el tercero a '¿Quién tiene la llave?', del jienense Alberto 

Carrillo. 

A nivel comarcal, una categoría formada por los participantes de Baena, Doña Mencía, 

Luque, Albendín y Zuheros, la pintura premiada se titula "El Abuelo", de Manuel Ramírez, y 

la segunda "Sonrisas de paz", de Rafael Guijarro. Por su parte, en fotografía, se ha 

reconocido con el primer premio a la instantánea 'Blue landscape', de José Ramón Luna, 

de Tarancón (Cuenca) y un accésit para una fotografía sin título de José Lara, de Córdoba. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El director del centro, que manifestó la intención de "seguir adelante" con el concurso, 

justificó una mayor participación que en ediciones pasadas por "la temática libre y la subida 

de los premios", gracias a "la aportación de la familia y patrocinadores". En total se han 

presentado 80 pinturas y 65 fotografías, el triple que el año pasado. El próximo 10 de junio 

se entregarán los premios a partir de las 20.00 de la tarde con la presencia de los 

consejeros de Educación y Medio Ambiente, Luciano Alonso y María Jesús Serrano.  
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BAENA / CERTAMEN DE PINTURA Y FOTOGRAFIA 

Alonso entrega los premios Ramón Muñoz 

El consejero de Educación destaca el trabajo del IES Luis Carrillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Manuela Gómez, Jesús Rojano, Luciano Alonso, Antonio García y Elia Rosa Maldonado. - Foto:M. ARIZA 

MARILUZ ARIZA 11/06/2014 

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, acompañado del alcalde, Jesús 

Rojano, presidió ayer en Baena los séptimos Premios de Pintura y Fotografía Ramón Muñoz 

Torres, que convoca el IES Luis Carrillo Sotomayor. Alonso destacó el trabajo realizado desde este 

centro "por hacer que la educación y la cultura sean un valor fundamental en los ciudadanos". El 

consejero añadió que estos galardones son "un ejemplo de educación integral", lo que también es 

una "apuesta" de la Junta, que trata que "los alumnos de los centros andaluces sean ciudadanos 

libres, formados y con criterio". 

A los premios Ramón Muñoz se han presentado este año más de 80 pinturas y 65 fotografías, el 

triple que el año pasado, en una edición que ha sido de temática libre. En la modalidad de 

fotografía, el primer premio ha recaído en José Ramón Luna de la Ossa, de Tarancón, por la 

obra Blue landscape, y se ha otorgado una mención de honor a José Lara Cordobés, de Córdoba, 

por Sin título. En pintura, y dentro de la categoría local, Manuel Ramírez Gutiérrez ha obtenido el 

primer premio por El abuelo, mientras que Rafael Guijarro Nucete ha recibido el segundo premio 

por Sonrisa de paz. El galardón de pintura en categoría nacional ha sido para Rafael Cerdá 

Martínez, de Alcalá de Guadaira, por su obra Reflejos urbanos. También se han concedido tres 

menciones de honor que han recaído en Luis Javier Gayá Soler, de Madrid, por Foro di Cesari ; 

Francisco Vera Muñoz, de Pedro Abad, por Puente de Miraflores ; y Alberto Carrillo Rodríguez, de 

Jaén, por ¿Quién tiene la llave? 

http://zetaestaticos.com/cordoba/img/noticias/0/886/886788_1.jpg


 

 

 
 

Luciano Alonso entrega los VII Premios de Pontura y 
Fotografía Ramón Muñoz Torres 

 Miércoles, 11 de Junio de 2014 07:09 

El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano 

Alonso, ha presidido la entrega de los VII Premios de Pintura y Fotografía 

Ramón Muñoz Torres, que convoca el IES Luis Carrillo Sotomayor con el 

objetivo de fomentar la creatividad artística, tanto a nivel local, como andaluz y 

nacional. Alonso ha destacado el trabajo realizado desde este centro "por hacer 

que la educación y la cultura sean un valor fundamental en los ciudadanos". 

En este sentido y según ha informado la Junta, el consejero ha señalado que la 

organización de estos galardones son "un ejemplo de educación integral", lo 

que también es una "apuesta" de la Junta, que trata que "los alumnos formados 

en los centros andaluces sean un todo: ciudadano libres, formados y con 

criterio". 

Luciano Alonso ha recordado igualmente al profesor de Dibujo Ramón Muñoz 

Torres, fallecido en 2004 y a quien está dedicado este concurso, del que ha 

dicho que "su pasión por la enseñanza y por la creatividad artística ilusionó a 

todo un municipio en torno a la cultura". 

Más de 80 pinturas y 65 fotografías, el triple que el año pasado, se han 

presentado al certamen, que en esta edición ha sido de temática libre. En la 

modalidad de Fotografía, el primer premio ha recaído en José Ramón Luna de la 

Ossa, de Tarancón (Cuenca), por la obra 'Blue landscape', y se ha otorgado una 

mención de honor a José Lara Cordobés, de Córdoba, por 'Sin título'. 

En Pintura y dentro de la categoría local, Manuel Ramírez Gutiérrez ha obtenido 

el primer premio por 'El abuelo', mientras que Rafael Guijarro Nucete ha 

recibido el segundo premio por 'Sonrisa de paz'. 

El galardón de Pintura en categoría nacional ha sido para Rafael Cerdá Martínez, 

de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), por su obra 'Reflejos urbanos'. También se han 

concedido tres menciones de honor que han recaído en Luis Javier Gayá Soler, 

de Madrid, por 'Foro di Cesari'; en Francisco Vera Muñoz, de Pedro Abad 

(Córdoba), por 'Puente de Miraflores', y en Alberto Carrillo Rodríguez, de Jaén, 

por '¿Quién tiene la llave?'. 



 

 

 

El consejero de Educación clausura el concurso de 
pintura y fotografía 'Ramón Muñoz Torres' 
11.6.14  Cultura  No hay comentarios 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayer se entregaron los premios del séptimo concurso de pintura y fotografía "Ramón 

Muñoz Torres". Junto al alcalde, Jesús Rojano, la entrega de los diferentes galardones 

estuvo presidida por el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, quien 

destacó el trabajo realizado por el IES Luis Carrillo de Sotomayor "por hacer que la 

educación y la cultura sean un valor fundamental en los ciudadanos".  
 
El salón de actos del IES Luis Carrillo de Sotomayor acogió ayer la entrega de premios del 
concurso de pintura y fotografía "Ramón Muñoz Torres", un acto presidido por Luciano 
Alonso. El consejero destacó que "la educación y la cultura hacen a los ciudadanos más 
libres, más emprendedores y más críticos". Además, Alonso se mostró orgulloso porque se 
trata de un premio que "sale de nuestras fronteras y recorre toda la geografía española".  
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Para el alcalde, Jesús Rojano, "el premio va ganando cada año más prestigio", de ahí que 
diera importancia a "lo difícil que lo ha tenido el jurado y el empeño del profesorado" en dar 
prestigio al concurso, algo que contribuye a la marca Baena Cultura y supone "una 
referencia importante para Baena y el Instituto".  
 
 
Como ya diera a conocer el director del centro, Antonio García, el primer premio nacional, 
dotado con 3.000 euros, recayó en "Reflejos urbanos", una obra de Rafael Cerdá, de 
Alcalá de Guadaíra. El artista sevillano explicó que su cuadro, de temática urbana, forma 
parte de una serie que ha recibido más premios, en la que trabaja desde hace cinco años. 
En la pintura ganadora muestra una visión simultánea en la que se visualiza el escaparate 
de un bar con los reflejos de la gente, "una realidad que interesa mucho contar".  
 
Además de este primer premio la organización concedió tres accésit: el primero a Luis 
Javier Gayá, de Madrid, por "Foro Di Cesare"; el segundo a Francisco Vera, de Pedro 
Abad, por "Puente de Miraflores"; y el tercero a '¿Quién tiene la llave?', del jienense Alberto 
Carrillo. 
 
A nivel comarcal, una categoría formada por los participantes de Baena, Doña Mencía, 
Luque, Albendín y Zuheros, la pintura premiada se titula "El Abuelo", de Manuel Ramírez, y 
la segunda "Sonrisas de paz", de Rafael Guijarro. Por su parte, en fotografía, se ha 
reconocido con el primer premio a la instantánea 'Blue landscape', de José Ramón Luna, 
de Tarancón (Cuenca) y un accésit para una fotografía sin título de José Lara, de Córdoba.  
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