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Almonaster la Real acoge la Ruta del Foto Apagón
de la mano de la Asociación El Desenfoque

Sonia Rojas ha sido la ganadora del concurso con una
espectacular imagen de la Mequita bajo el cielo nocturno del
municipio

La Ayuntamiento de Almonaster la Real y la Asociación El Desenfoque han organizada la Ruta del Foto
Apagón, una iniciativa en forma de concurso destinada a los amantes de la fotografía, que ha permitido a los
participantes tomar imágenes del municipio en total oscuridad. Para llevarlo a cabo, el Consistorio procedió al
apagado del alumbrado público durante varias horas, creando un entorno único y muy atractivo para la
fotografía.

La concejala de Nuevas Tecnologías, Estela González, se ha mostrado muy satisfecha con la buena acogida
que ha tenido esta ruta y ha destacado entre los objetivos el hecho de “promover una imagen diferente y poco
proyectada de la localidad, dándola a conocer a través de las redes sociales desde una óptica diferente”.

En total unos 40 fotógrafos formaron parte de esta particular ruta que se desarrolló con gran éxito dejando
instantáneas totalmente diferentes y peculiares de Almonaster la Real. Para ello, la jornada se desarrolló en dos
partes, una explicativa, en la que se ofrecieron conceptos básicos de la fotografía nocturna, y otra práctica, en
la que los participantes pudieron tomar las imágenes.



Para esta parte práctica se establecieron tres ubicaciones diferentes, el entorno de la Mezquita, la Iglesia y la
zona de la plazoleta. Sonia Rojas ha sido la ganadora del concurso con una espectacular fotografía de la
Mezquita bajo el cielo nocturno de Almonaster. Aunque esta actividad está destinada a un público no
profesional, el nivel demostrado por todos los participantes ha sido muy alto, dejando imágenes de gran belleza
del municipio.

Laura Carbajo, miembro de la asociación, ha explicado que “la iniciativa surgió hace un año en Arroyomolinos
de León y tuvo tanto éxito que decidimos exportarla a otros municipios. Además, Almonaster era un pueblo que
nos apetecía mucho y desde el principio hemos tenido una muy buena acogida por parte del Ayuntamiento”.

Junto a la fotografía de Sonia Rojas, muchas otras fueron premiadas gracias a las aportaciones de un buen
número de patrocinadores que no quisieron dejar pasar la oportunidad de colaborar con este novedoso
proyecto.

 


