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Arte y naturaleza, de la mano
en Objetivomalaga.com

EL GANADOR
David Teide

«El gran tesoro
de Málaga es su
arte cofrade»
:: ISABEL MÉNDEZ / SD

Un detalle de la Alcazaba de Málaga, magistralmente capturado por David Teide, se alza con el
premio del mes de mayo de la comunidad fotográfica de SUR.es

’Cálido’, de Elena Sánchez. La imagen de
esta flor consigue captar el ambiente que se vive
con la llegada del estío.

’Madre e hijo sembrando las mace-

tas’, de Antonio Vélez. Una obra de arte ha
conseguido servir de inspiración a otra.

’Sólo tú’, de Miguel Caro Caro. Tanto en

la categoría de naturaleza como en la de fotocreación, Miguel Caro ha sabido dejar su particular
huella fotográfica.

’Arco árabe’, de David Teide. Este usuario, clásico de Objetivomala-

ga.com, gusta de compartir deliciosos anocheceres, imágenes de obras arquitectónicas y el arte cofrade.

’Donde nace la sombra’, de Alicia Clavero. El color, los

juegos de luces y las burbujas en la mejor combinación.

MÁLAGA. Con su instantánea ‘Arco árabe’, tomada en la
Alcazaba de Málaga, DavidTeide se ha proclamado vencedor
del mes de mayo en Objetivomalaga.com. Este aficionado
a la fotografía defiende el arte
cofrade de la ciudad y sus monumentos, con los que disfruta retratando.
–¿Cuándo comenzó a hacer
fotografías?
–Siempre me ha gustado el
mundo de la fotografía, pero
desde hace un par de años, que
me regalaron la cámara que actualmente uso, ya puedo dedicarle más tiempo y ganas,
pues veía que los resultados
iban siendo buenos.
–¿Qué cámara es esa?
–Una Fujifilm 5800. Es una cámara que me está dando muchas alegrías por lo que estoy
aprendiendo. Además, es pequeña, cómoda y manejable.
–¿Cuánto tiempo dedica a
esta afición?
–Menos del que me gustaría,
porque la fotografía es una de
mis pasiones. Y ahora estoy haciendo un curso de operador
de cámara y se ha convertido
además en una
materia, indispensable para
mejorar
mis tomas.
Un buen fotógrafo tiene
que tener una buena cámara
o, al menos, intentarlo.
–¿Cuáles son los motivos que
más le gusta retratar?
–Lo que más me gusta es Málaga. Sus tradiciones, especialmente todo lo relacionado con
nuestro gran tesoro, que es ni
más ni menos que el arte cofrade. También el arte andalusí: sus monumentos, la ciudad…. Pero tampoco le hago
un feo a otros motivos.
–¿Cómo y dónde hizo la instantánea que ha resultado ganadora en mayo, ‘Arco árabe’?
–Es una de las pequeñas hornacinas de la puerta central
al patio de surtidores de la Alcazaba de Málaga. Estábamos
dando en clase el tema de la
composición, y me fui a aquel
entorno para hacer fotos con
las directrices del profesor.
–¿Le ha sorprendido ser el ganador de mayo?
–Sí, por supuesto. Y me he alegrado mucho. Me hizo mucha
ilusión. Aunque, realmente,
esta foto no es de las favoritas
de mi álbum.

