
Premios de Fotografía
Fundació Vila Casas

La Fundació Vila Casas entregó el pasado
mes de junio los Premios de Fotografia
de 2011 El primer premio de la edición
de este año recay6 en la obra Aggelos
de Pedro Madueño, fotógrafo cordobós
Con una dotación econ6mica de seis mil
euros y su incorporación a los fondos de
la colección de fotografia de la fundacidn,
el artista además de recibir el premio cel(
brará una exposición monográflca en la
sala temporal AO del museo Can Framis
en Barcelona Por otro [ado los fotógra
fas Emilio Muñoz Blanco de Bilbao por

su obra Cities II, y Manuel Serra Nogue[a
de Barcelona parAra (pre) esencia de
I’artista I, fueron galardonados, respecB
vamente, con el segundo y tercer prem~o
/odas las obras premiadas pasarán a for-
mar parte de la colección permanente de
fotografia de la fundación

Vila Casas Foundation Photogra-
phy Pñzes. The Vila Casas Pound~tJo~7
awarded the 2011 PhotogrQ~by Prize~
in )une Tfle first ~rize o/ this year’s edi
tio~ wem to the wor~¿ A~e)o5 ~ Pedro
Madueno a ~hotogratJher from C6rdobo
Wkb o pur~e of si× thousand euros ond
bis incorporafion ioto the BoundaBon’s
photography coflectiou, tñe artist, in
addiBon lo receiving the t~rize, wilf ñold
a solo exbibition at the temporary AO
hall of Con Framis Mus¢um in Barcelona
In oddifion, the photogrophers gmilJo
Muffoz Blancü from Bdbao Jor bis work

Cities II, ond Manuel Serra Noguera
from Barcelona for Am (pre) esencia de
Partisto I (With the (~re) esseuce o2 rhe
ortlst I), respectively wom second ond third
prize Ag tbe oword-wim<~g worl?s wilJ
enter the Foundotion’s permonent #~o
togra#hy collecBon
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t Agge/OS de Pedro Madueno 1Ir/pECa]Oh el
catar digital ½oo x rod cm / Agrietas by I’~ dro
Maduer]o prirlted in digita] co[eur 1oo ~ ]oo ~ m
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