
El Museo Nacional de Ciencias Naturales ha creado, en 
colaboración con La Fundación Solventia y la familia Díaz-
Bastien, un Jardín Educativo sobre el Bosque Mediterráneo 
especialmente destinado a niños y jóvenes, con el objetivo 
de que puedan conocer la diversidad vegetal y la geología 
del terreno de la Comunidad de Madrid.

El fundador de la Fundación Solventia
mantiene una histórica vinculación con el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, ya 
que su antepasado Alfredo Truan Luard
(1835-1890)  suizo y relevante industrial 
vidriero en Asturias, además de fotógrafo e 
investigador científico, donó una importante 
colección de frascos de vidrio al Museo.

I. ¿POR QUÉ EL CONCURSO?



Las cualidades innatas de buen observador que poseía 
Alfredo Truan Luard, le llevaron a desarrollar una 
destacada actividad en el campo de las Ciencias Naturales.

Este hecho contribuyó decisivamente a darle una 
proyección internacional y a que ingresara como socio 
de número en la Sociedad Española de Ciencias 
Naturales.

La avanzada técnica que conocía de la 
fotografía, aplicada al microscopio,
hizo posible que reprodujera en 
litografías las llamadas diatomeas, algas 
microscópicas unicelulares que pueblan 
en elevado número los ríos y los mares. 



Por estos motivos, la Fundación Solventia y el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales han decidido fomentar la vocación 

científica de los jóvenes que tengan capacidad de observación 
y talento artístico, residentes en España cualquiera que sea su 

nacionalidad, mediante la creación del 

Concurso de Fotografía Alfredo Truan sobre Ciencia y 
Naturaleza, que en su 

Primera Edición para el curso 2008-2009

Tendrá como tema principal Agua y Vida como el elemento 
fundamental para la conservación de la biodiversidad.



II.TEMA
� El progresivo desgaste de nuestro entorno, la mala gestión 

de los escasos recursos naturales existentes, como es el 
caso del agua, tienen visibles consecuencias sobre nuestro 
entorno y en particular sobre la conservación de la 
biodiversidad.

� Por todo ello, desde la Fundación Solventia y el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales buscamos imágenes que 
ensalcen la necesidad de proteger el agua como elemento 
indispensable para que haya vida en el planeta.

� Se valorará especialmente la aplicación de métodos 
innovadores que desarrollen el talento artístico, la 
creatividad y la capacidad de observación de los 
concursantes, como consecuencia de la aplicación de la 
tecnología a la ciencia.



III. BASES

� 1º - Entidad organizadora: La Fundación Solventia, con 
domicilio social en Madrid, Torre Picasso Planta 35, Plaza 
de Pablo Ruiz Picasso nº1, 28020 y NIF G 84256999 es la 
entidad organizadora del 

“Concurso Fotográfico Alfredo Truan 2009”

que se llevará a cabo de acuerdo con las presentes bases.

� 2º- Participantes: La participación  esta abierta a todos 
los jóvenes de entre 12 y 18 años, ambos inclusive, 
residentes en España. Los menores de edad tendrán que 
contar con la autorización de sus padres o tutores legales.
.



� 3º- Plazo de presentación: Serán aceptadas únicamente 
las fotografías recibidas entre el 1 de diciembre  de 2008 y 
el 1 de marzo de 2009, ambos inclusive.

� 4º- Condiciones técnicas: serán aceptadas un máximo 
de tres fotografías por persona que deberán tener formato 
digital, enviándose el original impreso en papel fotográfico 
brillo o mate sin enmarcar, con un formato  mínimo de 20 
cm. y máximo de 50 cm. en cualquiera de sus dos lados. 
Las obras deberán ser originales e inéditas, bajo 
responsabilidad de los participantes. La técnica para la 
realización y la presentación de las obras será libre.



■ 5º- Selección de 25 obras: Una vez elegidas las 25 
mejores obras por el jurado, sus autores tendrán que 
enviar las fotografías en un archivo informático en JPG o 
TIFF para que puedan ser colgadas en la web de la 
Fundación Solventia. 



○ Nombre y apellidos

○ Fotocopia del documento de identificación  
(DNI o pasaporte)

○ Teléfono

○ Dirección de correo electrónico

○ Dirección del domicilio habitual

○ Número de fotos que se envía y el título de 
cada una de ellas

○ Autorización de los padres o tutores legales

� 6º- Envío: Las fotografías serán enviadas a la Fundación 
Solventia, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1. Torre Picasso, planta 
35. 28020 Madrid. El concursante y autor de la(s) fotografía(s) 
deberá indicar los siguientes datos:



� 7º- Exposición: Las 25 obras finalistas seleccionadas por 

el Jurado serán expuestas en el Museo Nacional de Ciencias 

Naturales de Madrid durante 3-4 semanas y se colgarán en 

la web de la Fundación Solventia:

www.fundacionsolventia.org

para que puedan ser votadas on-line. 

La exposición se inaugurará el 17 de mayo coincidiendo con el 
Día Internacional de los Museos.



� 8º Premios: A partir de las obras finalistas seleccionadas 
habrá dos premios por cada categoría:

- de 12 a 15 años

- de 16 a 18 años

1º Premio de 1.500 € y diploma concedido por el Jurado.

2º Premio de  800 € y diploma concedido por el Jurado que 
certificara la votación popular on-line a través de la web de 
la Fundación Solventia.



Una vez finalizada la exposición, tanto el ganador como los 
finalistas, podrán recoger sus obras personalmente en la sede de 
la Fundación: Torre Picasso planta 35, Plaza Pablo Ruiz Picasso 
nº1, 28020 Madrid, pasando a ser de su propiedad, en el plazo 
de 15 días naturales. Las obras no reclamadas serán destruidas.

Los premios se entregarán personalmente en 
el Museo Nacional de Ciencias Naturales de 
Madrid el día 12 de junio  coincidiendo con el 

Día Internacional de la Biodiversidad.



� 9º- Jurado:

Estará formado por:

o D. Conrado Truan

o D. Javier Vallhonrat

o Dña. Rosina Gómez-Baeza Tinturé

o Dña. Gracita Torrontegui Fierro

o D. Gabriel Truan

o Dña. Dolores Ramírez Mittelbrunn

o D. Jesús Muñoz Fernández
� 10º- La organización comunicará el fallo a través de 

correo electrónico, y su decisión será inapelable, debiendo ser 

aceptada por todos los participantes del concurso.



� 11º- La participación en este Concurso supone la 
aceptación íntegra de las presentes bases. La organización 
podrá introducir, si lo cree necesario, las modificaciones que 
estime convenientes para el buen funcionamiento del 
concurso y podrá declararse desierto si no se ajustan a las 
bases. Asimismo, el autor declara bajo su responsabilidad, 
haber obtenido la autorización y permisos oportunos de las 
personas que pudieran aparecer en la imagen, para la 
efectiva actividad que se convoca y, en particular para, en 
su caso, ceder los derechos de explotación de su imagen, 
siempre y cuando dicha imagen no haya sido tomada en 
lugar publico en la forma legalmente autorizada.



� 12º- Cesión de derechos: La participación en el concurso 
implica la cesión no exclusiva a la Fundación Solventia de los 
derechos de reproducción, distribución, comunicación y 
exhibición pública de las obras presentadas para los fines 
propios de la Fundación



� 13º- Protección de datos: Sus datos serán incorporados a 
los ficheros automatizados titularidad de Fundación Solventia
con la única finalidad de gestionar la concesión del premio e 
informarle de las actividades de la Fundación. En el caso de 
que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten en 
cuanto al acceso, la rectificación, la cancelación y la 
oposición de sus datos personales, puede dirigirse a 
Fundación Solventia por escrito, y acreditando su identidad, 
al Responsable de protección de datos, Torre Picasso, Planta 
35, Plaza Pablo Ruiz Picasso, nº 1, 28020, Madrid. 

Bases depositadas ante el notario de Madrid D. Antonio Luis Reina Gutiérrez, cuya oficina se 
encuentra sita en Paseo de la Castellana nº 120, 5ª planta. 28020 de Madrid.



Fundación Solventia

Torre Picasso, Planta 35

Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1

28020 Madrid

Tel.: 91 598 15 18

Fax: 91 598 17 95

www.fundacionsolventia.org


