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LOS OJOS DE LOS LECTORES
EL GANADOR
Dolores Asunción
Carretero

«La cámara
de fotos es
vital para mi;
es mi piel»
:: SUR

’Rejillas’, de Amapola. La foto elegida como ganadora en el mes de agosto en Objetivomalaga.com destaca por su composición.
La autora ha elegido elementos gráficos muy sencillos –monodosis desechables para máquina de café– que ayudan a construir una
imagen llena de color y donde el ritmo y la luz son fundamentales.

Objetos con
mucho valor
fotográfico
Los usuarios de Objetivomalaga.com
demuestran con sus instantáneas cómo
cualquier motivo puede convertirse en una
excelente imagen con un toque artístico
’Mi pequeña’, de Ana Cobos. Aunque su hija ya se está haciendo
mayor, todavía se pone de puntillas para regalarle un beso.

’Lista mínima’, de Zappa. Una de las instantáneas
de la categoría ‘A cada palabra una foto’, donde los usuarios luchan por disparar la foto más original .

’Ojo’, de Jamfri. Detalle de un ojo que el usuario ha querido incluir

como retrato, posiblemente porque es el rasgo definitorio del fotografiado.

MÁLAGA. Dolores Asunción Carretero, más conocida en Objetivomalaga.com por su nick ‘Amapola’, es la ganadora del
mes de agosto con un instantánea cargada de color
y composición ‘Rejillas’.
–¿Cuándo comenzó a
hacer fotografías?
–Desde que me regalaron
una cámara Kodak instantánea. De eso hace mucho
tiempo.
–¿Cuánto tiempo dedica a este ‘hobby’?
–Cuando salgo a la calle
antes de coger las llaves,
agarro la cámara Compact
Optio de Pentax, me puedo ir sin el monedero,
pero sin la cámara, no. Es
vital para mí, es mi piel.
–¿Qué cámara usa?
Compact Pentax y réflex
digital K10 D Pentax.
–¿Cuáles son los motivos que más le gusta retratar?
–Me encanta la cotidianidad. Todas
esas cosas
que a
menudo pasan desapercibidas porque
no da tiempo a visualizarlas por lo habituados que
estamos.
–¿Cómo hizo la foto ganadora?
–Me encantaba el color de
las cápsulas del café, así
que decidí un día sacarlas
de la caja y hacer una
composición jugando con
la luz del atardeceres.
–¿Le sorprendió ganar?
–Sí, pero en honor a la
verdad tengo que decir
que me ha encantado que
hayan elegido ‘Rejillas’.
En Objetivomalaga.com
participan muchas fotos
de calidad, así que sólo
puedo dar las gracias.
–¿Le gusta usar programas de retoque ?
–No, yo soy de corte clásico. No me gusta retocar las
fotografías.
–¿Desde cuándo participa en Objetivo Málaga?
–En Feria vi que había un
concurso y decidí enviar
fotos. Ya se ha convertido en un ‘enganche’.

