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“Equilibrio antEs dE caEr” gana El iv concurso 
dE fotografía dEl cEntro dE PErsonas sin Hogar

La fotografía de Amadou Bah ha sido la imagen ganadora de esta edición del 
Concurso de Fotografía de Primavera por su fuerza expresiva y complejidad técnica

El río Arga a su paso por Aranzadi protagoniza 
la imagen ganadora del IV Concurso de 
Fotografía de Primavera del Servicio Municipal 
de Atención a Personas sin Hogar de Pamplona. 
Un certamen dirigido a las personas usuarias 
de este recurso que organiza Fundación Xilema 
en colaboración con el área de Alta Exclusión 
del Ayuntamiento de Pamplona desde el año 
2012.

“Equilibrio antes de caer”, de amadou bah, 
ha sido la fotografía elegida entre las once 
imágenes presentadas por su fuerza expresiva 
y por la complejidad técnica que exige captar 
el agua en movimiento.

La novedad de esta edición ha sido el curso 
de fotografía que ha impartido un voluntario 
de Tantaka, el banco de tiempo solidario de la 
Universidad de Navarra, a todas las personas 
participantes los días previos al desarrollo del 
certamen.

El concurso ha tenido lugar a finales de mayo 
con el objetivo de potenciar las capacidades 

artísticas y personales de los participantes 
y dotarles de una herramienta de expresión.  
Para ello, desde el recurso se les facilitó 
una cámara con la que plasmaron imágenes 
con títulos como “Familia buscando hogar”, 
“Marciano. Encuentros urbanos en la tercera 
fase”, “Naturaleza en la ciudad” o “Soledad. 
Paseo urbano”. 

El jurado ha estado compuesto por un miembro 
del área de Alta Exclusión del consistorio 
pamplonés, un miembro del equipo educativo 
del Servicio Municipal de Atención a Personas 
sin Hogar, un miembro de Tantaka y un 
miembro del equipo directivo de Fundación 
Xilema. 

Las imágenes se expondrán en el área de 
Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona 
situada en la calle Zapatería. Asimismo, se 
realizará una exposición en los pasillos del 
propio recurso. 
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imagen ganadora del iv concurso de fotografía de Primavera del servicio Municipal de atención a 
Personas sin Hogar de Pamplona. 


