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Hola a todos:

Estas son, por orden, las cinco fotografías ganadoras de la Jarapilla del Jurado del pasado mes de julio.

Los ganadores fueron:

1. Andy Arche
2. Alfredo Romero
3. Isidoro Villena
4. Carmen Pascual
5. Rosa Navarro

El Jurado de este mes ha sido el fotógrafo Jota Barros, el cual nos impartirá un taller de fotografía callejera
este próximo fin de semana.

Este es su currículum:

Soy Jota Barros, gallego del 76. Escribo un blog dedicado a la fotografía callejera — jotabarros.com —
desde hace ya 8 años. En 2014 fue elegido el mejor blog de fotografía del país en los X Premios Bitácoras.
Solo hay algo que me gusta tanto como  hacer foto de calle: enseñar cómo hacerla. Desde 2013 llevo algo
más de 110 cursos tanto dentro como fuera de España (Tánger, Oporto, Londres, Roma… y pronto Palermo
y nuevos destinos a donde me acompañan compatriotas durante dos o tres días para sacarles todo el jugo
con la cámara). También he creado El Club de Fotografía Callejera, una academia online de formación



donde cuelgo un nuevo curso al mes.

Y esta es la valoración de las fotografías:

1. Aunque el retrato no es mi especialidad (en realidad es mi gran asignatura pendiente) he aprendido a
valorarlo y a reconocer cuando uno me atrapa, esa imagen en blanco y negro me parece muy
delicada (me gustan especialmente la iluminación muy sutil de la zona del vientre, la mano derecha y
cómo la figura se funde a negro confundiéndose con el fondo).

2. El paisaje del árbol solitario es sugerente y delicado, parece que hay un trabajo muy preciso de
revelado digital que acaba recreando una atmósfera muy interesante, me interesa más el paisaje
interpretado que el paisaje sin más.

3. Me encanta cómo se distribuye la luz en esta imagen, en especial la mancha sobre la pared, y cómo
se recrea el volumen de la modelo con esa piel que contrasta con la textura del fondo.

4. El tamaño de los niños en el encuadre (ni muy grande ni muy pequeño), su ubicación y el gesto, y
cómo la vegetación los enmarca llenado el encuadre hacen que esta imagen me atraiga muchísimo
(de nuevo aunque esté en las antípodas de lo que hago).

5. Y por último la que más puede encajar con mi disciplina, me gusta que la colocación de los
elementos no sea obvia (dejando más espacio a la derecha, como dando importancia a lo que ya
han recorrido), también me gusta el triángulo que forman la mujer del banco y las dos parejas (sobre
las que además se repiten ramas). Y el detalle/símbolo de los pendientes.

Las fotografías ganadoras las podéis ver aquí:

1 - Andy Arche



2 - Alfredo Romero

3 - Isidoro Villena



4 - Carmen Pascual

5 - Rosa Navarro




