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de premios con presencia del ganador, Miquel Planells Saurina.
Ángeles y demonios, tuvo la idea
El alcalde de Andorra, Antonio Amador, abrió el acto agradeciendo
su presencia a los asistentes. Felicitó al CELAN por sus 20 años
escultóricamente, resaltando esos detalles a través de sombras

logran captar] ese momento congelado, inerte, que recobra vida

la técnica, pero también el contenido, la idea, que exprese
Participantes en el encuentro.

de fotografías. Son referentes para él algunos de los que han
alimentaria”, de Ana Santidrián (doctoranda en Ingeniería Química

jurado del certamen -que falló los premios en el mes de junio-,

de la ruta Biela y Tierra
para conocer más de 100 iniciativas ligadas a la alimentación
sostenible repartidas por el norte de España, relacionadas con
para superar los retos planetarios a los que nos enfrentamos.
Desarrollo Sostenible de la ONU.

encontramos, apuestan por el alimento como motor de cambio,

El primer premio se otorgó a la obra Ángeles y demonios, de
Miquel Planells Saurina, que recogió el premio de manos del
alcalde. El accésit primero fue para José María Rubio Calonge
por su obra Mediterráneo, fue recogido por su amigo Javier
Muro, de manos de la concejala de Cultura, Margarita Santos.
El segundo accésit fue para José Beut Duato por Kushti, premio
de la Ossa por su serie Ípsilon.

Biela y Tierra.
Posteriormente, el ganador agradeció las palabras del alcalde
que se llevan consigo lo vivido en su primera función. La obra

Chocolates Artesanos Isabel, de Alcorisa, que para hacer sus
chocolates artesanos trabaja con materias primas de comercio

unas estrudes o trébedes que se usaban en las cocinas, lo que

tras la entrega de premios.

Después de la inauguración se pudieron contemplar las obras,
que gestionan esta experiencia de turismo rural que comprende

luego a Teruel (salón de actos de Bellas Artes, Universidad de

Miquel nos comentó que lleva participando en el certamen
La comida popular, en el Calvario, permitió intercambiar
La desaparición de las luciérnagas. Una cena popular a base
explicaron su trabajo, todo ello acompañado de tortas tradicionales

de la fotografía en estos momentos.
participar en la música en directo.
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El ganador del certamen, Miquel Planells, agradeciendo el galardón.

