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LOS OJOS DE LOS LECTORES

Las mejores
fotos de
noviembre
La creatividad de los usuarios se refleja en las
instantáneas enviadas al portal de fotografía
Objetivo Málaga, de SUR.es, el pasado mes

’Atardecer’, de Antonio Sánchez Garrido. Los atar-

deceres ofrecen imágenes de cuento como refleja ésta de Antonio Sánchez en la que el agua y el cielo se funden en un abrazo
de color verdoso que da ‘otra vida’ al escenario.

’Chocolate con leche’, de Alicia Clavero. Sobran las
palabras en esta imagen de dulce que sirvió de aperitivo a la
llegada de los turrones en diciembre. Deliciosa.

EL GANADOR
Macarena Teixera

«Siempre llevo la
cámara conmigo
por lo que me
pueda encontrar»

:: ISABEL MÉNDEZ
MÁLAGA. Macarena Teixeira
es a sus 22 años la ganadora
del mes de noviembre en
Objetivo Málaga, el portal de fotografía de
SUR.es
–¿Cuándo comenzó a hacer fotografías?
–Me encanta hacer fotos, llevo
toda la vida haciéndolas aunque
este año aún más porque estoy cursando un ciclo superior de fotografía, que lo compagino con mis estudios de Turismo.

’Recordando juegos’, imagen ganadora de noviembre. Macarena Teixeira ha bus-

cado en esta foto un retorno a la infancia de la mano de las canicas y el blanco y negro. Su particular visión de la fotografía la pone de manifiesto en sus carpetas en Objetivo Málaga.
–¿Cuánto tiempo le dedica?
–Todo el que puedo, soy de las
que llevan siempre la cámara
encima por lo que me pueda encontrar.
–¿Cuáles son los motivos que más le gusta retratar?
–Ninguno especialmente,
hago fotos de todo aquello que
me encuentro y me gusta, o lo que
me imagine.
–¿Cómo hizo la instantánea
que ha resultado ganadora del
mes de noviembre en www.ob-

jetivomalaga.com?
–En la azotea de mi casa. Quería
hacer una foto original con el suelo como escenario y se me ocurrió
lo de las canicas, jugando con la idea
de volver a la infancia. Por este motivo hice también la foto en blanco y negro, además de porque me
encanta, para que pareciera una estampa más antigua y por eso mismo es la mano de una persona mayor.
–¿Le sorprendió mucho ser la ganadora del mes?
Mucho, no me lo esperaba. Y he

visto además que está teniendo
muchos comentarios, lo que me
anima bastante a seguir.
–¿Desde cuándo participa en
Objetivo Málaga?
–No mucho, creo que en serio
empecé en noviembre. Prácticamente subo fotos todas las semanas, y seguiré haciéndolo.
–¿Qué le parecen esta tipo de
iniciativas?
–Muy bien, se conoce gente y además técnicas y trucos de fotografías interesantes; se aprende mucho con esta página.

