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LOS OJOS DE LOS LECTORES
EL GANADOR
Juan Diego Jiménez

«Los paisajes
son una de las
mejores formas
de controlar
la fotografía»
:: CARMEN PARRA

’Storytime’, de Juan Diego Jiménez. El castaño santo de Istán maravilló a Juan Diego Jiménez, que no dudó en realizar dos
visitas para captar esta instantánea, una para conocer el sitio y otra, para realizarla. Finalmente, la imagen resultó ganadora en abril.

Imágenes
para
meditar
Los usuarios de Objetivo Málaga,
portal de fotos de SUR.es, han
demostrado su creatividad en el
mes de abril con temas variados
’Lostboat’, de Evenpic. Bella instantánea de una barca abandonada, a la

que el autor ha bautizado con el título ‘lostboat’. ¿Algo que ver con la famosa serie que acaba de terminar?

’Amanecer en Pedregalejo’, de Da-

vid Teide. Azul predominante en el despertar del día en esta zona de Málaga.

’Sofá’, de Luis del Río. Sugerente instantánea que transmite tranquilidad
de una apacible velada, con modelo fumando y el sofá como protagonista.

MÁLAGA. Juan Diego Jiménez, empresario de 28 años, ha
sido el ganador de abril de Objetivo Málaga con su fotografía ‘Storytime’.
¿Cuándo comenzó a hacer fotografías?
Hace dos años tuve mi primera réflex, pero por entonces la
utilizaba más para hacer fotos de viajes. Desde hace poco
más de un año viajo en busca
de imágenes. Tengo que decir
que he tenido la suerte de relacionarme con un grupo de
amigos y fotógrafos experimentados de quienes he
aprendido mucho.
¿Cuánto tiempo le dedica?
Miro galerías y publicaciones
casi a diario, pero por cuestiones de tiempo salgo una vez
por semana cámara en mano.
Cuando se trata de paisajes,
paso bastante tiempo mirando la localización, horas
de buena
luz, nubes
e incluso la
presión atmosférica.
Hay días que
viendo el cielo estás deseando que llegue la hora de salir
para poder aprovechar la situación.
¿Qué cámara usa?
Una Nikon D90 porque me pareció una buena opción en su
momento y me está dando
grandes alegrías.
¿Cuáles son los motivos que
más le gusta retratar?
Comencé con los paisajes, que
me apasionan y además me
parece una de las mejores formas de controlar la fotografía
porque, en mi opinión, probablemente sea la disciplina
más exigente.
¿Cómo hizo la foto ganadora?
La idea surgió tras conocer la
existencia del Castaño Santo
de Istán.Admirado por sus majestuosas raíces se me ocurrió
hacer algo distinto. Se puede
decir que ya iba con la foto en
mi mente antes de hacerla.
Fueron dos días de trabajo y
unos 200 kilómetros recorridos (fuimos cuatro personas
dos veces al Castaño Santo)
para hacer la foto. La primera
jornada para estudiar el sitio y
tenerlo todo controlado, y la
segunda, para realizar la toma.

