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Una imagen de la plaza de la Bolsa de Burdeos, de 
Francisco Javier Villanueva, gana el primer premio del IV 
Concurso de Fotografía Nocturna  
 
Una exposición en Civivox San Jorge recoge las mejores fotografías entre 
las 120 imágenes de 55 autores presentadas al concurso 
 

La plaza de la Bolsa de Burdeos de noche, con los edificios reflejados en el Espejo de Agua, 
obra de Francisco Javier Villanueva, ha sido la imagen ganadora del IV Concurso de Fotografía 
Nocturna, organizado por el Ayuntamiento de Pamplona a través de la red Civivox. El premio 
está dotado con 500 euros. Para esta cuarta edición se han recibido 120 fotografías de 55 
autores.  

El segundo premio, dotado con 300 euros, ha recaído en Javier Camacho, por una fotografía 
de una tormenta eléctrica sobre la Torre del Agua, uno de los edificios emblemáticos de la Expo 
de Zaragoza. El tercer premio ha sido para Daniel Fernández, que ha ganado 200 euros, por 
una imagen tomada en las instalaciones de la Institución Oberena, en una de sus piscinas 
exteriores, en la celebración de una fiesta. El jurado ha seleccionado también siete imágenes 
finalistas, obra de Carlos Aragón, Santiago Bañón, Abel Castro, Cristophe Colas, Amadeo 
Urdiáin, Iker Pardo y Eduardo Blanco. 

El jurado, presidido por la concejala de Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte, 
Maider Beloki, y formado por profesionales de la fotografía y técnicos municipales, ha 
destacado la calidad técnica y el trabajo realizado por los participantes, así como la diversidad 
de imágenes y de propuestas presentadas, entre ellas fotos urbanas de espacios y lugares de 
Pamplona o diferentes emplazamientos de la Comarca, de Navarra, nacionales o 
internacionales. Imágenes algunas de ellas reales y directas y en otros casos pensadas y 
preparadas según una idea y una composición previa.  

Este concurso de fotografía nocturna nació en 2012 como respuesta a las sugerencias, 
propuestas y aportaciones de personas que han participado en actividades de la red Civivox. 
Además, trabajar la fotografía nocturna supone avanzar un nivel más en el trabajo que ya se 
hace en los cursos de fotografía que se organizan en los centros cívicos. Siendo ya la cuarta 
edición y debido al interés de los participantes y la complejidad técnica de la fotografía nocturna 
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se organizó un taller específico complementario de cuestiones prácticas, técnicas y 
tecnológicas, impartido por los fotógrafos profesionales José Luis Pujol y Roberto Villamayor, 
con parte teórica y trabajo de campo en diferentes zonas de Pamplona tomando fotos por la 
noche. 

Exposición con las mejores fotografías 
Tras la entrega de premios, se ha abierto al público la exposición que acoge el propio Civivox 
San Jorge con una selección realizada por el jurado de las mejores fotografías presentadas al 
concurso. Se exhiben un total de 60, entre ellas, las tres premiadas, las siete finalistas y otras 
cincuenta de las 120 recibidas. Las imágenes que se recogen en la muestra se han agrupado 
temáticamente en un intento de proponer un recorrido por la exposición y de identificar y 
reconocer la intención de los participantes al obtener cada una de las fotografías. 

La muestra se podrá visitar hasta el próximo lunes 16 de noviembre, en el horario habitual del 
civivox, de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados, de 9 a 14 horas por la mañana y de 
17 a 21 horas por la tarde. 

 

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA NOCTURNA 

• Primer premio:  Francisco Javier Villanueva Fernández. 500 euros 

• Segundo premio: Javier Camacho Gimeno. 300 euros 

• Tercer premio: Daniel Fernández Pérez. 200 euros 

• Finalistas: Carlos Aragón Cisneros, Santiago Bañón Irujo, Abel Castro Pérez, Cristophe 
Colas, Amadeo Urdiáin Navas, Iker Pardo y Eduardo Blanco Mendizábal 

 

 

Pamplona, 30 de octubre de 2015 
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