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VISITA NUESTRA EDICIÓN DIGITAL
PARA VER TODAS LAS FOTOGRAFÍAS
FINALISTAS

¡CONOCE LAS
OBRAS GANADORAS
DEL CONCURSO DE
CREATIVIDAD Y A
SUS AUTORES!
La creatividad para
trasladarnos a momentos
especiales, cargados de
positividad y optimismo, ha
sido el hilo conductor de la
quinta edición del Concurso
de creatividad de MAPFRE
“El mundo está lleno de cosas
imposibles”.
Con instantáneas llegadas
desde 15 países, os mostramos
las tres fotografías ganadoras
y qué nos han contado sus
autores sobre ellas.
En esta quinta edición, el
ganador ha recibido 1000 €/$,
el segundo premio estaba
dotado con 750 €/$ y el tercero
con 500 €/$.
¡Felicidades a los ganadores,
a los finalistas y a todos los
que habéis participado con
unos trabajos de gran calidad y
creatividad!
Os invitamos a ver las todas
las fotografías finalistas. Están
a vuestra disposición en el
Espacio Personas de la intranet,
accediendo desde el banner que
tenéis en la home.
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PRIMER PREMIO

Le doy color a mis días
Miguel A. Palacio Céspedes
(Colombia)
¿Cuál es ese sentimiento
de positividad que quieres
trasladar con ella? «Cada día es
de retos y hay que afrontarlos
positivamente y volverlos
posible.»
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SEGUNDO PREMIO

«Papá, voy a la luna
y vuelvo...»
No hay imposibles
para los niños
Ignacio Villarreal
(Argentina)
¿En qué te has inspirado para
hacer esta fotografía? «La
inspiración surgió por las
propuestas / inquietudes que
plantea Pedro (mi hijo) que está
atravesando una edad en la que
la imaginación es el motor de
sus ocurrencias.»

TERCER PREMIO

El Puente del Bosque.
Los locos trazan los
caminos, que
más tarde recorren los
sabios
Evart Estuardo Boche
Alvarado
(Guatemala)
¿Por qué has participado
en el concurso? «Me sentí
motivado en vivir una
nueva y buena experiencia,
plasmándola en una fotografía.»
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