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El portal de fotografía de SUR.es, sigue acumulando ganadores. Mes a mes se descubren nuevos virtuosos de la
cámara que en los últimos meses han colmado la web con sus instantáneas
FOTO GANADORA JULIO

FRANCISCO HURTADO GANADOR AGOSTO

«En objetivomalaga.com tengo una
galería de amigos con los que compartir
fotografías y vivencias»
MARTA SALDAÑA MÁLAGA

grafías con cierta frecuencia y
todas con el mismo cariño.

Paco Hurtado dice haber formado una familia con los demás
usuarios que comparten sus fotos en Objetivo Málaga. Su fotografía, que muestra el reflejo de
un niño en el puerto, ha sido
considerada como la mejor del
mes de agosto por el jefe de Fotografía de SUR, Fernando González. Con esta nominación consigue estar en el selecto podio
de ganadores de entre las cientos de fotografías que mes a mes
compiten por el honor de ser la
mejor.

¿Usa algún programa de retoque
fotográfico para conseguir fotos
como ésta?

¿Qué significa esta foto para usted?
Esta fotografia,como otras muchas de las que suelo hacer, tienen el significado de haber hecho algo con lo que disfruto, el
significado de poder transmitir
a todos aquellos que las ven, los
sentimientos, colores, formas y
detalles que en ese momento he
captado.

¿Al realizar esta foto y enviarla,

Suelo utilizar programas de retoque muy básicos y en muy pocas fotografías. Esta fotografía
en concreto, realizada en Raw,
solo tiene un mínimo retoque
del balance de blancos. No tiene
ningún tipo de efecto, es un reflejo tal y como lo vi a través del
objetivo.

«Con las fotos
se transmiten
sentimientos y
detalles»
pensó que podría ser la ganadora?
No la subí a Objetivo Málaga con
esa intención. Es la primera vez
que ocurre y suelo enviar foto-

¿Qué le aporta Objetivo Málaga?
Conocí el portal de fotografía
Objetivo Málaga como el medio
para empezar a enseñar mis trabajos. Pero no hizo falta mucho
tiempo para descubrir una «galería» de amigos con los que
compartir, no solo las fotografías, sino vivencias y tiempo de
una afición que fue la excusa
perfecta para formar la familia
de Objetivo Málaga que hoy es
una realidad.

FOTO GANADORA AGOSTO

‘Embrujo’. / FRANCISCO RUEDA DE LA TORRE.

JAVIER RUEDA DE LA TORRE GANADOR JULIO

«Me gusta
mostrar otro
punto de vista
de las cosas»
ISABEL MÉNDEZ MÁLAGA

‘Embrujo’ es la imagen ganadora
de Objetivo Málaga en julio, una
instantánea que su autor, Javier
Rueda de la Torre, captó (y posteriormente retocó) de una actuación de flamenco en Nueva Málaga.

¿Cuándo comenzó a hacer fotografías?
En mi casa siempre ha habido una
cámara, la afición me viene de familia. Empecé con 16 años, hice
un curso de fotografía en el instituto y me enganché más, durante
un tiempo trabajé sobre todo con
el blanco y negro. Incluso hice cosas para los amigos, pero luego lo
dejé. Lo retomé con las cámaras
digitales hace unos tres años.

¿Cuánto tiempo le dedica?

‘Gracias a ti... que por un instante me hiciste sentir niño. / FRANCISCO HURTADO

Cuando puedo, sobre todo los fines de semana, pero si tengo un
hueco a diario también intento hacer fotos.

¿Cómo hizo la instantánea que ha
resultado ganadora en julio?
Por casualidad fui a una actuación
de un grupo flamenco en Nueva
Málaga en el que participaba mi
sobrino. Le hice varias fotos y después visionándolas decidí darle
un efecto para conseguir una imagen que no fuera tan estática, algo
distinto. Experimenté y me gustó.

¿Cuáles son los motivos que más
le gusta retratar?
Me llaman mucho la atención los
retratos, pero intentando captar
algo del momento, o pillar desprevenido al fotografiado, aunque es
difícil. Me gustan los detalles que
suelen pasar desapercibidos; con
la fotografía intento mostrar otro
punto de vista de las cosas.

