
 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Sobrarbe inaugura la decimocuarta edición de su 
certamen fotográfico. 

 
-“Patrimonio Cultural del Biello Sobrarbe” es el tema elegido por este veterano certamen 

organizado por la Comarca de Sobrarbe.  
-La inauguración de la exposición y la entrega de premios tendrá lugar el próximo sábado 

2 de junio a las 18:30h. en Abizanda. 
 

Abizanda (31 de mayo de 2007).- El Servicio de Cultura de la Comarca de Sobrarbe 
organiza la decimocuarta edición del Certamen Fotográfico de Sobrarbe “Lucien Briet”, un clásico 
en la vida cultural de la comarca de Sobrarbe.  

 
“Patrimonio Cultural del Biello Sobrarbe” es el tema elegido para este año. Los 55 

trabajos presentados muestran diferentes aspectos del patrimonio histórico-artístico, monumental 
o etnográfico de las localidades pertenecientes a los municipios de Abizanda y Bárcabo. Las 
excelentes fotografías presentadas a concurso nos muestran rincones insólitos de localidades 
como Escanilla, Lamata, Ligüerre de Cinca, Abizanda, Almazorre, Bárcabo, Eripol, Lecina o 
Santa María de La Nuez. 

 
El jurado del certamen estará compuesto por el fotógrafo oscense Manolo González, el 

responsable del área de audiovisuales del Instituto de Estudios Altoragoneses, Ángel Gonzalvo, 
por Esteban Anía, representante de la Fototeca de Huesca, por José Antonio López Sierra, 
Presidente de la Comisión de Cultura de la Comarca de Sobrarbe y por Ramón Guatas, Alcalde 
de Abizanda. 

 
La entrega de premios  se realizará durante la inauguración de la exposición de las 

fotografías presentadas a este concurso el próximo 2 de junio a las 18:30h. en Abizanda.  
 
Se concederá un premio de 400 euros y diploma  la mejor fotografía en color, y tres más 

de 200€ y diploma para  el segundo premio, para el premio especial a la mejor fotografía 
comarcal (realizada por un fotógrafo natural o afincado en Sobrarbe) y para la fotografía más 
votada por el público.  

 
Un año más, el Certamen Fotográfico Lucien Briet supone un punto de encuentro y de 

reflexión sobre las formas de vida y de expresión de la cultura en la comarca de Sobrarbe. Se 
trata de un instrumento único para reflexionar sobre la realidad cultural de una sociedad marcada 
por el encuentro entre las formas de vida tradicional propias de un pasado muy reciente, y los 
modos propios de la modernidad. En esta ocasión, además, la exposición se enmarca dentro del 
programa organizado por la Comarca de Sobrarbe para la Semana de Actividades de la Red 
de Geoparques Europeos, que tendrá lugar en Sobrarbe del 28 de mayo al 5 de junio. 

 
Para cualquier consulta o ampliación de información, contactar con: 

CONCHI BENÍTEZ TELLAETXE 
TÉCNICO DE CULTURA COMARCA DE SOBRARBE 

974518 025 cultura@sobrarbe.com 

 Inauguración y entrega de premios 

XIV CERTAMEN FOTOGRÁFICO 

DE SOBRARBE “LUCIEN BRIET” 


