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Fallo de los premios del XXVI Concurso de escaparates de 
Navidad de Lorca y el XIX de Puerto Lumbreras 

 

 Artepal y Estudio Fotográfico Moman, ganadores del primer premio del concurso 

de escaparates de Navidad 2020 organizado por la Cámara de Comercio  

 

Lorca, 23 de diciembre de 2020 

Como ya es tradicional en estas fechas, la Cámara de Comercio e Industria de Lorca hace 

públicos los ganadores de los concursos de escaparates de Navidad que organiza tanto en 

Lorca, en colaboración con el Ayuntamiento, Hostelor y la Unión de Comerciantes de Lorca; 

como en Puerto Lumbreras, donde el consistorio lumbrerense y ASEPLU –Asociación de 

empresarios de Puerto Lumbreras– contribuyen a la organización. La actividad está 

subvencionada por la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Contando con la participación de cerca de 100 comercios lorquinos y de Puerto Lumbreras, 

en la ciudad de Lorca el primer premio ha recaído en “Artepal”, que recibirá 400€ y una 

placa conmemorativa. El jurado ha destacado en este escaparate que es único para 

argumentar la Navidad, retornando hacia la tradición decorativa e introducción del motivo 

central y maximizando la escala del pesebre como escena principal, dando fondo sostenible 

a las piezas que se venden. La composición espacial ha considerado que es correcta, así 

como un colorido e iluminación excelentes! 

Asimismo, los comercios “Carnicería Jose” y “Mar de Lis Novias”, han sido merecedores 

del segundo y el tercer premio de 300€ y 150€ respectivamente. El jurado ha destacado de 

estos escaparates la integración del producto que venden conviviendo con la escena 
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navideña, el color, la limpieza visual y la iluminación. 

Por otro lado, el premio especial hostelería 2020 en Lorca de 300€ ha sido para “Pizzería 

D´Antojo” por la decoración de iluminación usada en terraza y ventanas.  

En cuanto a Puerto Lumbreras, el establecimiento ganador del primer premio y los 400€ ha 

sido Estudio Fotográfico Moman. El jurado ha resaltado que se muestra su producto con la 

intención decorativa de romper con lo preconcebido, lo ha sacado de contexto y de forma 

creativa convierte sus fotografías en “bolitas” de un árbol de Navidad. A nivel compositivo 

genera ritmo y movimiento a través de un juego de diferentes escalas expositivas en un 

ente fijo (el escaparate) provocando con ello la curiosidad por contemplar la originalidad de 

su producto. 

La grandiosidad lumínica con la que transmite el espíritu navideño y que proyecta ante 

cualquier viandante el escaparate de “Raquel y Soraya peluquería”, y la bonita y sencilla 

composición de “La petite Memen” les han hecho merecedores del segundo y tercer 

premio, de 300 y 150 euros. 

En cuanto al premio especial hostelería en Puerto Lumbreras, ha quedado desierto.  

El jurado, compuesto por una comisión formada por interioristas lorquinos colegiados en 

el Colegio Oficial de Diseñadores de interior / Decoradores de la Región de Murcia 

(CODID), que este año han colaborado con la cámara para la realización del concurso, ha 

estado compuesto por Marina Valenti, Mari Carmen Hernández y Pedro Luis Cano. El jurado 

ha querido transmitir el esfuerzo de muchos de los comercios participantes y la dificultad 

para decidirse finalmente por los premiados, ya que son conscientes  del trabajo que llevan 

muchos de los escaparates que este año se han quedado sin reconocimiento.  

Como segundo año consecutivo también se han sorteado dos premios de 200€ en cada 

municipio, entre todos los que han participado en las redes sociales Facebook e Instagram 

publicando fotografías de escaparates de los comercios participantes. Los afortunados son 
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Fabián Pérez, por una publicación del escaparte de Óptica Siroco en Lorca, y Virginia García 

Miñarro, compartiendo el escaparate de Grecco Moda de Puerto Lumbreras. 

Tras felicitar a los ganadores, Juan Francisco Gómez, Presidente de la Corporación, ha 

destacado “el compromiso de los empresarios de Lorca y Puerto Lumbreras que, que con las 

dificultades de este año, han seguido un año más engalanando sus escaparates, con el 

objetivo de que pasear por las calles de nuestras ciudades en esta época nos alegre e 

ilusione, y nos haga olvidar por unos instantes lo que nos ha traído 2020. 

La entrega de premios se ha realizado en la sede de la Cámara hoy miércoles 23 de 

diciembre y han estado presentes el Presidente de la Cámara de Comercio, D. Juan 

Francisco Gómez, la concejal de Comercio del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, el 

concejal de Comercio del Ayuntamiento de Lorca, el Presidente de Hostelor, Presidente de 

la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca, y los vocales de la Comisión de Comercio 

Interior de la Cámara. 
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