
 

    
@malaga AyuntamientodeMalaga @Ayuntamientomalaga www.malaga.eu 

co
m

un
ic

ac
ió

n 
y 

pr
en

sa
 m

un
ic

ip
al

 
Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas 
Inclusivas y Vivienda 
 
ENTREGA DE PREMIOS DEL I CERTAMEN 
FOTOGRÁFICO “RE-TRATANDO IGUALDAD”  
SOBRE PROFESIONES MASCULINIZADAS Y 
FEMINIZADAS 
 

Próximamente podrá verse una exposición itinerante con todas las 
imágenes presentadas al certamen 
 
12/07/2021.- El Área de Igualdad ha entregado los premios del I Certamen 
Fotográfico Re-tratanto sobre Profesiones Masculinizadas y Feminizadas a 
Antonio M. Cobos Manzano, María Dolores Moreno Andrade y María Jesús 
Flores. 
 
Esta es una iniciativa de las entidades que conforman el Consejo Sectorial de 
las Mujeres, concretamente del grupo de trabajo de Empleo, Educación y 
Cultura con el fin de conmemorar el Día del Trabajo impulsando la igualdad de 
género en el desempeño de las diferentes categorías profesionales. Su objetivo 
es promover la participación ciudadana, potenciar la igualdad de género en el 
desempeño de las diferentes categorías profesionales, fomentar el espíritu 
emprendedor y educar en igualdad a través de la mirada y el ojo humano 
 
El primer premio, concedido a la fotografía “Aprendiendo Igualdad” de Antonio 
M. Manzano, es un curso de fotografía en Escuela de Fotografía Apertura, 
valorado en 530 euros. El segundo premio ha sido para la imagen “UME para 
servir” de María Dolores Moreno Andrade y consiste en un vale de 200 euros 
de compra en Photo Shop Digital. El tercer galardón, entregado a Maria Jesús 
Flores por “Doble sorpresa” es una cámara digital de impresión de fotos 
instantánea.  
 
Además, se está organizando una exposición itinerante con las imágenes 
presentadas que próximamente será inaugurada.  
 
El Consejo Sectorial de las Mujeres está integrado por 105 entidades que, 
distribuidas en grupos de trabajo, desarrollan un trabajo constante en diferentes 
campos donde es necesario desarrollar acciones de igualdad. Actualmente hay 
configurados cuatro grupos cuyo objetivo final es la igualdad real de las 
mujeres: Conciliación, cuidados y corresponsabilidad,  Empleo, educación y 
cultura, Empoderamiento y violencias machistas y Urbanismo, medio ambiente 
y publicidad. Su actividad está enmarcada en la Estrategia Transversal de 
Género.   
 


