PREMIOS + MENCIONES + PUBLICACIONES

/ ALICIA MONEVA

2020

2020_junio: premio ayuda a la creación VEGAP

2019

2019_febrero: publicación en el libro Malta Internacional Photo Awards 2018

2018

2018_diciembre: selección 2º y 3º premio concurso fotográfico internacional Malta
Internacional Photo Awards.
2018_octubre: finalista XX Concurso Fotográfico “El Rioja y los cinco sentidos”. Logroño
2018_julio: selección de los comisarios expositivos _marina_morón para la exposición
fotográfica colectiva en la XIV Bienal de Arquitectura, XIV BEAU 2018. Santander.
2018_mayo: miembro del jurado para el premio fotográfico convocado en la 212 Photography
Festival y Leika . Estambul (Turquía).
2018_mayo: selección y participación en el I festival internacional 212 Photography
Festival (Estambul).
2018_abril-mayo: selección para representar con una fotografía a la marca de automóviles
Jaguar, en el photoFestival 212 (Estambul).
2018_mayo: publicación en la revista digital, con motivo de la exposición fotográfica
“esenciales” en Eurostar-Central Madrid. https://blog.eurostarshotels.com/exposicionalicia-moneva-eurostars-central-4/

2017

2017_octubre: publicación digital “Anatomy of a Photograph” en revista fotográfica
DODHO MAGAZINE.
2017_septiembre: publicación en la revista internacional de arte 212 Magazine.
(Turquía/Londres)
2017_julio: entrevista para el semanario digital editado por ALTER·VIEW (París)

2016

2016_octubre: selección 25 Talented European Photographers en revista DOHO
MAGAZINE
2016_julio: entrevista en revista internacional de Corea del Sur CHAEG.
2016_abril: publicación entrevista periódico digital CXTX
2016_marzo: selección fotográfica concurso Caminos de Hierro
2016_febrero: selección series fotográficas para publicación en revista DOHO MAGAZINE

2015

2015_diciembre: proyección fotográfica colectiva en “SCOPE Miami Art” la primera semana
de diciembre, durante en la feria Art Basel Miami
2015_julio: proyección fotográfica colectiva en el Louvre Museum (París) el 14 de julio 2015,
en la convocatoria "The Expositure Awards".
2015_mayo: selección y participación en el festival internacional de vídeo arte “WHITEBOX-Souvenirs from Earth” (www.sfe.tv), en el centro Palais de Tokyo (París).
2015_junio: publicación entrevista UNIVERSAL MAGAZINE.
2015_abril: finalista con 3 fotografías en el “III Zebra Awards” en las categorías “fine art”
convocados por TZÍPAC (Nueva Zelanda).

2014

2014_diciembre: finalista “portrait exposeé” TZÍPAC (Nueva Zelanda).
2014_julio: selección 4 fotografías para proyección de artistas internacionales en los carteles

luminosos del Time Square (New York) el 26 de julio, en la convocatoria "Take Time
Square". (EEUU)

2013

2013_junio: Primer Premio en video/imagen en movimiento en el concurso 2013 American
Aperture Awards (AX3), con la videObra “en un mar de dudas”, expuesta posteriormente en
abril de 2014 Photo Independent Art Fair (Hollywood/EEUU).

2012

2012_octubre: selección del jurado y mención de Honor con 2 fotografías en "PWP 37 Th
Anniversary International Open Call" (New York-EEUU).
2012_octubre: fotografía "la gatita de Schrödinger" seleccionada en "Art Takes Paris 2013" /
Expuesta colectivamente en Paris Photo 2013.
2012_septiembre: selección en “International Fine Arts Photography Awards”
2012” (París).
2012_septiembre: primer premio en el "IV J M Cameron Award" (UK) y selección junto con
12 fotógrafas más para la exposición colectiva que se celebrará en Málaga (España) durante el
año 2014.
2012_junio: seleccionada con 2 fotografías en el WPGA Portrait Award 2012 (UK) Jurado
Steve McCurry (Magnum Photos).
2012_junio: premio “Galería Alba Cabrera” (Valencia) en la V fería Internacional de arte
Incubarte.
2012_junio: selección para proyección de artistas internacionales en los carteles luminosos
del Time Square (New York) el 18 de junio, en la convocatoria "Artist Wanted Take Time
Square". (EEUU).
2012_junio: primer premio en el "III J M Cameron Award" (UK) y selección junto con 12
fotógrafas más para la exposición colectiva que se celebrará en París durante el año 2013.
2012_mayo: portada del libro "Best Shot 2011" en la que se incluye cinco fotografías más de
la autora.
2012_abril: publicación del libro "Portraits & People Around the World (II) 2011" en la que
se incluye una fotografía de la autora.
2012_marzo: finalista en el concurso fotográfico internacional "III J M Cameron Award"
(UK).

2011

2011_diciembre: Primer Premio (1st Place, Gold Award) en la categoría “Fine Art Nudes”
en el premio de fotografía internacional “The Eros Awards” convocados por TZIPAC (Nueva
Zelanda) y dos fotografías finalistas.2011_diciembre: Tercer Premio en la categoría
Abstract / Illustrative "Loupe Awards International" (Australia).
2011_ noviembre: "Loupe Awards International" (Australia), Merit Awards: Medalla Oro
y Medalla Plata en la categoría " Abstract / Illustrative ", 2 Medallas de Bronce en la
categoría "People & Portrair".
2011_ noviembre: Selección en el "XIV Concurso de Fotografía y Literatura del grupo
Correos" con la fotografía "con la música a otra parte".
2011_noviembre: Primer Premio Internacional (ex aequo) "Photographer of the Year
2011" Pollux Awards (UK), en la "Professional Section" con tres primeros premios en las
categorías "Abstract", “Digital Manipulation” y “Performing Arts” Dos menciones de honor en
las categorías “Portrait” y "Figure and nude".
2011_ septiembre: Selección de cinco fotografías en el concurso fotográfico internacional
"The Eros Award" convocado por TZÍPAC (Nueva Zelanda)
2011_ septiembre: 2 Primeros Premios en el concurso internacional de fotografía
“September Contest Pollux Awards 2011” en las categorías "Architecture" y “Digital

Manipulation”.
2011_ agosto: 2 Menciones de Honor en el concurso internacional de fotografía "Colour
Contets (WPGA)”. con las fotografías "Angel Eyes" y "Venus sin Espejo".
2011_ agosto: 4 primeros premios y 2 segundos premios en el concurso internacional de
fotografía “August Contest Pollux Awards 2011” en las categorías “Portrait”, "Abstract",
"Figure and nude", "People" y “Wedding”.
2011_ julio: Primer Premio en el concurso internacional de fotografía "Interregional
Competition (WPGA)” y portada del libro " Interregional Competition 2011", con la fotografía
"Códice de Realidades".
2011_ julio: Primer Premio, Segundo Premio y 2 Terceros Premios en el concurso
internacional de fotografía “July Contest Pollux Awards 2011” en las categorías “Fine Art”,
"Abstract", "Architecture" y “Digital Manipulation”.
2011_ junio: Primer Premio en el concurso internacional de fotografía “June Contest Pollux
Awards 2011” en la categoría “Digital Manipulation”.
2011_junio: Selección en II premio de fotografía convocado por "La Universidad de Jaen"
de tema "La enfermedad mental", con la fotografía "el sufrimiento".
2011_ junio: Mención de Honor en el concurso internacional de fotografía "II Edition
Portrait & People" convocada por "The Worldwide Photography Gala Awards" con la
fotografía "portrait of seduction".
2011_junio: Selección en II premio de fotografía convocado por "Alliance Française"
(Madrid), con el tema "La tolerancia", con la fotografía "tolerancia, el respeto a la vida".
2011_ mayo: Primer Premio en el concurso internacional de fotografía "Best Shot (WPGA)”
y portada del libro "Best Shot 2011".
2011_ mayo: Primer Premio y Segundo Premio en el concurso internacional de fotografía
“May Contest Pollux Awards 2011” en las categorías “Performing Arts” y "people".
2011_ abril: Segundo Premio en el concurso internacional de fotografía “April Contest
Pollux Awards 2011” en la categoría “Performing Art”.
2011_marzo: 2 Primeros Premios y 3 Menciones de Honor en el concurso internacional de
fotografía “WPGA 2010 Annual Pollux Awards” en las categorías “digital manipulation”,
“macro and micro” y “abstract”, “fine arts” y “self portrait”.
2011_ febrero: selección entre fotógrafos de 20 países para el visionado de sus últimos
trabajos en “Descubrientos 2011 PHE".
2011_ febrero: preselección en concurso fotográfico internacional “The Worldwide
Photography Gala Awards 2011”.

2010

2010_junio: publicación de fotografía a doble página en el magazine dominical del periódico
“Times” (UK) el 27 de junio 2010.
2010_mayo: selección con una pieza de videoarte titulada "On/Off" en el concurso
"Click&Rec" convocado por PHE.
2010_mayo: selección con una pieza de videoarte en el concurso "Ráfagas" convocado por
el programa cultural "Miradas 2" de la cadena TVE.
2010_febrero: selección entre fotógrafos de 20 países para el visionado de sus últimos
trabajos en “Descubrientos 2010” convocado por PHE.

2005

2005_septiembre: publicación en el periódico ABC de series fotográficas seleccionadas en
el concurso fotográfico notodofotofest I.
2005_julio: gana junto a el arquitecto Javier Carbajo el Primer Premio Fotográfico
Internacional en el I Concurso Fotográfico Aguirre-Newman: “espacio de trabajo y el
entorno creativo” y expone esta obra colectivamente junto con los demás seleccionados.
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