Fallo del jurado
Wiki Loves Monuments Panamá 2016
Premio especial otorgado por la Comisión 500 años de la ciudad de Panamá, a la
mejor fotografía de un monumento de la ciudad de Panamá.
Edificio Archivos Nacionales de Edward Ortíz.

Fallo del jurado:
Imagen que muestra de forma magistral la fachada del icónico edificio del Archivo
Nacional, creado en 1912 por el visionario presidente Belisario Porras, para custodiar
los documentos nacionales, primer edificio hecho para este fin en América Latina. Una
toma perfectamente simétrica, sin distracciones y con el sol asomándose al edificio
bajo un hermoso cielo azul hacen de esta la foto la ganadora a la mejor foto de un
monumento de la ciudad de Panamá

Finalistas
Puente de las Américas. Autor: Edwin Bermúdez.

Fallo del jurado:
Vista del Puente de las Américas desde la Boca durante el amanecer, las últimas luces
que iluminan al puente se proyectan sobre el agua creando un efecto de desenfoque
otorgando toques dorados sobre el fondo de colores oscuros. Puente que se inauguró
el 12 de octubre de 1962 y por el cual no sólo se cruza el Canal de Panamá sino que
conecta América del Sur con Centroamérica.

Interior de la Iglesia del Carmen. Autor: Edward Ortíz.

Fallo del jurado:
Inaugurada en 1953, la Iglesia del Carmen es imitación del estilo gótico que floreció en la Edad
Media y es tal vez el más hermoso estilo arquitectónico que se haya concebido para el arte
sagrado. La imagen muestra el interior de la iglesia en una impecable simetría encuadrada en
las esquinas superiores por el arco de entrada a la iglesia. La foto invita a examinar todo el
interior desde los pilares hasta el techo, finalizando en al altar, bañado con hermosos colores.

Basílica Menor Santiago Apóstol de Natá de los Caballeros. Autor: Carlos Julio
Cruz.

Fallo del jurado:
Espectacular imágen en blanco y negro tomada desde una de las esquinas de la plaza
pública de la ciudad de Natá de los Caballeros. Desde este punto de vista se puede
apreciar una de las conchas con una cruz que representan a Santiago Apóstol, patrono
de la ciudad y a quién está dedicada la Basílica que aparece al fondo de la fotografía.
Esta es una de las joyas coloniales de la ciudad, en la que sobresale una única torre en
su costado derecho y dos de los tres vanos de acceso coronados por arcos de medio
punto. Declarada como monumento histórico nacional en el año 1941.

Fachada de la casa del administrador. Autor: Edward Ortíz.

Fallo del jurado:
Esta imagen muestra, enmarcada en la exuberante vegetación y el cielo azul, la casa del
administrador del Canal de Panamá, ubicada en Altos de Balboa, el área más exclusiva
de la Zona del Canal. Hasta 1979 fue la residencia oficial de los gobernadores zoneítas.
Actualmente es la residencia de los administradores de la Autoridad del Canal de
Panamá.

Panama Canal Railway. Autor: Ivo Kruusamägi.

Fallo del jurado:
Entre la espesa vegetación se abre camino los rieles del ferrocarril desde 1855, año en
el que se llevó a cabo el primer viaje. Línea ferroviaria que atraviesa el istmo, uniendo
el océano Pacífico con el Atlántico.
Cómo se puede apreciar en la fotografía, los pasajeros que toman este tren a lo largo
de 77 km, pueden apreciar la magnificencia y contraste de la exuberante vegetación
que se aproxima a las vías.

Plaza Herrera en el Casco Antiguo Autor: David Alexander Nuñez.

Fallo del jurado:
Una hoja seca en el piso nos da la bienvenida en esta imagen que invita al espectador
a recorrer el camino de la plaza hasta llegar al majestuoso monumento en honor al
prócer panameño y distinguido hijo del istmo general Tomás Herrera.

Altar de la Iglesia de San Felipe de Portobelo. Autor: Edwin Bermúdez.

Fallo del jurado:
Declarada Monumento Histórico Nacional en 1928, esta iglesia que cada año acoge
una de las peregrinaciones religiosas más importantes del país, en honor al Cristo
Negro de Portobelo, se muestra magistral en esta imagen, que recorre todo su interior,
con hermosas sombras que destaca sus bancas y dan un aire de solemnidad al lugar.

3er lugar: “Después del ensayo en el Teatro Nacional” de Peppo Palomino.

Fallo del jurado:
Al inicio de la República con la Ley 52 de 1904, se destina un presupuesto para la
construcción de un Teatro Nacional. Con esta foto se da a conocer este espacio
dedicado a manifestaciones culturales, se aprecia esa belleza de esta obra
arquitectónica, sus frescos pintados por el artista Roberto Lewis, tienen ese aire de
sobriedad que es característicos de estos espacios. Esta imagen nos lleva a imaginar y
a recordar el antiguo esplendor de este edificio y de las diferentes puestas en escena,
que a lo largo de más de un siglo han podido disfrutar varias generaciones de
panameños.

2do lugar: “Cementerio Amador” de Edward Ortiz.

Fallo del jurado:
Es una composición fuertemente axial, clásica, que sin embargo pose la originalidad de
descubrir para nosotros un elemento típico de los osarios, un ángel, que tiene una
posición un tanto inesperada: nos pide silencio y compostura. Al fondo, a la izquierda
colorida flores de plásticos nos recuerdan que inmersos en entorno cultural del trópico
caribeño.

1er lugar: “Castillo de San Jerónimo, Portobelo” de Edwin Bermúdez.

Fallo del jurado:
La imagen presenta cuatro planos claramente identificables que le dan profundidad a la
fotografía. En primer plano el baluarte con su GARITA sigue resguardando la entrada y
salida de los barcos a la bahía, una función que ha tenido ancestralmente. El baluarte
de San Jerónimo se contrapone al mar en una composición dinámica. El fotógrafo
consiguió armonizar el movimiento de las nubes del cielo y de las olas del agua, dos
elementos divididos por el verde del horizonte.

