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LOS OJOS DE LOS LECTORES
GANADOR MARZO
José Antonio Muñoz

«Cuando vi ese
amanecer no pude
contenerme»

 ‘Amanecer en el puerto’. Las grúas del Puerto de Málaga han servido a José Antonio Muñoz para ser el ganador del mes
de marzo de Objetivo Málaga, el portal de fotografía de SUR.es, que premia las mejores fotografías enviadas por los usuarios. Su
imagen, nos hace ver estos gigante de hierro integrados en este escenario de una forma poco habitual.

Con el mar y el cielo por bandera
Objetivomalaga.com, el portal de fotografía de SUR.es, supera las 75.000 imágenes tras
un mes de marzo en el que de nuevo los paisajes han adquirido protagonismo

Con ‘Amanecer
en el puerto’,
una bella estampa sobre los
primeros rayos
del sol en Málaga, este aficionado a la fotografía que firma
sus obras como Nene307, ha sido
el triunfador de marzo en el portal de fotografía de SUR.es
¿Cuándo comenzó a hacer fotografías?
Hace unos 10 años empecé con
las cámaras de carrete, después
pase a una Canon compacta y por
último una reflex digital.
¿Qué cámara usa?
Una Canon EOS450d.
¿Cuáles son los motivos que
más le gusta retratar?
Retratos, paisajes, eventos de
nuestra ciudad y sobre todo, el
mundo cofrade.
¿Cómo hizo la foto ganadora?
Desde el balcón de mi casa, antes
de irme a trabajar me asomé por
si llovía y vi un amanecer tan espectacular que no pude contenerme: rápidamente cogí la cámara.
¿Le ha sorprendido ganar?
Sí, mucho, pero por eso participo. Cualquiera podría ganar.
Hace falta paciencia y estar en
el momento oportuno.

’Arlequín’. Kati ofrece en esta instantánea una mariposa difícil de encontrar.

’Paseo por la playa’. Concepción envió esta bella instantánea con la playa y los paseos por las mismas como
protagonistas. El mar ha sido uno de los temas mejor captados durante el mes pasado en las fotos enviadas.

’Espigón de La Térmica’. Imagen
enviada por PCanela.

