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CONCURSO-EXPOSICIÓN FOTO-LIFEHUB 

SELECCIÓN DE IMÁGENES GANADORAS 

 

El Comité de Selección formado por: 

 

• Sara Fernández Miguélez 

Licenciada en Historia (UAH). Trabajó como documentalista en la Fundación José María 

Castañé y como investigadora en la Fundación Francisco Largo Caballero (2007-2011). 

Desde 2008 es librera en la librería La Central del Museo Reina Sofía, donde, entre otras 

funciones, se hace cargo de la sección de Fotografía, Cine, y Ciencias Sociales. Ha 

gestionado y coordinado varios ciclos, eventos y presentaciones en torno a la fotografía y 

el fotolibro. 

Actualmente trabaja como responsable de librería y contenidos en la librería-galería La 

Fábrica y para la Editorial La Fábrica (distribución y marketing). Tiene formación específica 

en fotografía, gestión cultural y edición de libros. Cuenta con varias publicaciones 

relacionadas con sus líneas de trabajo e investigación. Fue cofundadora 

de Fanzinant plataforma para la difusión, gestión y distribuciones de fanzines y publicaciones 

de fotografía, y en la distribuidora La Rueda para autoediciones y editoriales independientes 

como Phree, Ediciones anómalas, etc. 

Es docente en EFTI, LENS, LA MÁQUINA, MASTER PHE DE FOTOGRAFÍA Y EN 

GESTIÓN CULTURAL DE LA FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA 

Colabora en varios programas de PHE como la Photobookweek (coordinadora), 

Descubrimientos, (visionadora), entre otros. 

 

• Ignacio Casares Fernández 

 

Licenciado en Bellas Artes (especialidad de Pintura) por la Universidad Complutense de 

Madrid (UCM), 1988-1992. Máster de Creatividad en Z!nk Project (Madrid), 2004. Como 

artista plástico ha realizado multitud de exposiciones colectivas e individuales y ha obtenido 

diversos premios. Como creativo publicitario ha desarrollado su carrera tanto en agencias 

como en su propio proyecto empresarial (2006-2020). Actualmente es librero y gestor 

cultural en La Fábrica. 
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• Dr Marcelo Bertalmío 

 

Investigador en ciencias de la visión y procesamiento de imágenes. Se doctoró en la 

Universidad de Minnesota (la misma que se menciona en "Amanece que no es poco"), fue 

catedrático en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona hasta 2021, y actualmente 

integra el Instituto de Óptica del CSIC en Madrid. Su investigación se centra en el 

desarrollo de nuevos modelos de visión, con aplicaciones para la industria del cine y la 

televisión, tema sobre el que ha escrito dos libros y numerosos artículos científicos y 

coordinado varios proyectos europeos. Es fundador y director científico de una empresa 

de software de post-producción de cine, y ha escrito y dirigido dos largometrajes 

premiados en festivales internacionales. 

 

 

ACUERDAN premiar las siguientes tres fotografías: 

 

1) “Retinosoles” de Eloísa Herrera del Instituto de Neurociencias (IN-CSIC-UMH) 

2) “Cabeza de E. balteatus macho” de Genoveva Guerrero Jiménez y Jesús Torres 

Tirado del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD-UPO-CSIC-JA) 

3) “El grande de España” de Elena Tena, Carlos Ibáñez, Jesús Nogueras y Sonia Sánchez-

Navarro de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) 

 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos firma el presente en Sevilla a 3 de Octubre de 2022. 

 

 

 

 

Dr Luis Fernando Casares Fernández 

Coordinador de LifeHUB.CSIC 
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