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ÓSKAR MORENO GÓMEZ
GANADOR DE JUNIO

IMAGEN GANADORA DEL MES DE JUNIO

«Hago fotos
por el disfrute,
no para ganar»
CARMEN PARRA/SD MÁLAGA

Óskar Moreno Gómez, ganador
de junio en Objetivomalaga.com, es un apasionado de la
fotografía desde que era un niño
gracias a su padre.

¿Desde cuándo participa en Objetivomalaga.com?

‘Padre e hija’. / ÓSKAR MORENO GÓMEZ

Pues lo descubrí hace unos tres
años. A finales de 2006 estuve
trabajando unos meses en Monterrey (México) y buscaba en
Internet fotos que me trajeran
recuerdos de Málaga.

¿Qué le parece la iniciativa?

‘Huyendo del calor’. / JUAN MIR CÓRDOBA

Me parece fantástica, y por eso
tiene tan buena acogida. Es ilusionante que los aficionados malagueños a la fotografía tengamos un lugar de encuentro donde mostrar nuestros trabajos, y
donde aprender unos de otros.

¿Cómo nace la fotografía ganadora, ‘Padre e hija’?
Nace de una quedada organizada entre un grupo de compañeros participantes en Objetivomalaga.com y Flickr, para realizar una ruta fotográfica por el
entorno natural de Ardales. La
foto está hecha al atardecer, un
poco antes de la puesta de sol,
junto a las ruinas de Bobastro.
Vi entre los matorrales las siluetas de estos compañeros compartiendo un momento mágico,
y unidos por una misma pasión,
la fotografía, y no pude resistirme a capturar el momento. Les
envié la imagen unos días después y les gustó mucho.

‘Atardeciendo’. / ELISABET GIJÓN

¿Imaginaba que pudiera ser el
ganador?

‘En memoria de Jackson’. / LUIS CABEZA

‘Balcón malagueño’. / MANUEL SOLER

Le tengo un especial cariño a la
foto por el momento que representa, y me gusta. Aunque cuando subo mis fotografías a Objetivomalaga.com nunca lo hago
con el pensamiento de que pueda resultar o no ganadora. Solamente hago fotografías porque disfruto con ello.

