Resultados de la Jarapilla del Jurado de Diciembre de 2020
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Yusef Chuillaj
Francisco Agis
Rosa Navarro
Manolo Pérez
Antonio Benete

En esta ocasión el jurado ha sido el fotógrafo y amigo Paco Bonilla.

Francisco Bonilla
Fotógrafo especializado en el sector agroalimentario. Comenzó su trayectoria profesional como fotoperiodista
en la edición de Almería del diario IDEAL. Ha sido corresponsal gráfico diario El País en Almería; y colaborador
gráfico Agencia Efe.Desde 2000 es editor gráfico de Horto del Poniente, editora entre otras publicaciones de
la Revista F&H. También trabajó para la agencia internacional Reuters.
Además de ser autor de varias publicaciones individuales y colectivas, entre 2004 y 2011 fue el fotógrafo oficial

del Festival Internacional de Cortometrajes ‘Almería en Corto’, y trabajó para el Estudio Infraestructuras y
Arquitectura Fernando Alda Fotografía S.L, documentando obra pública para la empresa pública de la Junta de
Andalucía GIASA.
En la actualidad tiene un estudio propio en Almería y compagina el fotoperiodismo de actualidad general con el
audiovisual especializado en el universo del sector hortofrutícola y agroalimentario, el reportaje social, la
fotografía de producto y de eventos para el mundo empresarial.
VALORACIONES:

1 - Yusef Chuillaj
Es la que más me gusta por varios motivos, creo que es el trabajo mejor cohesionado en cuanto a la temáticas, el
que tiene encuadres más arriesgados, el uso del color y el que mas se lo ha trabajado bajo mi punto de vista,
ofreciendo algo diferente en cuanto a la presentación.

2 - Francisco Agis

Me ha gustado el toque de humor y como cuenta lo diferente que pueden ser las personas a través del trasero.

3 - Rosa Navarro
La más fiel a uso del color y la estética sesentera de la famosa serie playa de Carlos Pérez Siquier.

4 - Manolo Pérez
Se atreve a reinterpretar la mítica serie temática, desde un punto de vista diferente y con un uso del color también
diferente y técnicamente correcto.

5 - Antonio Benete
El contraste en las formas y el uso de la perspectiva jugando con los azules.

