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LOS OJOS DE LOS LECTORES
EL GANADOR
Andrés Valenzuela

«Prefiero los
temas sobre
naturaleza»
El autor de la fotografía ganadora del mes de diciembre en Objetivo Málaga, el
portal de fotografía
de
SUR.es, empezó
a hacer fotos
hace muchos años, pero remontó esta actividad hace tres o cuatro con más intensidad.

 Nubes sobre La Equitativa. Las nubes nos dejan en muchas ocasiones formas caprichosas que componen formas a veces

no imaginadas sobre el cielo de muchos puntos de Málaga. En esta instantánea de Andrés Valenzuela, se combinan, además de las
formas, el color y la circunstancia de que estén sobre el emblemático edificio de La Equitativa de la capital.

¿Cuáles son los motivos que
más le gusta retratar?
Me interesan temas muy variados, aunque prefiero los relacionados con la naturaleza (animales, flores...), amaneceres, atardeceres...
¿Cómo hizo la instantánea
ganadora?
Fue por pura casualidad. Caminaba por la Avenida de Andalucía
hacia el Centro cuando observé
estas ‘curiosas’ nubes sobre los
árboles de la Alameda y justo encima del edificio de La Equitativa. Como coincidió que llevaba
una cámara, le hice una foto.
¿Le sorprendió que fuera la
ganadora del mes?
Sí, en el portal se cuelgan muchísimas fotos y es difícil que la tuya
salga elegida.

Imágenes con sorpresa
Las mejores fotografías enviadas a www.objetivomalaga.com
durante el mes de diciembre recogen algún elemento inesperado

PAZ. El mar suele ser un elemento habitual en
las instantáneas de muchos malagueños que envían
sus imágenes a Objetivo Málaga. En esta ocasión,
Carmen Burgos es la autora de esta instantánea que
perfectamente sirve como tema para un cuadro con
dos aves que forman parte del escenario. La palabra
Paz, con la que la autora ha titulado la imagen,
combina la tranquilidad de la escena con dos palomas protagonistas.

El duende de la

calle Larios. Ozele parece haberse adelantado a la película ‘Avatar’ en esta imagen
tomada en la calle Larios, donde proliferan las estatuas
humanas, sobre todo los fines de semana.

Antes de que amanezca. Bella estampa de
Málaga al anochecer realizada por Javier Muñoz.
Ofrece un punto de vista no siempre conocido con
las rocas y el mar como primer protagonista.

