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LOS OJOS DE LOS LECTORES
EL GANADOR
Juan Moreno Leiva

«Uso tres
cámaras
diferentes
para hacer mis
fotografías»
:: SUR

’Umbráculo’, de Lince Blanco, Juan Moreno Leiva. «Sitio cubierto de ramas u otra cosa que da paso al aire para resguardar

las plantas de la fuerza del sol». Esta es la definición que hace el diccionario de la Real Academia de la Lengua para definir este término,
que es además el elemento fotografiado por Juan Moreno Leiva, considerada la imagen ganadora del mes de junio de Objetivomalaga.com

La sombra
como
protagonista
Elementos para protegerse del calor han
formado parte de numerosas fotos
destacadas de www.objetivomalaga.com

’Faros’, de Javier Chaouiw. Bella instantánea con La Farola de

Málaga como protagonista poco antes de ocultarse el sol definitivamente.

’Oriana’, de Luis del Río. Refrescante imagen de
Luis del Río con una particular perspectiva, que muestra a
una mujer flotando sobre una verde cuna de agua.

’Oleaje bajo las sombrillas’, de Antonio Portillo. Fuerte olea-

je que llega hasta la zona de las hamacas en la capital.

MÁLAGA. Juan Moreno
Leiva lleva años tomando
fotos. Es una de sus pasiones desde que es un adolescente, de hecho, tiene
tres cámaras para captar la
realidad como mejor le
conviene en cada momento. Juan, apodado ‘Linceblanco’ en Objetivomalaga.com, es el ganador de junio del portal de los usuarios de SUR.es. Su foto, titulada ‘Umbráculo’, es una
curiosa estructura que llamó su atención.
¿Cuándo comenzó a hacer fotografías?
Comencé a hacer fotografías en la adolescencia,
cuanto tenía 15 años.
¿Cuánto tiempo le dedica a la afición?
Durante los fines de semana es cuando le puedo dedicar
más
tiempo.
¿Qué
cámara
usa
para
sus instantáneas?
Uso de forma alterna tres
cámaras, una Canon eos
450d, una Lumix tz6 y una
Lumix fz 38, aunque es esta
última, la fz 38 la que uso
más por su excelente calidad de imagen.
¿Cuáles son los motivos
que más le gusta retratar?
Me gusta sobre todo la fotografía de naturaleza, en
general, y el paisaje, en particular, aunque procuro cultivar otras disciplinas fotográficas, como el retrato, la
fotografía urbana, y la fotografía de arquitectura.
¿Cómo hizo la instantánea que ha resultado ganadora del mes de junio
de Objetivo Málaga?
Vi esta estructura de hierro
y me llamó la atención tanto su forma como su cometido. También su denominación: ‘umbráculo’, algo
que sirve para proyectar
sombra. Decidí fotografiarlo, pese a no tener mi cámara favorita en ese momento, y no haber una luz todo
lo expresiva que yo hubiese deseado.

