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ACTA DEL FALLO DEL JURADO DEL
1er. CERTAMEN GENEROCIONAL: JÓVENES, IGUALDAD Y ACCIÓN

Fundación Siglo22 - Inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con el no 1360 - N.I.F. G86165347

Fecha: 3 de julio de 2018
Hora: 18:00 horas
Lugar: Sede de la Fundación Siglo22, C/ Raimundo Fernández Villaverde, 1.
28020 Madrid
MIEMBROS DEL JURADO:
Dª Trinidad Moreno
D. David Trueba
D. Sergio Milán
Dª Beatriz Melgares
D. Javier Barreira
Dª Aránzazu Juan-Aracil
Dª Mónica Menéndez
Dª Diana Raznovich
Están presentes en el acto, en calidad de Secretaría del certamen: Dª Gema
de Pablo y D. Mariano Sanz Prieto.

DELIBERACIONES Y CONSIDERACIONES:
En la fecha y lugar señalados, y actuando Dª Gema de Pablo y D. Mariano
Sanz Prieto como Secretaria Técnica, se reúne el Jurado del 1er. Certamen
Generocional: Jóvenes, Igualdad y Acción, que promueve la Fundación
Siglo22, para deliberar sobre los trabajos presentados a concurso y emitir
su fallo.

Fueron recibidos por Dª Gema de Pablo, las puntuaciones individuales de
cada uno de los miembros del Jurado y se procedió al recuento de puntos de
todos ellos para debatir sobre aquellos que fueron más votados.
En total se presentaron 17 trabajos a concurso, y de acuerdo a las bases del
certamen, el fallo tiene que conceder tres premios a los tres mejor valorados.
El jurado resaltó el valor que han tenido todos los trabajos dado que han
sido realizados por jóvenes con medios escasos, y que en ocasiones han
tenido bastante creatividad y, en rasgos generales, las diferentes temáticas
abordadas tienen un valor importante desde un punto de vista de su propia
mirada. Es también importante destacar que el Jurado quiere premiar
también la calidad y la creatividad a la hora de narrar la historia que se
pretende contar.
Los miembros del jurado proceden, en primer lugar, a valorar individualmente
los trabajos que más les han llamado la atención, tras lo cual se producen
las deliberaciones en conjunto que dan como resultado el siguiente fallo.

FALLO DEL CONCURSO
Tras las deliberaciones se decidió el siguiente fallo:
Tercer Premio por valor de 250 € al vídeo titulado “No todas llegan” de
Rebeca Montoto. El Jurado quiere destacar la creatividad y capacidad para
sintetizar una idea en tan poco tiempo a base de imágenes y el alto impacto
que produce el corto, así como la calidad de éste.
Segundo Premio por valor de 500 € al vídeo titulado “Cariátides” del
grupo “TIC-HERS”. El Jurado quiere destacar la originalidad en la historia, su
capacidad para poner el punto de vista en la perspectiva de la igualdad
entre hombres y mujeres y los obstáculos para alcanzar esta, así como la
solución encontrada para narrar con pocos medios técnicos una historia muy
real.

Primer Premio por valor de 1.000 € al vídeo titulado “Llama” del grupo de
alumnos de la profesora de secundaria Cristina Picatoste del Colegio Villalkor.
El Jurado quiere destacar la calidad del trabajo, la historia contada desde
tres puntos de vista y el valor educativo de éste.
Además, el Jurado quiere destacar y hacer una Mención Especial a los
siguientes trabajos:
“La vida por delante” de Laura Torrijos, por su tratamiento del tema de la
violencia machista desde una perspectiva familiar y de los modelos
educativos. Se destaca además que son los más jóvenes del certamen.
“Hartas de micromachismos” de Rocío Pereda, Raquel Jiménez y Ana
Soria, por su utilidad para mostrar los micromachismos en su ámbito
generacional.
“Machismo XXI” de Juan Jara, por el trabajo de relacionar el machismo
con los medios de comunicación ampliando el universo más allá del ámbito
local.

Como secretaría del Jurado, damos fe de este fallo en Madrid, a 3 de julio
de 2018.

D. Mariano Sanz Prieto
Secretaría Técnica

Dª Gema de Pablo González
Presidenta Patronato

