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Hola a todos:

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

Los ganadores fueron:

1. Alfredo Romero
2. Carmen Pascual
3. Juan Enrique Moya
4. Andy Arche
5. Isidoro Villena

El Jurado de este mes ha sido el conocido fotógrafo José Frisuelos.

Desde los 18 años ha impartido talleres y clases de fotografía por toda la geografía española. En sus principios realiza
todo tipo de trabajos fotográficos comerciales desde hace 30 años dirige el Laboratorio Fotográfico Day Light.  

Su formación fotográfica inicial se desarrolló en los entornos del CEI, la Galería IMAGE y la Real Sociedad Fotográfica
de Madrid, habiendo llegado a trabajar posteriormente como un importante y prestigioso fotógrafo de laboratorio, hasta el
punto de llegar a montar su propio laboratorio y desarrollar en él las labores de positivado de las obras de importantes



figuras de la fotografía en España, como Ouka Leele o Cristina García Rodero.

Tras haber sido alumno de fotógrafos como Manuel Sonseca, ha terminado impartiendo talleres organizados por este,
entre otros muchos.

Desde la década de los 80 son muy numerosos sus premios y exposiciones, entre las cuales tiene más de una treintena
individuales, siendo varias de ellas de carácter internacional. También es un reconocido impulsor de actividades y un
prestigioso profesor, especialmente en relación con su profundo dominio de la técnica del sistema de zonas y el
positivado de fotografía química tradicional. En relación con ello ha participado en infinidad de encuentros y congresos
fotográficos a lo largo de toda la geografía española.

Actualmente es presidente de la asociación de promoción de la fotografía Entrefotos, que anualmente realiza uno de los
encuentros fotográficos más importantes de Madrid.

VALORACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS

1º - Imagen limpia, concreta y directa una buena composicion y color.
2º - Imagen bien resuelta, la informacion del fondo aporta y suma al
retrato, buena composicion y color.
3º - Imagen extraña, irreal que te saca de lo normal.
4º - Imagen de calidad, buena iluminacion y que te provoca querer
tener mas informacion sobre el sujeto.
5º - Imagen de reportaje que transporta a la ciudad de los
rascacielos.

Las fotografías gsanadoras las podéis ver aquí:

1ª Posición - Alfredo Romero



2ª Posición - Carmen Pascual

3ª Posición - Juan Enrique Moya



4ª Posición - Andy Arche

5ª Posición - Isidoro Villena




