
Jarapilla del Jurado (Resultados de Mayo de 2019)

20 de junio de 2019, 15:30
Hola a todos:

Estas son, por orden, las cinco series ganadoras de la Jarapilla del Jurado del mes de abril.

Los ganadores fueron:

1. Juan José Leal
2. Carmen Pascual
3. Cristóbal Barea
4. Agustín García
5. Alfredo Romero

El Jurado de este mes ha sido el fotógrafo José Hernández Roca.

Antiguo miembro del Grupo Indalo Foto, José Hernández Roca está considerado uno de los fotógrafos
almerienses de referencia, desde sus inicios en fotografía química hasta su extensa trayectoria en fotografía
digital, donde fue pionero. Cuenta con una obra de gran calidad, en la que destacan, por un lado uno de sus
primeros trabajos en analógico sobre el mundo del Circo, y por otro lado algunos trabajos en digital, como
sus fotolibros «Odiad», o «Dubliners».

La valoración que nos ha hecho sobre las fotografías ha sido la siguiente:

El primer trabajo elegido es el que lo componen las cinco fotografías de la actuación de José Mercé. Me
parecen unas tomas correctas con una medición de luz correcta y con un revelado muy correcto,
huyendo de las estridencias que en muchos casos actualmente se ven. Valoro también positivamente
que aun siendo imágenes prácticamente directas, de toma directa de plano medio, no sé si en la propia
toma o después a la hora de revelado, se ha sacado el retrato del centro compositivo llevándonos en un
caso a la derecha o en otro caso a la izquierda, lo cual me parece interesante y hace al retrato más
llamativo. Como único "pero" diría que tal y como se han presentado, la primera imagen es la única que
no guarda una relación compositiva coherente con las otras cuatro que si tienen esa composición, con lo
cual lo quitaría la primera y dejaría solo ese trabajo con las cuatro imágenes, o cinco si tuviera una quinta
imagen que siguiera el guión de toma de concepto que se tiene en el resto del trabajo

El segundo trabajo seleccionado es el correspondiente a las 5 imágenes de estudio sobre lo que bien



podría ser la imagen de San Pedro en dos famosas pinturas existentes, una de Velázquez del siglo XVII
que se llama Las Lágrimas de San Pedro, y otra anterior el siglo XVI  que también tiene el mismo título.
En este caso la valoración que hago es sobre todo a nivel compositivo, a nivel de retrato de estudio, de
medición de luces y del trabajo de revelador perfectamente ejecutado en base a la imagen que se
muestra.

Mi tercer puesto es para las seis imágenes que se presentan en el trabajo de arquitectura. Aunque
tenemos diferentes tomas utilizando los planos detalle, utilizando angular y de alguna manera todo
relativo a una misma obra arquitectonica, no está mal ejecutado. Me parece que es un blanco y negro sin
grandes estridencias, en las que no hay altas luces ni bajas luces, no hay sombra empastada, y en la que
predomina un gris medio muy conseguido que da armonía al propio contenido de la imagen, y de ahí
resaltaría de todas la cuarta imagen, que es una imagen de un plano detalle en la que se ve una parte
superior con un semicírculo en un tono gris medio un poco más oscuro, y una zona muy amplia muy
clara, y lo que podría ser una columna en tono gris en vertical que parece que sujeta es espacio superior.
Es una imagen que siendo una imagen totalmente abstracta me ha producido una sensación agradable.

El cuarto trabajo seleccionado está integrado por la única imagen que incluye a su vez otras imágenes
sobre material del desierto. Texturas qué, no siendo algo que realmente me llame la atención
poderosamente, si ha hecho que en un primer momento me fijé un poco en qué es lo que aparece en esa
imagen. Sin que para mi tenga un significado especial, me imagino que para quién la ha realizado si
tendrá un gran significado, y que por su profesión o por su dedicación como socio también tendrá que ver
algo con la naturaleza.

Y el quinto y último trabajo o proyecto por mí seleccionado son las 5 imágenes en blanco y negro en el
espacio que entiendo que debe ser del decorado de Exodus o algún lugar parecido. Realmente he
elegido este quinto trabajo más que por la suma de las 5 imágenes, por una de las imágenes
concretamente. La quinta imagen en la que se ven varias partes de pared y una mano que asoma que te
deja un poco descolocado,  te hace mirar hacia ella y te hace pensar sobre la sombra, que además
proyecta sobre esas paredes en los distintos planos, que hay pero he de decir que esa imagen tendría
mucha más potencia si no hubiera sido sobrerevelada, si no se hubiera jugado tanto con la claridad, y
considero que el cielo que aparece en esa imagen en la parte central superior se ha trabajado en el
revelado y no hace sino aportar distracción hacia lo que considero que podría ser una imagen mejor. La
imagen como está me gusta, pero creo que hay un exceso de revelado que en este caso le perjudica.

Un saludo
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