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Hola a todos:

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

Los ganadores fueron:

1. Juan Enrique Moya
2. Alfredo Romero
3. Antonio Miguel Cano
4. Rosa Navarro
5. Carmen Pascual

El Jurado de este último mes el año ha sido el prestigioso fotógrafo, García de Marina.

García de Marina utiliza el objeto como medio de expresión desde el año 2011. Ha realizado diversas exposiciones
individuales y participado en diferentes eventos nacionales e internacionales.

A este poeta de lo prosaico le atrapa el simbolismo de los objetos, la conexión azarosa de elementos que a priori
carecen de relación, la condensación y la esencialidad. Su trabajo gira en torno a la intuición y a las ideas, al
surrealismo, y al mundo del subconsciente y de los sueños. Desde la paradoja, la ironía, el humor, la irreverencia y la
metáfora, García de Marina reivindica otra realidad.

En el año 2015 fue uno de los elegidos por la Embajada de España para participar en el “Photo Week Washington D.C.”.
En 2017, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla León en España (MUSAC) seleccionó tres de sus piezas para la
exposición “Constelaciones, poesía experimental en España (1963-2016)”, donde por primera vez se aborda la presencia
de la poesía visual y experimental en España desde la década de 1960 hasta el presente. Posteriormente esta
exposición fue exhibida en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A).



En 2018 presentó la exposición “Diálo2” en el Museo de Barjola en Asturias junto con uno de los poetas visuales más
importantes del siglo XX en España, Joan Brossa. Este mismo año mostró su última exposición “La Palabra Inacabada”,
en el Instituto Cervantes de Belgrado, donde exploró la relación entre el lenguaje visual y el lenguaje escrito.

VALORACIÓN:

Me parece muy interesante que hayáis escogido la obra de Gilbert Garcin, tanto por su obra como por su historia.
He escogido las 5 fotografías que más se aproximaban al trabajo de Gilbert. Las otras dos las veo más encaminadas
hacia el bodegón.
A mi lo que más me gusta es que una imagen cuente una historia y conseguirlo con la menor manipulación posible, para
mi gusto le da un valor añadido. Para la realización de su obra, Gilbert usa métodos muy rudimentarios, unos focos y
autorretratos que los integra a modo de collage en los escenarios.
Para otra Jarapilla os sugiero visitar los trabajos de Erik Johansson y de Tommy Ingberg. He coincidido con ellos en un
encuentro en Suecia hace unos años. Tienen un trabajo muy interesante y un discurso visual muy sólido.

1.- Juan Enrique Moya: Me encanta el concepto y la ejecución. Es una imagen muy sugerente que aporta muchos

datos a la interpretación. La cabeza del sujeto mirando hacia la cima de la torre y las dos letras que sujeta. La

orientación de luz fue todo un acierto para sacar las texturas. El punto central imagen respira bien por todos lados

dejando una evidencia de equilibrio. Me distrae un poco el fondo, quizás el autor pueda dar el motivo para haberlo

usado arrugado.

2.- Alfredo Romero: Me gusta la distribución de las dimensiones y de los pesos visuales, es muy limpia. Es complicado
colocar muchos elementos en una imagen y que todos ellos confluyan en armonía, y para mi gusto está conseguido. Me
gusta la historia y que se intente colocar a Gilbert con su mujer.

3.- Antonio Miguel Cano: Me gusta mucho la idea y el concepto, así de haber incluido a dos personas en las fotografía;
la vista se va directamente hacia ellas y recorre la línea del tronco. También me gusta que haya diferentes planos. Lo
que no veo es una integración en la distribución de los elementos. Se podría haber cuidado un poco más el recorte en la
silla de ruedas para que se viese la arena.

4.- Rosa Navarro: Me gusta la composición. Que las líneas te lleven a recorrer la imagen hasta el fondo. Lo que no veo
es una integración de las luces y las sombras en la escena. Me despista un poco que haya tantos sujetos, no veo claro el
concepto.

5.- Carmen Pascual: Me parece una imagen muy limpia, me gustan las dimensiones y que te invite a reflexionar. Hecho
en falta algún otro elemento que dialogue en la escena.

Las fotografías gsanadoras las podéis ver aquí:
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