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LOS OJOS DE LOS LECTORES
EL GANADOR
Juan Torroba

«En Objetivo
Málaga se
aprende mucho»

:: ISABEL MÉNDEZ

’Viaje a la Luna’. Juan Torroba, que firma sus fotos como ‘Original Fotomola‘, ha sido merecedor del reconocimiento como ganador de enero del portal ‘Objetivo Málaga’, de SUR.es. Esta imagen, tomada en las proximidades del aeropuerto, fue realizada según cuenta su autor con un objetivo 170-500 con la máxima apertura posible de diafragma.

Una Málaga espectacular
Los aficionados envían a Objetivo Málaga imágenes de la capital pocas veces soñada

’Jirafas de hierro’. Utor Jommon muestra con
esta imagen la nueva perspectiva que pueden ofrecer las grúas portuarias.

’Pirata y catedral’. Bella estampa de Jose

9999 con el Trinidad y la catedral de Málaga sobre
las iluminadas aguas del puerto.

’Abanicos’. Lorenza Nader combina en esta instantánea el colorido de
los abanicos con elementos frutales para esta composición enviada a Objetivo Málaga en enero.

MÁLAGA. Con su foto ‘Viaje a la
Luna’, un bello y original contraluz, este aficionado a la fotografía ha sido el triunfador de enero
en el portal de fotografía de SUR.es
–¿Cuándo comenzó a hacer fotografías?
–Mis primeras fotos fueron tomadas con una Kodak Instant cuando tenía unos 16 años. Aún conservo algunas.
–¿Cuánto tiempo le dedica?
–La fotografía acapara gran parte
de mi tiempo de ocio. A veces paso
horas con mi cámara sin resultados, pero aun así pienso que he dedicado ese tiempo a la fotografía,
buscando motivos, encuadres, etc.
Quizás por mi experiencia en la fotografía analógica, disparo poco por
aquello de no gastar carrete. También considero tiempo dedicado a
la fotografía el que paso procesando el fichero ‘raw’, que nunca es
inferior a 30 minutos por imagen,
mejorando el enfoque, tonos, sombras, iluminación, halos, etc.
–¿Qué cámara usa?
–Mi vida fotográfica se ha desarrollado entre la Kodak Instant y la
Canon EOS 50 D, que es la que
ahora tengo, pasando por las reflex
analógicas. Mi primera digital fue
la Canon EOS 350D.
–¿Cuáles son los motivos que más
le gusta retratar?
–Sin duda, los ‘robados’ de personas y los paisajes. Es fantástico captar y trasmitir actitudes, estados
de ánimo... un personaje es mucho
más atractivo que un objeto.
–¿Cómo hizo la instantánea que
ha resultado ganadora?
Una tarde decidí ir a las proximidades del aeropuerto de Málaga a
tomar fotos de aviones despegando o aterrizando... Se hizo de noche cuando comprobé que, por el
efecto del viento, los aviones despegan hacia el suroeste y había un
instante en que hacían un contraluz muy interesante con la Luna.
Instalé un objetivo 170-500 con la
máxima apertura posible de diafragma y apoyé la cámara sobre el
techo de mi coche porque no llevaba el trípode, esperé el momento ideal para disparar, y ése fue el
resultado.

