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Antonio Morano gana el I Premio 'Talento Andaluz' 
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Antonio Morano Amarillo ha sido, con su obra 'Raíces', el ganador del I Premio 'Talento 
Andaluz' con el que 'Contemporarte: Creación Universitaria Andalucía' se ha sumado a 
la celebración de la 42 edición del Festival Iberoamericano de Huelva. 
La instantánea, que ha sido seleccionada por un jurado formado por la vicerrectora de 
Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria de la Universidad de Huelva, Carmen 
Santín, el director del certamen cinematográfico, Manuel H. Martín y por el gestor 
cultural Darío Martín Ponce, es un homenaje a la película 'La isla mínima', de Alberto 
Rodríguez, ha informado el Iberoamericano en una nota. 
 
Además, la fotografía será la imagen del 
cartel de la nueva sección competitiva del 
Festival Talento Andaluz, que nace con el 
objetivo de fomentar las producciones 
realizadas en Andalucía. 
En ella participan las producciones 'Miguel 
Picazo, un cineasta extramuros', dirigido por 
Enrique Iznaola; 'Gurumbé. Canciones de tu 
memoria negra', de Miguel Ángel Rosales; 
'Club de Reyes', realizado por Andrea 
Barrionuevo; 'Alalá', de Remedios 
Málvarez; y 'Fútbol andaluz. Más de cien 
años de pasión', dirigido por Bernabé Bulnes 
Este premio se enmarca en el acuerdo entre 
la UHU y el Festival posibilita también que 
la Onubense se convierta en un espacio más 
del certamen, ya que en sus instalaciones los 
más pequeños y los jóvenes podrán disfrutar 
de la Sección Infantil y Juvenil, permite la 
organización del evento 'Cine y valores: 
Igualdad'. 
Se trata de una jornada protagonizada por mujeres tanto del mundo artístico como de 
otras facetas de la sociedad para reflexionar sobre la igualdad de género en el marco de 
la muestra cinematográfica onubense. 
'Contemporarte' es un certamen de creación fotográfica contemporánea organizado 
desde la Universidad de Huelva en colaboración con el resto de Universidades públicas 
andaluzas, a través del Proyecto Atalaya, y la Dirección General de Universidades de la 
Junta de Andalucía, que tiene como objetivo la promoción de los artistas que componen 
la comunidad universitaria andaluza. 
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