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Hola a todos:

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

Los ganadores fueron:

1. Cristóbal Barea
2. Alfredo Romero
3. Carmen Pascual
4. Andy Arche
5. Jorge Rapallo

Cada mes la selección la realizará un fotógrafo diferente, de trayectoria y prestigio reconocido.
El jurado de este mes de enero ha sido el fotógrafo Fran Fernández.

Fran Fernández tiene más 20 años de experiencia como fotógrafo freelance especializado en fotografía de
viajes para diferentes revistas y periódicos de prensa. 
Se ha formado en talleres de fotografía impartidos por Manolo Laguillo, Cristina García Rodero, Marcelo
Isarrualde o Giorgia Fiorio, entre otros. 
Ha recibido algunos premios de fotografía como: 1º premio Bienal Fundación Olímpica de Barcelona, 1º
premio Lumix Award de Panasonic, 1º premio Estrella  Galicia, 1º premio San Prudencio de Vitoria, 2º
premio Explorafoto Salamanca. 
Por encima de sus conocimientos fotográficos está su pasión por los fotógrafos clásicos como Cartier-
Bresson, Kertesz, Doisneau o los más contemporáneos como Alex Webb, Harry Gruyaert o Dicorcia.

La valoración sobre las fotografías que ha hecho nuestro jurado de este mes ha sido ha sido la siguiente:

"No ha sido fácil, ha habido alguna otra foto que podría haber seleccionado entre las 5 primeras. He elegido
la primera porque me parece que destaca sobre el resto, porque es un retrato con un estilo contemporáneo,
muy buen realizado por la pose del modelo que es muy buena, el simple atrezzo elegido y la altura de la
cámara. Tiene todo y no sobra nada. El orden del resto de seleccionadas podría variarlo si las eligiese en
otro momento, pero como hay que poner uno es el que he elegido ahora. Todas destacan y las he
seleccionado por su buena composición e iluminación, además del trabajo que hay detrás que denota un
buen ojo fotográfico."



Un saludo
Grupo Indalo Foto








