
 
 

ACTA DE RESOLUCIÓN DEL JURADO DE LA II EDICIÓN DEL CONCURSO 

AMATEUR DE ILUSTRACIÓN “VIAJANDO A TIEMPOS PRETÉRITOS” 

 

 

El Lunes 12 de Febrero de 2018 se publican las actas de la 2ª Edición del Concurso 

Amateur de Ilustración “Viajando a Tiempos Pretéritos”, organizado por Geodivulgar: 

Geología y Sociedad (UCM), con: los miembros del jurado, el fallo del jurado 

nombrando a los finalistas y semifinalistas de cada modalidad y categoría del concurso. 

 

Este año se nombraron dos jurados, uno para las Modalidades CÓMIC-Adulto y 

PAISAJE-Juvenil, y otro para las Modalidades CÓMIC-Juvenil y PAISAJE-Adulto. 

Todos los miembros de los jurados de las dos modalidades del concurso son miembros 

del Proyecto Geodivulgar: Geología y Sociedad (UCM), excepto los indicados como 

externos. 

 

Modalidades CÓMIC-Adulto y PAISAJE-Juvenil: 

 

1. Sílvia Clara Silva (Miembro de Geodivulgar - Estudiante Doctoral del Departamento 

de Ciências da Terra de la Universidade de Coimbra y Miembro del Centro de 

Geociências de la Universidade de Coimbra). 

 

2. Isabel Díaz Megías (Miembro de Geodivulgar - Personal de Administración y 

Servicios del Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología, Facultad de 

Ciencias Geológicas, Universidad Complutense de Madrid). 

 

3. María Helena Henriques (Miembro de Geodivulgar - Profesora de Paleontología y 

directora del Centro de Geociências de la Universidad de Coimbra, Portugal). 

 

4. Ana Rodrigo Sanz (Miembro Externo - Directora del Museo Geominero, Instituto 

Geológico y Minero de España). 

 

5. Adrián Álvarez Vena  (Miembro Externo - Licenciado en Bellas Artes por la 

Universidad del País Vasco, Máster en Evolución Humana por la Universidad de 

Burgos y la Universidad de Alcalá, Estudiante de Doctorado en la Universidad de 

Oviedo dentro del programa Interuniversitario de Evolución Humana, Paleoecología del 

Cuaternario y Técnicas Geofísicas Aplicadas a la Investigación. 

 

6. Francesc Gascó (Miembro Externo – Ilustrador científico e Investigador colaborador 

de la UNED). 

 

7. Jorge García Fernández  (Miembro Externo - Técnico Superior en Animaciones 3d, 

Juegos y Entornos Interactivos por la Universidad Europea de Madrid) 



Modalidades CÓMIC-Juvenily PAISAJE-Adulto: 

 

1. Graciela N. Sarmiento (Miembro de Geodivulgar - Profesora jubilada del 

Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas, Universidad 

Complutense de Madrid) 

 

2. Mélani Berrocal Casero (Miembro de Geodivulgar - Graduada en Geología por 

la UCM, Masterada en Paleontología Avanzada por la UCM y Becaria Predoctoral 

en el Área de Paleontología del Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y 

Paleontología de la UCM). 

 

3. Vicente Eduardo Guilló Carrasco (Miembro de Geodivulgar - Graduado en 

Geología por la UCM, Masterado en Geología Ambiental, Hidrogeología y 

Contaminación de Suelos por la UCM). 

 

4. Mariano Martín Millán (Miembro de Geodivulgar - Graduado en Geología por la 

UCM, Estudiante del Máster de Profesorado en la especialidad de Biología y 

Geología de la URJC). 

 

5. Oscar Sanisidro(Miembro Externo – Ilustrador científico e Investigador del 

Instituto de Biodiversidad de la Universidad de Kansas, EEUU). 

 

6. Juan José Castellano (Miembro Externo – Ilustrador - 

www.juanjocastellano.com). 

 

 

FALLO DEL JURADO 

 

Consultados todos los miembros de los jurados de cada modalidad, se da inicio el 23 de 

Enero de 2018 al recuento de puntos otorgados por cada miembro del jurado a cada uno 

de las ilustraciones presentadas a concurso. Realizadas tantas rondas de consultas como 

han sido necesarias, finaliza su actuación el día 8 de Febrero de 2018. 

 

 Modalidad CÓMIC-Juvenil: “El Trabajo de Geólogo” 

Los miembros del jurado evaluador de las ilustraciones presentadas a concurso en la 

modalidad de adultos acuerdan por unanimidad: 

 

- declarar finalista de esta modalidad a: 
 Roberto Galán Chivo 

 Marina Alonso Tablón 

- Finalmente, y una vez evaluados todas las ilustraciones, el jurado por unanimidad de 

sus miembros, declara ganadora del segundo concurso amateur de cómic en la 

modalidad juvenil a MARINA ALONSO TABLÓN, de Oviedo, Asturias. 

 

 

 

 

http://www.juanjocastellano.com/


 Modalidad CÓMIC-Adulto: “El Trabajo de Geólogo” 

Los miembros del jurado evaluador de las ilustraciones presentadas a concurso en la 

modalidad de adultos acuerdan por unanimidad: 

 

- declarar finalista de esta modalidad a: 
 Luisa Domènech García 

 Darío Fidalgo Casares 

- Finalmente, y una vez evaluados todas las ilustraciones, el jurado por unanimidad de 

sus miembros, declara ganador del segundo concurso amateur de cómic en la modalidad 

adulto a DARÍO FIDALGO CASARES, de León. 

 

 

 

 

 Modalidad PAISAJE-Juvenil: “Ilustración de un Paisaje” 

Los miembros del jurado evaluador de las ilustraciones presentadas a concurso en la 

modalidad de adultos acuerdan por unanimidad: 

 

- declarar finalista de esta modalidad a: 
 Daniela Pérez Monje 

 Marta Fernández Aza 

 Mateo Bello Mijares 

- Finalmente, y una vez evaluados todas las ilustraciones, el jurado por unanimidad de 

sus miembros, declara ganador del segundo concurso amateur de ilustración de un 

paisaje en la modalidad juvenil a la ilustración de “PAISAJE CONTINENTAL DEL 

PLEISTOCENO SUPERIOR” de MATEO BELLO MIJARES, de Llanes, Asturias. 

 

 

 

 Modalidad PAISAJE-Adulto: “Ilustración de un Paisaje” 

Los miembros del jurado evaluador de las ilustraciones presentadas a concurso en la 

modalidad de adultos acuerdan por unanimidad: 

 

- declarar finalista de esta modalidad a: 
 Sara García Morato 

 Jesús Reolid Pérez 

 Anora Ashurova 

- Finalmente, y una vez evaluados todas las ilustraciones, el jurado por unanimidad de 

sus miembros, declara ganador del segundo concurso amateur de ilustración de un 

paisaje en la modalidad juvenil a la ilustración de “PAISAJE MARINO DEL 

MIOCENO SUPERIOR” de JESÚS REOLID PÉREZ, de Hamburgo, Alemania. 

 

 

 

 

 



ENTREGA DE PREMIOS 

 

La exposición de las ilustraciones y la ceremonia de entrega de premios y certificados 

de participación se realizaránpróximamente. Más adelante se comunicará fecha y lugar a 

través de las redes sociales. 

 

TODOS LOS PARTICIPANTES que ACUDAN A LA CEREMONIA, o en su defecto 

un representante, recibirán el certificado de participación en el concurso, y un pequeño 

obsequio por participar. Los finalistas y ganadores de cada modalidad y categoría 

recibirán además un premio acorde con su resultado en el concurso. 

 

Cuando se sepa fecha y lugar los organizadores del concurso se pondrán en contacto con 

los participantes, ya que será necesario confirmar la asistencia al evento ya sea del 

participante o de un representante. 

*Este año nos va a ser imposible enviar regalos por correo. 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A todos los participantes por sus ilustraciones y entusiasmo. 

A todos los miembros del jurado por involucrarse en el concurso. 

A todos las personas e instituciones que nos han ayudado a dar difusión al concurso. 

Y por supuesto a todos nuestros patrocinadores por habernos apoyado. 
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