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ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
DE JUNTA DIRECTIVA PHOTOSAGRERA

Fecha: 7 de julio de 2022, 16:00 h. a través de vídeo conferencia. 

Asistentes: (Junta y vocalías) 

José Mª Gonzalo, Elena Llorens, José rubio, Juan Ramón Elías, Amalia Quinteiro, Juan 
López, Manuel Muñoz, Quim Llopis, Antonio Fernández, Miguel Torres.  

Alfonso Jimena Justifica su ausencia por encontrarse de vacaciones.  

Orden del día: 

• Seleccionar las fotos del concurso FM LA SAGRERA 2021 para la exposición 
que se realizará en la Barraca en el mes de noviembre 2022 y para la 
revista del mismo concurso.  

• Decidir las fotos para la exposición del mes de diciembre en La Barraca. 

En la reunión Quim LLopis proyecta las imágenes, ordenadas por participante y se 
seleccionan, por los asistentes, dos fotografías de cada participante para 
incorporarlas a la revista del concurso FM LA SAGRERA 2021 y, una de las dos 
seleccionadas, para la exposición que se realizará en noviembre en la sala de 
exposiciones de La Barraca. 

Como propuesta de Juan Ramón Elías, se acuerda por unanimidad que la exposición 
del mes de diciembre en La Barraca se expongan todas las fotos del social del mes de 
abril 2021 con el tema Street Photos o fotos callejeras. 

Antonio González, como responsable de exposiciones remitirá información solicitada 
(dos fotos y un pequeño texto de cada exposición) a los responsables de La Barraca  
sobre nuestras exposiciones para insertarlo en la revistilla que emite el ayuntamiento 
trimestralmente y en la web del Centro Cívico de La Sagrera. 

Esta labor de promoción es muy importante, así como los artículos que prepara Juan 
López para la revista TOTA LA SAGRERA y los anuncios que insertamos en la nueva 
revista digital de Barcelona QUÈDEQUÈ por la visibilidad que aportan a nuestra 
entidad.  

Enlaces:  
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera 

https://quedeque.barcelona 

https://avvlasagrera.com/comissio-revista-tota-la-sagrera/ 

Se acuerda que la entrega de premios FM LA SAGRERA 2021 se realice en el mes de 
noviembre cuando las fotos se encuentren expuestas en La Barraca y, con el mismo 
criterio, los premios del social 2021, se entregarán en el mes de diciembre, cuando 
las fotos seleccionadas estén colgadas en la sala de exposiciones. Las fechas de 
entrega de los premios se hará coincidir con las inauguraciones de las exposiciones. 

Sin mas temas a tratar, se da por terminada la reunión a las 17:30 
horas. 

La Junta Directiva. 
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