Resultados de la Jarapilla del Jurado de Octubre de 2020
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En esta ocasión el jurado ha sido el prestigioso fotógrafo y amigo, Domingo Leiva.

Domingo Leiva es reconocido como uno de los fotógrafos internacionales de referencia en la fotografía de Alto
Rango Dinámico (HDR)

Tras 25 años como director creativo en diferentes agencias de Publicidad, este almeriense dedica ahora la mayor
parte de su tiempo investigar y aplicar la creatividad al terreno de la fotografía digital.

Sus imágenes de gran formato y alta resolución son el resultado de un complejo proceso de trabajo, en el que el
HDR es solo uno de los pasos, y cuyo resultado es denominado por el autor como “Realismo imposible” porque
aunque respeta todos los elementos de la escena de manera escrupulosamente realista, sus imágenes
consiguen mostrar información y puntos de vista imposibles de ver por el ojo humano.

Sus fotografías de viajes se pueden ver habitualmente en Publicaciones internacionales como National
Geographic, The Guardian, Daily Mirror, Daily Telegraph, Lonely Planet, el País o La Vanguardia.

Sus imágenes sobre la Ciudad de Almería son motivos de exposiciones permanentes en espacios públicos como
el Aeropuerto, el Centro de Interpretación Patrimonial de Almería y el Palacio de Exposiciones y Congresos.

VALORACIÓN

¡ Concepto: Es una imagen limpia y con gran fuerza visual. Transmite intriga a
la vez que inquietud. Invita a evocar las historias ocultas tras el luminoso
mundo que hay detrás de la puerta. Tiene el mérito de estimular al
espectador para que forme parte del relato.
¡ Composición: Nada es superfluo. El equilibrio se consigue respetando con
pulcritud las reglas clásicas de la composición. Las líneas son caminos
convergentes que transportan la mirada al punto de cruce, situado en el
tercio superior derecho, donde se concentra la fuerza del relato.
¡ Iluminación: La iluminación imposible no se percibe como tal en la
visualización inmediata. La irrealidad de la forma en que los haces de luz se
proyectan solo pasa a ser consciente tras su análisis racional. El autor ha
realizado un excelente ejercicio de iluminación controlada en el que todo
ha sido muy bien calibrado.
¡ Edición: La aparente múltiple exposición está muy bien lograda, con la
diferente gradación en cada una de la líneas de luz, lo que acentúa la
sensación de realidad de una iluminación irreal. El alto contraste está en su
punto justo, ayuda a concentrar y simplificar el mensaje pero sin llevar a la
oscuridad absoluta en las zonas en penumbra. Insinúa sutilmente la textura
en detalles claves, ampliando la información que el cerebro procesa
acerca las superficies sobre las que la luz actúa.
¡ Conclusión: desde mi personal punto de vista es la imagen que presenta
una conjunción de cualidades más completa, tanto desde su
planteamiento conceptual como en su realización y procesado.
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