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Hola a todos:

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

Los ganadores fueron:

1. Agustín García
2. Antonio Benete
3. Andy Arche
4. Nany Carrillo
5. Alfredo Romero

La Jurado de este mes ha sido la fotógrafa KATY GOMEZ CATALINA.

Nacida en Úbeda. Doctora en Veterinaria y fotógrafa vocacional. 
Su trabajo, enmarcado en el ensayo fotográfico, expresa una perspectiva personal, un punto de vista de la realidad que 
le interesa. Los viajes son el nexo común de toda su obra. La cámara se ha convertido en inseparable compañera de 
viaje, con ella va narrando su viaje como lo haría un escritor con su diario. Se siente profundamente seducida por el 
elemento humano.
Es miembro de la Asociación Fotográfica de Úbeda, de la Federación Andaluza de Fotografía y de la Confederación 
Española de la Fotografía que la ha distinguido como artista CEF.
Su trabajo fotográfico ha sido reconocido en numerosos concursos nacionales e internacionales, entre los que destacan:

Travel photographer of the year TPOTY 2017, 2018. Londres 
Premio nacional de los Sony World Photography Award 2018 
Tokyo International Foto Award TIFA, 
Le prix de la Photographie de París, PX3, 2018, 2019
State of the world, París, 2019
Y un buen número mas de galardones...



Ha realizado proyectos fotográficos en más de 60 países y su obra ha sido expuesta en París, Perpignan, Teherán, 
Emiratos Arabes, Berlín, Londres, Agra, Colombia, y casi toda la geografía española.
Ha expuesto su obra de manera individual en XV Bienal fotográfica Córdoba, Festimatge 2019 Calella, Universidad de 
Jaén, Antequera, Puerto Real, Málaga, I Bienal fotográfica de Úbeda, Festival Igualada, Navarra, etc.
Es autora del libro de fotografías Ellas, Elles, They…, ISBN 978-84-9159-196-2. Editorial Universidad de Jaén, 2019 y 
del libro de fotografías Iceland between fire and ice, ISBN 978-0-36-839747-9. Editorial Blurb, 2019 
Jurado en diferentes concursos de fotografía tanto nacionales como internacionales y docente en cursos, talleres y 
visionado de portfolios.

VALORACIÓN:

Primera posición. Composición armónica donde la sutileza cromática y la simplicidad de las formas, dirigen la mirada
del espectador hacia el punto de interés de la fotografía; la joven que permanece de espaldas. El toque de color rojo del
bolso de la chica, acentúa la llamada de atención. El juego de elementos horizontales y verticales crean una ventana
ficticia en la que se posiciona el elemento humano trasmitiendo una sensación de orden y relajación. 

Segunda posición. En esta foto destaca el triángulo de color formado por las personas que sostienen sus paraguas y
que contrasta con el background lluvioso y gris del día. El reflejo sobre el suelo de formas y colores añade interés a la
fotografía. Incluso el anonimato de los rostros da alas a la imaginación. Una escena urbana visualmente estimulante que
te invita a mirarla.

Tercera posición. Un retrato técnicamente bien ejecutado, con una agradable gradación de grises, sin estridencias y
con detalles en las sombras y luces de la imagen. La pose de la modelo serena y elegante

Cuarta posición. Una fotografía dinámica donde el encuadre vertical contribuye a ordenar los elementos en el encuadre.
La figura del niño que corre en dirección opuesta al gato que permanece estático, logra captar la atención de espectador
mientras el sutil cromatismo de azules consigue una imagen equilibrada y armónica

Quinta posición. Una atmósfera misteriosa donde la proyección de las sombras sobre el suelo, las textura y el punto de
atención sobre la paloma contribuye a mostrarnos ángulos insólitos de la realidad cotidiana.

Las fotografías ganadoras son las siguientes:

1ª Posición - Agustín García



2ª Posición - Antonio Benete

3ª Posición - Andy Arche



4ª posición - Nany Carrillo

5ª Posición - Alfredo Romero




