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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. Agustín García
2. Yusef Chuilla
3. Carmen Pascual
4. Isidoro Villena
5. Jose Francisco Góngora

El jurado de este mes de enero ha sido el fotógrafo Julio Rodríguez.

Julio Rodríguez practica la fotografía desde hace 30. No es profesional. Él lo considera una afición llevada al extremo. De
hecho no es su medio principal de vida. Desde hace 20 años es conocido dentro del mundo de las artes escénicas siendo
autor de numerosas fotografías de compositores, músicos, bailarines, cantantes de ópera y directores de orquesta. Ha
realizado numerosas portadas de discos y DVDs así como carteles de festivales. Destacan sus trabajos para la Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla o para compositores como Fernando Velázquez, John Debney, Abel Korzeniovsky,  Federico
Jusid, Dave Grusin o Michael Giacchino. Sin embargo para él su mayor logro es poder presenciar en primera línea lo que
tanto ama: la música.

Podéis ver su obra en:

http://julio-rodriguez.net/

La valoración sobre las fotografías que ha hecho nuestro jurado de este mes ha sido ha sido la siguiente, por orden de foto
de la 1 a la 5:

1, Sorprende la utilización del emplazamiento del horizonte, puesto en el centro milimétiricamente. Normalmente se busca situarlo en
uno de los tercios pero ésta es una de esas fotos que justifica el romper las reglas. También destaca la sensación de recogimiento de
las dos personas que parecen estar completamente ajenas al espacio tan inmenso que supone mar y cielo. Blanco  y negro muy
acertado, probablemente en color la imagen no tendría la misma fuerza. 

2. Me gusta la cercanía y el punto de vista que intuyo no es a la altura de los ojos sino ligeramente por debajo. Muy equilibradas luces
y sombras.

3. Es un retrato muy seductor con una selección muy acertada de vestuario, maquillaje e iluminación. Sospecho que el fondo es de
postproducción por las líneas de fuga de las paredes. No sé si hecho a propósito pero aporta un punto inquietante que me gusta y que
favorece el resultado final.



4. Un retrato muy intimista de lo que supongo  son madre e hija. Muy acertada la cantidad de desenfoque aplicada a la madre. No le
resta importancia y mantiene su presencia concediendo el protagonismo a la niña y dando cierto aire de protección a la madre.

5. Un buen uso de flashes  con la luz muy bien administrada sobre la modelo y el fondo que son los que dotan de atmósfera a la foto.

Un saludo

Grupo Indalo Foto








