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Luz y Color, sin duda es un buen nombre para ésta exposición, la 
primera vez que he visto una foto de Jannet para mí fue mágico, 
sobre todo por el manejo de la luz, es una captura en el momento 

preciso.  
 

De esas imágenes que te quedan dudas si es real o no, por la 
energía y la frescura que aportan.  

 
El trabajo fotográfico de Jannet Challapa refleja un dominio la luz y 

el color, es idealizado y preciosista, consigue sacar lo mejor de 
cada instante y que su lente lo capte tan rápidamente para 

regalarnos tan bellas imágenes. Sus fotos a mi parecer son de un 
trabajo moderno, aunque cuentan con la esencia de la tradición y 

la sabiduría fotográfica. 
 

En el corto camino que lleva Challapa debo decir que sus 
fotografías tiene características importantes, ambientación 
placentera, colores brillantes, ambientes muy urbanos que 

combinan: una amenidad educada y un encanto determinado. 
 

Por lo demás todo lo que aporta su persona, su disposición de 
sonreír siempre, esto hace que disfrutes más de su obra; la 

claridad y el color tienen el preciso equilibrio artístico de ésta 
faceta que apenas comienza. 

 
 

Anavel Munceles  



Arquitectura VS Urbe 
Fotografía 
40 x 70 cm  



De paseo con la familia 
Fotografía 
40 x 70 cm  



Déjame pensar 
Fotografía 
40 x 70 cm  



En la Gran Vía 
Fotografía 
40 x 70 cm  



EPEP OIT 
Fotografía 
40 x 70 cm  



Estalactitas 
Fotografía 
40 x 70 cm  



Figuras geométricas 
Fotografía 
40 x 70 cm  



Hexágonos azules 
Fotografía 
40 x 70 cm  



Internacional 
Fotografía 
40 x 70 cm  



Práctico 
Fotografía 
40 x 70 cm  



Reflejo urbano II 
Fotografía 
40 x 70 cm  



Tipi urbano 
Fotografía 
40 x 70 cm  



 
Solicitudes a través de nuestra página web www.apintoresyescultores.es                                                                   
o bien llamando a los teléfonos de secretaría: 91 522 49 61 y 630 508 189. 

 
 

Por riguroso orden de inscripción, y cumpliendo unos requisitos mínimos de calidad                                           
y estética que encontraréis publicados en nuestra web y os facilitarán en secretaría. 
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