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LOS OJOS DE LOS LECTORES
Las playas y la naturaleza, protagonistas de las mejores fotos enviadas en abril
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FOTO GANADORA DEL MES DE ABRIL

«La fotografía
tiene infinitas
posibilidades»
ÁNGEL DE LOS RÍOS/SD
MÁLAGA

¿Cuándo descubrió Objetivomalaga.com?

PASOS... / ELENA DOBLAS

El mes que viene hará un año
que participo en Objetivo Málaga. Un amigo y compañero de
trabajo me enseñó la página y
me animó a que subiera fotos.
Aquí he conocido a personas excelentes y buenos amigos.

¿Qué tipo de fotografías suele
subir?
No tengo un estilo definido. Procuro que el encuadre sea el que
más me llame a que le haga la
foto, capturando ese momento,
ya sean amaneceres-atardeceres, flores, paisajes...

¿Qué tipo de cámara prefiere?
Desde hace un año utilizo una
réflex digital, con la que he
aprendido que una fotografía
no es solo darle al botón, es mucho más y las posibilidades infinitas.

PUENTE. / JUAN GUTIÉRREZ

¿‘Pasos’ fue algo espontáneo o
preparado?

EL PEÑÓN, REFLEJADO. / ANDRÉS VALENZUELA

Fue espontáneo y curioso. Salí
un domingo hacer fotos y al ir
hacia el coche para marcharme,
vi que salía una familia de un
coche. De la parte trasera salió
una niña y un señor mayor, posiblemente su abuelo, me gustó
el gesto de los dos: el abuelo se
apoyaba en el hombro de la niña
y esta le rodeaba por la cintura
y le ayudaba a caminar. Fue en
sus pies donde vi el encuadre y
el título de la foto. Me transmitió un sentimiento de ternura.
La experiencia y la inocencia
caminando juntos.

¿Imaginaba que pudiera convertirse en la ganadora algún día?

LA PRIMAVERA. /ANDRÉS BREIJO

MÁLAGA DEJA HUELLA. / JOSÉ A. GÁLVEZ VÁZQUEZ

No. Me quede asombrada cuando recibí la llamada de un buen
amigo diciéndome que había ganado. No se me olvidará nunca.

