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LOS OJOS DE LOS LECTORES
EL GANADOR
Juan Mir

«En la fotografía
intento no
ponerme límites»
:: CARMEN PARRA

 ‘Vencido’. Esta foto del barco que permanece varado en las playas de Huelin tras un temporal le ha valido a Juan Mir el galardón de
vencedor de Objetivomalaga.com del mes de diciembre. No le fue fácil e incluso se quedó sin almuerzo. Al final, mereció la pena.

Por tierra,
mar y aire
La meteorología, protagonista de muchas fotos
del portal objetivomalaga.com, de SUR.es,
durante el mes que acaba de terminar

’Días de lluvia’, de Luis G. Marín. Los fenómenos meteorológicos dan mucho juego fotográficamente hablando.
Cambian el paisaje y crean nuevos motivos para inmortalizar.
En este caso, tras la tempestad, llega la calma.

¿Mary Poppins en Málaga?, de Bejarano. Es cierto
que por el título bien podríamos pensar que Mary Poppins ha
pasado por la ciudad. La bella instantánea, que hemos querido
recoger, es de la pasada cabalgata de Reyes en Málaga.

MÁLAGA Juan Mir, aficionado a
la fotografía desde los 19 años, ha
sido el ganador de Objetivo Málaga de diciembre con la fotografía
‘Vencido’, una
imagen en la
que lo más
complicado de
encontrar fue
el encuadre.
¿Cuándo comenzó a hacer
fotografías?
Comencé con
19 años con mi
primera cámara réflex y de forma
autodidacta, ya que las personas
de mi entorno no estaban muy familiarizadas con este hobby. Llegué a montar mi propio estudio
de revelado, obviamente por cuestiones económicas y por ver el resultado cuanto antes. He sufrido
una laguna fotográfica de diez
años por el cambio de lo analógico a lo digital, la cual he retomado hace dos años.
¿Qué cámara usa?
Una Nikon D80 que me regaló mi
mujer hace dos años. A ella le debo
y le dedico este premio.
¿Cuáles son los motivos que más
le gusta retratar?
Me gusta la fotografía en general,
es uno de mis ‘hobbies’ favoritos
y por tanto no le pongo límites ni
acotaciones, cualquier género es
todo un reto para mí. Aunque reconozco que lo que más me gusta es el fotoperiodismo que es lo
que menos hago por el respeto que
le tengo.
¿Cómo hizo la foto ganadora?
Pues fue toda una odisea… vi el
barco cuando me dirigía al trabajo y a mediodía, en el tiempo que
tengo para almorzar me acerqué
a mi casa a por la cámara y disparé la foto. Al final no me dio tiempo a comer. En ese momento no
pensaba en publicarla ni nada, tan
solo en captar una imagen que me
había impactado. Lo complicado
fue encontrar un encuadre en el
cual se viera la orilla, el costado
del barco, el mástil y esas nubes.
¿Le ha sorprendido ganar este
premio?
Bastante, hay muy buenas fotos
en Objetivo Málaga. Un servidor
participa aquí para intentar estar
a la altura de los demás compañeros. Solo intentarlo merece la
pena. Cuando me enteré de que
mi foto había sido la ganadora
pensé «esta vez si que he estado
a la altura de mis compañeros».

