
Jarapilla del Jurado 2020 (resultados de enero)

Hola a todos:

Estas son, por orden, las cinco fotografías ganadoras de la Jarapilla del Jurado del mes de enero de 2020.

Los ganadores fueron:

1. Yusef Chuillaj
2. Agustin García
3. Andy Arche
4. Isidoro Villena
5. Leo Milán

El jurado de este mes de enero ha sido el fotógrafo Fran Fernández, que ya colaboró con nosotros en la edición del
pasado año.



 Fran Fernández
CURRÍCULUM:

Fran Fernández tiene más 20 años de experiencia como fotógrafo freelance especializado en fotografía de viajes para
diferentes revistas y periódicos de prensa. 
En la actualidad está inmerso en un proyecto de desarrollo de páginas web para fotógrafos. https://franfernandez.net
Se ha formado en talleres de fotografía impartidos por Manolo Laguillo, Cristina García Rodero, Humberto Rivas,
Marcelo Isarrualde o Giorgia Fiorio, entre otros. 
Ha participado en diferentes concursos de fotografia y recibido algunos de los premios.
Por encima de sus conocimientos fotográficos está su pasión por la fotografía y fotógrafos clásicos como Cartier-
Bresson, Kertesz, Doisneau o los más contemporáneos como Alex Webb, Harry Gruyaert o Dicorcia.

VALORACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS:

Esta es la valoración que he hecho de las imágenes presentadas. Como el año pasado no es fácil decidirse entre todas
las fotos:

1 - Muy buen retrato de boda. Original y contemporáneo. La realización, ya sea una foto de estudio montada o una
pose en el lugar, es excelente.

2 - En esta imagen destacan la composición y el color, que tienen el peso de la foto para llamar la atención y llevar la
mirada a las personas fotografiadas. 

https://franfernandez.net/


3 - Un buen retrato de estudio con la composición en diagonal y la perfecta iluminación que le proporciona un halo de
misterio a la mujer retratada.

4 - Buena foto callejera en la que destacan la mujer y el letrero de la tienda de lujo, que me dicen que se trata de
ricas turistas de algún país musulmán yendo de compras.

5 - Ha captado el momento adecuado antes de pasar debajo del arco, aunque para ser redonda podría haber tapado a
la persona del fondo que molesta moviéndose ligeramente hacia un lado. Y yo evitarÌa el exceso de procesado.
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