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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. Yusef Chuillaj
3. Andy Arche
4. Cristóbal Barea
5. Carmen Pascual

El Jurado de este mes ha sido el fotógrafo Carlos Larios.



Carlos Larios es un Diseñador Gráfico, con formación en Bellas Artes y gran apasionado de la Fotografía
como medio de expresión y comunicación. Siempre ha estado vinculado a diferentes disciplinas artísticas,
aunque de un tiempo a esta parte ha desarrollado con mayor intensidad su faceta de fotógrafo.
Entre otros reconocimientos, ha sido finalista en los Premios Nacionales de la CEF como mejor fotógrafo,
con su serie de fotografías realizadas con la técnica 'Fotocubismo en RAW' (creada por él mismo). Es uno
de los miembros del equipo campeón del mundo en la Bienal FIAP Color de 2019 y recientemente ha
obtenido el premio a 'Mejor medio de difusión' por su blog "Fotolarios.es".
Imparte habitualmente charlas, talleres y cursos de Fotografía y se puede ver parte de su trabajo y de su
manera de contar en su blog http://www.fotolarios.es

La valoración sobre las fotografías ha sido la siguiente:

Todas se adecúan en buena medida al tema a pesar de que el "miedo" es uno de los temas más
complicados de lograr transmitir a través de una imagen fija, además de que todas tienen factores
destacables. Por eso me ha resultado muy difícil seleccionar sólo 5 y ordenarlas, hay muy buen nivel,
intención y conocimiento. Espero que os parezacan adecuadas con mis valoraciones.

1.- El primer puesto ha sido el más reñido, ya que las dos fotos que he situado en primer lugar abordan el
tema desde puntos muy diferentes y muy efectivos. Pero me he decantado finalmente por esta debido a la
originalidad y excelente tratamiento, realista y muy impactante.
2.- La que se ha disputado el primer puesto es, quizás, la más cinematográfica de las presentadas. Me
parece muy adecuado el tratamiento de luz con esa iluminación diabólica y de color con una combinación
de tonos que evoca a la locura. Genial la mirada de la modelo.
3.- También muy cinematográfica, incluso la proporción elegida. Con un tratamiento adecuado en ese cutout
que solo deja visibles los agresivos tonos rojizos. Me encanta el detallle de la manera en la que el fondo
conincide con la boca haciendo parecer a la modelo una "Catrina".
4.- El factor sorpresa y el obligar al espectador a hacerse preguntas es lo que sitúa a esta fotografÌa entre
las 5 elegidas.
5.- Posiblemente es la que menos miedo transmite, pero no deja de ser una fotografÌa inquieante, algún
elemento de sorpresa la habría situado en un puesto más alto, porque el resto de la imagen es excelente.

Un saludo
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