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Hola a todos:

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

Los ganadores fueron:

1. Antonio Benete
2. Agustín García
3. Alfredo Romero
4. Andy Arche
5. Carmen Pascual

El Jurado de este mes ha sido Domingo Leiva.

Domingo Leiva es reconocido como uno de los fotógrafos internacionales de referencia en la fotografía de
Alto Rango Dinámico (HDR) 

Tras 25 años como director creativo en diferentes agencias de Publicidad, este almeriense dedica ahora la
mayor parte de su tiempo investigar y aplicar la creatividad al terreno de la fotografía digital.

Sus imágenes de gran formato y alta resolución son el resultado de un complejo proceso de trabajo, en el
que el HDR es solo uno de los pasos, y cuyo resultado es denominado por el autor como “Realismo
imposible” porque aunque respeta todos los elementos de la escena de manera escrupulosamente realista,



sus imágenes consiguen mostrar información y puntos de vista imposibles de ver por el ojo humano.

Sus fotografías de viajes se pueden ver habitualmente en Publicaciones internacionales como National
Geographic, The Guardian, Daily Mirror, Daily Telegraph, Lonely Planet, el País o La Vanguardia.

Sus imágenes sobre la Ciudad de Almería son motivos de exposiciones permanente en espacios públicos
como el Aeropuerto, el Centro de Interpretación Patrimonial de Almería y el Palacio de Exposiciones y
Congresos.

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

"En general me ha llamado la atención alta cota de participación utilizando el blanco y negro como recurso
de procesado. El hecho de que las primeras imágenes seleccionadas sean monocromáticas se debe más a
la ausencia de alternativas sólidas en color que a cualquier tipo de querencia hacia este tipo de imágenes,
que por su carencia de elementos informativos cromáticos considero actualmente un tipo de fotografía mas
fácil de manejar,  y que resulta especialmente recurrente cuando los elementos de color y contraste fallan
en la captura original. En definitiva, hasta cierto punto, lo considero un genero menor dentro de la fotografía
digital contemporánea, sin que esa apreciación sea ampliable a la historia de la fotografía, en cuyo pasado
la fotografía en blanco y negro ocupó un lugar preeminente, dado que era casi la única en la que el
fotógrafo se podía meter en el laboratorio y continuar allí el proceso creativo.

1. La selección de la primer imagen se ha basado en el sutil equilibrio de los  pesos compositivos dentro de
una imagen de carácter minimalista, en la que se aprovecha la dirección de la luz y el procesado para
destacar formas y textura de manera sutil y en la que pequeños elementos formales y texturales encierran
una gran cantidad de información sobre la historia y vida de la casa en la que se llevó a cabo la captura. Me
parece que uno de esos ejemplos que sintetizan la máxima de “menos es mas”.

2. La segunda imagen la he seleccionado también por razones compositivas y de aprovechamiento de la
luz. Me parece especialmente interesante la forma en que las líneas ayudan a hacer un recorrido visual a lo
largo de la escena, mientras la luz aporta volumen y textura. La secuencia en la aparición de los personajes
también ayuda a potenciar la sensación de escala  y perspectiva.

3. La tercera ha sido seleccionada por la composición atrevida y la utilización de recursos creativos de
edición para dar un toque de caricaturesco al retrato.

4 y 5.- El orden no es muy significativo en estas dos imágenes. Seleccionadas por el correcto uso de
técnicas de composición y procesado de retratos."

Un saludo

Grupo Indalo Foto










