RESEÑAS DE LAS FOTOGRAFÍAS GANADORAS categoría Jóvenes

NOMBRE Y
APELLIDO

Puesto
N°
1
2
3

LOCALIDAD

Brian Muñoz
Manzano Amargo
Oscar Fuentealba
Taquimilan
Ian Marco Henderson Villa la Angostura

EDAD

MAIL

22
28
23

Muñozbrian010@gmail.com
Oscarproduccionnesfx28@gmail.com
Ianherderson2897@gmail.com

1 ° PUESTO:
Brian Muñoz - Manzano Amargo:

Cascada la Fragua La foto fue tomada un día nublado y de lluvia me inspire y me quede unos
segundos y me ubique estratégicamente para que la cámara haga su trabajo de larga
exposición y el resultado fue esa magnífica foto. Lo que ofrece el lugar o lo que trasmite es ese
encanto y tranquilidad donde cada visitante es atrapado por la inmensidad del salto de agua,
además está ubicada en un lugar bellísimo donde podes pasar una linda jornada junto a tu
familia, amigos y más. Cada estación tiene una magia increíble!

2 ° PUESTO: Oscar Fuentealba-Taquimilan

El encanto de los atardeceres de verano, se ve reflejado en la tranquilidad del paisaje,
espontaneo y pintoresco, propios de nuestros valles y montañas. Paisaje siempre acompañado
por la indescifrable y cotidiana luna.

3 ° PUESTO: Ian Marco Henderson- Villa la Angostura

En mi opinión tiene la mejor vista de Villa La Angostura, siempre encuentro algo nuevo para
encuadrar y cuando no estoy con la cámara simplemente me quedo contemplando los
alrededores hasta que el sol caiga detrás de la cordillera o las estrellas empiecen a brillar. A
veces relaciono las fotos con alguna canción en específico o género de música, en este caso
tendría que sincronizar con una puesta de Sol, emocionante pero con cierto sentimiento de
calma, la combinación ideal para la transición al crepúsculo vespertino.
El sentido de realizar esta foto es lograr abarcar los principales atractivos del lugar: lagos,
montañas y bosques, y la admiración de este inmenso patrimonio natural como manera de
entender por qué es necesario preservarlo y cuidarlo, integrar todo esto en una mirada es el
mayor desafío que se me presenta al realizar este tipo de foto.

