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EDITORIAL

¡Hola!
Comenzamos esta andadura con la ilusión de llevar a cabo un proyecto bonito, donde
la pasión por la fotografía prima en cada uno de los componentes de EntreCámaras
Magazine.
Historiadores del arte, periodistas, diseñadores, son algunos de los trabajos que
forman parte de éste equipo que hoy se desnuda ante todos ustedes.
Damos a luz un concepto visual que aunque no es nuevo, sí ayuda a fomentar este
arte tan apasionado por muchos de nosotros.
Sabemos que la aparición de la fotografía fue tildada de milagro en sus comienzos,
ya que se conseguía llevar a buen puerto un antiguo deseo como el de reproducir
un mundo creíble. Desde entonces, millones y millones de expresiones artísticas se
inmortalizan cada hora en el mundo. Una sobresaturación de imágenes que nos
transportan a momentos cotidianos y a la vez irrepetibles.
EntreCámaras se presenta como una apuesta por la creación y promoción del
fotógrafo, dando también cabida a artículos de opinión, historias/reportajes y
entrevistas, con el fin de fomentar la cultura fotográfica en nuestro país. No importa
dónde hayas adquirido tus conocimientos fotográficos ni para qué revista, editorial
o empresa fotográfica trabajes. El arte está en uno mismo y, como tal, esta revista
fomentará siempre al autor por encima de cualquier “ente empresarial”.

“Soy fotógrafo porque soy crítico, y la cámara es una excusa para ver la vida desde
el alma con la ventaja de poder parar el mundo.”
Jorge Pozuelo
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Skin
textures
Las emociones
son el espejo del alma.
Por Alfonso Sampedro.

La emoción (del latín emoveo, emotum)
significa conmovido o perturbado y,
en opinión del Psicólogo Josep Ribas,
se origina como respuesta a estímulos
externos. Las emociones, por otro lado,
inducen sentimientos en el ser humano y
desencadenan reacciones y conductas.
Los emociones más comunes enumeradas
por Josep Ribas son:
· Miedo: anticipación ante un
peligro.
· Sorpresa: sobresalto, asombro,
desconcierto.
· Aversión: disgusto, asco.
· Ira: rabia, furia, irritabilidad.
· Alegría: diversión, euforia,
sensación de bienestar,
de seguridad.
· Tristeza: pena, soledad,
pesimismo.
Las fotografías, como todas las cosas
de la vida, pueden tener o no sentido
pero lo que sí es seguro es que originan
emociones y despiertan sentimientos,
sentimientos que el fotógrafo intenta
transmitir y que el espectador percibe,
que pueden o no coincidir.
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Skin textures

Fotos: Alfonso Sampedro. Serie Skin Textures.
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Projections
Foto: Fher Pereiro. Serie Projection.
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Lo más profundo del hombre es su piel

Foto: Fher Pereiro. Serie Projection.

– Paul Ambroise Valéry –

Por Fher Pereiro.

Hay animales capaces de cambiar de
piel, su pelaje o incluso su coloración,
son capaces de usar sus cuerpos de
distinta manera: para impresionar, para
ahuyentar o atraer. El ser humano no es
menos, usa la piel de la misma manera
e incluso es capaz de llegar más allá:
cambiamos de color, nos adornamos,
nos ocultamos o exhibimos, en definitiva
el manejo de la piel está presente en el
día a día y ha evolucionado hasta el
punto en el que las leyes de la química y
de la física están a la orden del cuidado,
entrecámaras

mantenimiento y mejora de lo que es el
órgano más extenso del cuerpo humano.
Pero ¿hasta qué punto somos
conscientes de la influencia de nuestra
piel en nuestros pensamientos y
sentimientos o incluso en los de los
demás? Negro o blanco, tatuado o
“virgen”, tapado o exhibicionista; un
estilo de vida, una forma de pensar.
Pero ¿por qué no vamos más allá y
usamos nuestra piel para cambiar
nuestra percepción de nosotros mismos
y nuestra forma de ver el mundo y no por

formar parte de algún fenómeno, raza o
movimiento social?
Projections pretende mostrar cómo una
piel desnuda y maquillada con luz puede
transmitir cosas distintas a lo que puede
hacer en el día a día; ya sea porque
recuerda a la pureza y sencillez de un
animal o porque genera la impresión
de vestimenta, se busca hacer olvidar a
la persona que se trata de un cuerpo
desnudo y hacerle llegar pensamientos
más profundos usando lo mas superficial
con lo que contamos.
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Fotos: Fher Pereiro. Serie Projection.
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Por Carlos Cerdá Losa.

Allá por el mes de Septiembre del
año pasado, se me ocurrió continuar
con mi aprendizaje fotográfico y
nada mejor para ello, que continuar
con la escuela con la que comencé a
dar mis primero pasos en fotografía,
Fotoaula.
Ya el primer día de clase del nuevo
curso, empezaron las asignaciones
de los deberes de los alumnos,
que si fotografías semanales,
que si comentar las fotografías,
objetivamente, del resto de los
alumnos y el trabajo final de curso,
trabajo individual que cada alumno
debería presentar al final del mismo.

Imitando a

Robert
Capa

(continua en la página siguiente)

Foto: Carlos Cerdá Losa. Serie Imitando a Robert Capa.
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(viene de la página anterior)

Para ello se nos presentó una lista
de “fotógrafos imprescindibles”,
que todo buen fotógrafo debería,
al menos, tener conocimiento de los
mismos.
Entre ellos, uno que ya conocía y
cuya obra me ha gustado buscar,
ver e imitar. Desde el primer
momento lo tuve claro, mi trabajo
estaría dedicado a imitar la obra de
uno de los mejores fotoreporteros de
guerra, la obra de “Robert Capa”.
No sabía por dónde empezar, ni
cómo hacerlo, busque en internet
la
posibilidad
de
encontrar
exposiciones de militaría, combates
ficticios de airsoft combat, busqué
escenarios para un posible montaje
fotográfico individual y finalmente lo
encontré.
Encontré
una
especie
de
asociación particular, claramente
de coleccionistas, aunque un
tanto particulares, sobre material
de milicia del III Reich Alemán,
llamados “La cruz de Hierro”, que
en ocasiones de reuniones sobre
efectos militares, puntos de compraventa de este tipo de material,
aprovechan a ponerse sus mejores
galas y a escenificar escenas
propias de la II Guerra Mundial….
Ahí estaba mi mejor oportunidad de
poder realizar mi trabajo.
Finalmente en una exposición de
efectos militares llevada a cabo en
el Palacio de Congresos de Madrid,
me acerqué a verlos y ver el montaje
que tenían realizado. Una vez allí,
impresionado por la perfección
de sus uniformes y la puesta en
escena, me acerqué a verles y tras
explicarles mi objetivo, accedieron
a ser fotografiados….. El resultado
podéis verlo vosotros mismos.
Foto: Carlos Cerdá Losa. Serie Imitando a Robert Capa.
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Isabel Muñoz
“Me interesa el ser humano y su
dignidad y sacar esa belleza.”
Por Esther Casares y David Roch.
Fotos: Jorge Pozuelo

Contar con Isabel Muñoz para el
primer número de nuestra revista
es un auténtico lujo. Ella es una de
las grandes figuras de la fotografía
española. Su particular estilo de
retratar al ser humano en los más
distintos escenarios, ya sea en
Camboya, Etiopía o El Salvador, la
han hecho merecedora de numerosos
premios y reconocimientos. Pero por
encima de todo, Isabel es una persona
cercana, sensible y apasionada con
lo que hace, contar historias.
Nos recibe en su estudio de Madrid,
una antigua nave que llevaba cerrada
desde los años 50 en la que como
ella misma reconoce: “Se pasa un frío
horrible en invierno y mucho calor en
verano, pero tiene una luz preciosa”.
Y qué razón tiene, nos entran ganas
de quedarnos aquí, en un rincón sin
molestar, fascinados por el lugar en el
que ella y su equipo crean la magia
Dudaba entre estudiar fotografía
o matemáticas y después de tantos
años, queríamos conocer cuál fue el
origen de la historia que marcó su
18
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¿Por qué la fotografía, qué te
aportaba que no encontrabas en las
ciencias exactas?
Son elecciones del destino. Mi
ex me dijo que no hiciera ciencias
exactas y me dedicara a la fotografía.
En mi vida me he dejado llevar por la
intuición y esta fue una decisión tan
importante... porque si yo me hubiera
dedicado a las matemáticas habría
sido un desastre
Más adelante, en EEUU estuviste
aprendiendo distintas técnicas de
revelado y en concreto una que es
una de las características de tu obra,
la platinotipia, técnica de finales del
XIX. ¿Qué ventajas te ofrecía este
proceso para que decidieras apostar
por él en su momento?
Realmente iba buscando todas
esas técnicas que utilizan el papel
de acuarela, por la sensualidad
que produce ese tipo de papel, y a
medida que fui desmitificando todos
esos procesos, me di cuenta de que
había dos que me gustaban. Uno era

la lúmina y otro era la platinotipia.
Me quedé con la platinotipia porque
me convenció su textura. Igual ahora
hubiera utilizado otra técnica gracias
a las posibilidades del mundo digital,
pero en aquel momento la platinotipia
surgió porque soy una persona que
necesito tocar. De hecho, mi primera
exposición se llamó Toques, por mi
necesidad de tocar no solo con los
ojos, sino con el corazón. También
aquí me dejé llevar por mi intuición.
Hablas del tema de las texturas,
de tu necesidad de tocar, y ya con tu
primera exposición Toques en el año
1986 queda clara la importancia que
adquiere el cuerpo humano, la danza
y el movimiento en tu obra. ¿Cuándo
surge esa línea creativa? ¿Cuándo te
das cuenta de que el cuerpo humano
es el mejor vehículo para trasladar tu
visión como fotógrafa?
Pues por el último libro que hice
con La Fábrica. Llevarlo a cabo fue
un momento de psicoanálisis, porque
habla de dónde vienes, a dónde vas
y me di cuenta de que desde que
19
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tuve mi primera cámara con 13 años
siempre había sido el ser humano.
Desde entonces he buscado al ser
humano y su dignidad, sacar toda
esa belleza. Y realmente lo estaba
haciendo desde el principio. Por eso
creo que después de tantos años
de fotografiar y contar, lo que está
ahí somos nosotros y estamos con
nuestras obsesiones. Porque a pesar
de evolucionar, tienes las mismas
obsesiones que con 13 años. Y de
esta forma utilizas el cuerpo, la danza
o los ojos para contar las cosas que a
ti te emocionen...
Y estos instrumentos que utilizas
para contar esa historia, algunos
más concretos como puede ser un oso
de peluche de una de las niñas de
Camboya... ¿Cómo surgen? ¿Están
pensados desde el primer momento
o aparecen de forma improvisada?
Todos fotografiamos por algo. Yo
fotografío porque necesito contar
y necesito compartir. Y en el caso
de la fotografía del peluche, no es
que yo me sirviera del peluche, es
que el personaje me dio su peluche.
Era una de las niñas del tráfico y la
esclavitud que estaba en la frontera
entre Camboya y Tailandia. Llevaba
toda la noche trabajando, salió con
unos ojos... y empecé a fotografiarla.
Se sintió bien y creamos ese momento
mágico. El peluche era lo único que
ella tenía y quería de verdad, me
trajo ese peluche como para decirme:
“ahora esta foto sí que quiero que me
la hagas”.
Normalmente tu trabajo está
compuesto por series, ¿crees que son
necesarias para contar una historia,
que una fotografía a veces no es
suficiente?
Sí, porque cada una de mis fotos
tiene su historia pero son historias
que me guardo yo. Por eso necesito
formas de contar estas historias a
través de series, de la literatura o del
making off porque muchas veces lo
interesante es lo que pasa alrededor.
Además, me gusta compartir cómo
hago yo las cosas. Creo que es
bonito aquello de que una imagen
vale más que mil palabras pero yo no
20
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estoy de acuerdo. Es comparar cosas
que no se pueden comparar.
¿Qué equipo utilizas para trabajar?
No soy una persona posesiva, de
hecho voy con uniforme por pereza
pero me encantan las cámaras
desde pequeña y todos los objetos
que tengan que ver con la imagen.
A una cámara le pido dureza, que

“Tenemos muchas cámaras
y a veces nos falta tiempo
para darle al dedo.”
no me abandone y la máxima
calidad. Y conforme pasa el tiempo
un buen autofoco porque una vez
desenfoqué y no me quiero volver
a jugar una foto, en eso sí que soy
obsesiva. Ahora estoy trabajando
en digital con Canon, que para mí
fue un descubrimiento por el color
y por la accesibilidad que te da a
los personajes el digital. De todas
maneras yo doblo, si me planteo un
trabajo en color, primero lo hago
en blanco y negro con la H1 de
Hasselblad con carrete y luego uso
las Canon. Depende de la rapidez
del trabajo. Tengo también una
cámara con respaldo digital de medio
formato que me ofrece otras cosas.

Siempre me digo que las tengo que
llevar en el bolso porque me pierdo
cantidad de cosas, pero no las llevo.
Además me gusta hacer fotos a la
gente que quiero pero las pequeñas
nunca me acaban de gustar porque
la calidad no llega. Aunque a veces
me da la sensación de que tenemos
muchas cámaras y a veces nos falta
tiempo para darle al dedo.
Y en cuanto al equipo humano,
un fotógrafo también debe saber
cómo dar instrucciones a su equipo
y a su modelo, pero... ¿Qué pasa
cuando tienes que hacerlo en África,
con una tribu con la que es difícil
entenderte? ¿Cómo te relacionas en
estos entornos para crear el clima
propicio, y poder contar la historia
que quieres contar?
Ése es el quid de la cuestión
porque no hay reglas. Los viajes no
son momento idílicos como pueden
parecer. Yo solo vivo por y para
lo que quiero en ese momento, es
decir, no tengo horas, me da igual
si hay que levantarse a las 4 de la
mañana o si no hay que dormir. Sé
lo que quiero, por eso también estoy
preparada para en un momento
dado dejarme llevar por la intuición,
porque cuando no la he seguido, me
ha ido mal. Pero no hay una piedra
entrecámaras

filosofal, cada cultura es distinta,
cada persona es distinta y tienes que
estar en estado de alerta. Se tiene
que producir ese momento mágico
en el que primero encuentras el sitio
y luego, sobre todo, encuentras a la
persona y esa persona se te da, es un
momento que no tiene explicación.
No tengo ninguna fórmula salvo ser
yo, ser honesta conmigo misma, y
con lo que quiero transmitir. También
es importante llevar tus trabajos
anteriores que puedan interesar, que
te puedan abrir puertas, que te puedan
presentar, y si te das cuenta que de
esa forma no se llega, entonces tienes
que llegar dando la vuelta. Pero eso
es parte de la magia y además creo
que, en la vida, si te dan las cosas
sin luchar, no se valoran.
¿Cuándo te das cuenta que has
hecho la foto? ¿Qué sientes, qué
sensación produce ese momento?
Es curioso, porque no es que sea
ese momento, realmente tú sabes
cuando tienes la foto, yo más bien
lo llamaría un estado. A veces lo he
hablado con compañeros, e incluso
con psicólogos amigos míos y creo
que se produce un estado en el que no
sientes ni frío, ni calor, ni hambre....y
ése es el momento en el que tú sabes,
que está la foto, porque la persona
a la que estás fotografiando se te ha
dado, tú también e incluso la cámara,
todo concurre en ese momento. Yo
creo en la magia de las cámaras,
las acaricio, las toco, uso cada una
para un tipo de trabajo y por eso
creo que la cámara también se tiene
que dar. Por ejemplo, me acuerdo en
el rodaje de la película Bearn (La sala
de las muñecas) de Jaime Chávarri,
cuando Ángela Molina con aquel
maravilloso vestido, empieza a bajar
las escaleras. Esa escena no se iba
a filmar, pero la cámara se enamoró
de ese “monstruo” que es Ángela y
el director decidió incorporarlo. Y
de verdad que esto pasa, ahora es
cierto, también te lo tienes que buscar.
¿Pasa siempre en el momento que se
toma la foto o te ha ocurrido también
en el proceso de postproducción?
Claro, muchísimo, y es la cosa que
entrecámaras
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más me gusta, cuando descubres
algo después de años, o cuando
alguien en el que tú crees, de repente,
descubre una imagen que a ti no te
llamaba como otras, eso es mágico.
El otro día por ejemplo, teníamos una
exposición de Shaolin y buscando
entre las tiras de pruebas apareció
una imagen, que no sabes la ilusión
que me hizo, ahora es una de mis
preferidas. Y esto son regalos. Por
eso no tiro nunca nada, a pesar del
problema del espacio. Los negativos
no me dan ningún miedo porque los
puedo tocar pero en el mundo digital,
ver para creer, hay que tenerlo
primero muy bien ordenado y eso de
la integridad del archivo, yo no me lo
creo. Aunque lo sigo usando, ¡tengo
que hacerlo! Pero no estoy del todo
convencida de que el archivo Raw
sea eterno, ya veremos.
Hace poco aparecían en televisión
imágenes de un periodista francés
abatido en Siria por un francotirador
del régimen alauí mientras corría de
un refugio a otro. ¿De dónde sacáis
la fuerza para ir los periodistas y
fotógrafos a lugares como este?
A lo largo de los años aprendes
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muchas cosas y al principio piensas
que puedes hacer de todo, pero no es
así, para todo necesitas una maestría.
Todos los fotógrafos de guerra como
Gervasio Sánchez están preparados.
Por supuesto que le puede ocurrir a
cualquiera pero hay unas reglas que

“Creo en la magia de las
cámaras.”
están ahí. Yo no he hecho guerras,
pero la primera vez que llegué a
la zona de Etiopía estaba en pleno
conflicto. Cuando llegamos a nuestro
destino, había un destacamento del
ejército y en un momento empezó un
intercambio de disparos. Nosotros
estábamos en unas tiendas y te das
cuenta de que no sabes qué hacer.
Nos tiramos al suelo porque es lo que
ves en las películas, pero era el peor
sitio en una noche de luna, éramos
un blanco perfecto para cualquiera
que quisiera disparar. Nos indicaron
que nos metiéramos en una zona de
sombra donde se nos viera lo menos

posible. Por eso, para ir a la guerra
tú tienes que aprender una serie
de cosas. No te puedes ir con una
cámara si no te has preparado, vas
a tener muchísimo más riesgo que la
gente que sabe oler el miedo. Un día
hablando con un reportero de guerra
le pregunté: “Y tú que ves tantas
cosas, ¿cómo vuelves después de
cada trabajo?”. Él me enseñó los ojos
que los tenía mal y me dijo: “ves mis
ojos, pues el corazón lo tengo igual”.
¿Es entonces solo preparación o
hay que estar hecho de una pasta
especial, ya sea un punto de locura,
profesionalidad o compromiso con la
situación?
Esa idea que puede haber de que
un reportero de guerra está loco o
es frío, no es verdad. Tienen un alto
compromiso con la sociedad, con
ellos mismos y sabemos lo que está
pasando gracias a que son testigos y
se están jugando la vida. Y por eso
son unos grandísimos profesionales.
Nos hemos acostumbrado a ver
en televisión las guerras como si
fueran películas y estamos viendo
el sufrimiento ajeno, precisamente
gracias a ellos. Pero es cierto que

tienen que estar preparados, como un
soldado más. Recuerdo cuando hice
la serie del tren de la muerte, tuvimos
que ensayar muchísimas veces cómo
subir y cómo bajar del tren, porque
sino el tren te “chupa”. Y cómo
andar dentro. Si no te preparas bien
pasan cosas y ya no hablar cuando
precisamente esos francotiradores
están allí precisamente para buscarte,
como ha pasado en ocasiones y
todos lo sabemos.
Y al hilo de “ves mis ojos, pues así
tengo mi corazón”, enlazándolo con
tu trabajo, con todo lo que tú has
visto, ¿Cómo tienes el corazón?
Esta es una buena pregunta.
Vivo con el corazón, pero no solo
físicamente. Lo tengo lleno de
sufrimiento, pero también de alegría,
porque después de cada uno de
estos trabajos las historias son tuyas,
el sufrimiento de las personas es tuyo,
como también lo son las alegrías.
Mi corazón y mis ojos hacen fotos
constantemente, aunque no lleve la
cámara. Mi corazón es una mezcla
del sufrimiento y la alegría que veo.
Isabel, en ocasiones has dicho
que con tu obra no quieres juzgar,
quieres contar lo que está pasando.
Cuando afrontas un trabajo de este
tipo, como el de la prostitución en
Camboya. ¿Cómo logras mantenerte
imparcial, intentando trasladar la
realidad, tal cual, sin poner opinión?
No, no te puedes mantener
imparcial ante nada de eso, porque
el corazón no es imparcial. Pero si

No puedo fotografiar nada que no
pase por mi corazón, y que no ame.
Cuando estaba haciendo el tema de
las maras, me decía: “Pero si estoy
amando a un asesino…”, y luego
piensas, también es un ser humano. Y
lo mismo me pasaba cuando estaba
fotografiando a las pequeñitas de
Camboya y luego fotografiaba
al proxeneta o a los clientes, los
fotografiaba con rabia. Me di cuenta

y me dije: “Isabel, esa rabia es tuya
pero para esta gente, esto es un
problema cultural”. De acuerdo que
ahora habrá un 20 o un 30% de
turismo sexual y claro que lo hay,
pero es un tema cultural para ellos
y tú ¿Quién eres para juzgar?, pero
sentirlo, ¡claro que lo sientes! sientes
miedo, indignación y mucha rabia.
¿Cuál consideras que ha sido tu
trabajo más difícil?

“No te puedes mantener
imparcial ante nada de eso,
porque el corazón no es
imparcial.”
me he dado cuenta, a lo largo de mi
vida, que no soy quién para juzgar.
No juzgo porque sé que yo podría
estar en el otro lado, es cuestión del
destino y lo que intento, es mostrar
la realidad como la veo. Que no
juzgue no quiere decir que no lo
sienta, claro que lo siento y mucho.
22
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¿Sabes qué pasa? Que, aunque
en muchas ocasiones, lo he podido
pasar muy mal, y también he pasado
mucho miedo, como en la serie que
hice sobre el tren de la muerte, luego
se me olvida. Cuando ves que has
conseguido aquello que buscabas,
solo te quedas con lo bueno.
Es distinto, pero es como cuando
intentas hacer un platino en color y
no te sale, y lo vuelves a intentar y
sigue sin salir, incluso he llegado a
tardar siete años hasta conseguirlo,
pero esos siete años se quedan atrás
en cuanto tengo ya el platino.
Más que de trabajos difíciles,
hablaría de historias, las historias
sí que se te quedan, esas no se
olvidan. Quizás porque son un canto
contra la injusticia, como el tema de
Unicef sobre la infancia, o el de
los niños y las niñas de Camboya,
o el de los emigrantes que arriesgan
la vida, buscando un futuro mejor…
De las historias de cada una de esas
personas no me puedo olvidar, ni
de la injusticia, ni de la corrupción,
pero también hay historias bellísimas
incluso en estas situaciones, porque
en cualquier momento, el ser humano
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muestra esa parte maravillosa que
lleva dentro, y esa también la llevo
conmigo.
¿Dónde encuentra Isabel Muñoz
nuevas ideas después de una carrera
tan larga y tan prolífica? ¿Cuál es su
inspiración?
Ideas, ideas tengo muchas, creo
que es una forma de estar viva. El
día que no me emocionen las cosas,
que no tengas ganas de hacer algo

“Tengo que creer en lo que
hago, y entonces voy a
tumba abierta.”
nuevo, creo que estaré muerta, y
dejaría de hacer fotos. Pero por
ahora, sigo teniendo muchísimas
ideas y, aunque a veces me cueste
más, al final siempre acabo haciendo
aquello que pensaba. Tengo muchos
sueños, no me gusta abandonarlos,
y éstos llegan de distinta manera.
Unas veces me los encuentro por
casualidad, otras los busco, o
alguien, que tiene conocimiento de

una realidad que sabe que me puede
interesar, me lo dice, y lo haces…
A mí me gusta que el azar juegue
conmigo.
¿Y cuál es ese trabajo con el que
sueñas que aún no has podido hacer?
Sí, tengo un sueño que aún no
he podido hacer y siempre que me
preguntan lo digo. Fotografiar a los
luchadores de sumo, como los quiero
fotografiar. Llevo con ello desde el
año 1991, pero siendo mujer, no
puedo acceder a determinados sitios,
y allí son muy estrictos. Pero algún
día lo lograré.
Y en el otro extremo, ¿Te has
negado alguna vez a hacer algún
tipo de trabajo?
Cuando no he creído en el
proyecto, o cuando siento que
quieren utilizarme. Claro que, como
casi todos, empecé como free lance y
tuve que fotografiar muebles, aunque
no me gustaran (risas), pero, en serio,
tengo que creer en lo que hago y
entonces voy a tumba abierta, me da
igual.
Sí, sí que he dicho que no, y a veces
eran proyectos apetecibles, pero las
circunstancias, o las personas con las
entrecámaras

que tienes que trabajar hacen que
diga que no. Para mí, la libertad
es importantísima, aunque a veces
palabras como “libertad” o “gracias”
las utilizamos tanto, que parece que
se gastan y pierden su significado,
pero si cuento algo lo tengo que
contar con libertad.
¿Y hay algún tipo de fotografía
que nunca realizarías?
No, no tengo a priori, ningún
prejuicio, salvo si me proponen
algo en lo que pienso que no puedo
aportar nada, ya que hay cosas que
puedes hacer bien y otras no tan
bien.
Una vez, me llamaron para hacer
Cannes, y quería hacer una serie
de fotos en las que creía que podía
aportar algo. Cuando llegue allí, me
di cuenta que iba a ser imposible.
Pero no me importaría hacerlo de la
manera en que siento que lo puedo
hacer, o ponerme, por ejemplo,
aunque también lo he hecho, en una
pasarela e ir sacando fotos en las
que no aporto nada. Hacer cosas
que no son las que tú realmente
haces bien, creo que no es honesto,
porque además hay fotógrafos que
entrecámaras

lo hacen muchísimo mejor que tú.
Ahora bien, si creo que puedo
hacer algo bien, yo feliz, por lo
que no hay ningún tipo de fotografía
que me eche para atrás, al revés,
me encanta aprender pero siempre
pensando en lo que puedo aportar.

“Me gusta compartir,
creo que no somo
dueños de nada.”
Has sido y eres fundamentalmente
una artista del blanco y negro,
aunque a partir del 2003 empezaste
a incorporar el color en alguno de
tus trabajos. ¿Crees que el blanco
y negro, y el color son lenguajes
distintos en fotografía? ¿Cuentan
una historia distinta?
Sí, sí, la historia es totalmente
distinta. Ya casi es un tópico, pero
¿Por qué buscamos el blanco y
negro? Pues por todo ese misterio,
por la ambigüedad,
por la
intemporalidad, por su juego de
luces. Sin embargo, el color es
mucho más real, te deja jugar menos

con el tiempo, es menos misterioso
y por eso hay trabajos en los que
tienes que utilizar el color porque si
no estarías “mintiendo”.
Lo que sí me interesa del color,
ahora, es todo el tema de la
platinotipia que me permite “tocar”
el color y añadirle la sensualidad
del papel de acuarela. Me gusta
meterme también en el laboratorio,
porque la copia final es muy, pero
que muy importante. La imagen tiene
que estar ahí, pero según utilices la
copia, cuentas una cosa u otra, y
hay miles de formas de presentar una
historia, y para mí eso es importante,
como también lo son las cámaras
en el desarrollo de la historia.
Igual que empezaste a utilizar
el color, nos has comentado que
estás utilizando el video. ¿Cuál es
la razón de que hayas empezado a
utilizarlo en tu obra?
Es un tema de making off para
apoyar y compartir el trabajo que
hago. Para que la gente vea lo
que pasa en estos sitios a los que
voy, como por ejemplo, una cárcel.
También, para que otros fotógrafos
puedan ver cómo hacemos las cosas
25

Entrevista

y por supuesto, cuando metes la
pata, que también lo haces, poder
compartirlo con otros compañeros.
Es otra forma de contar.
¿Es como hacer partícipe al
espectador de tu trabajo?
Exactamente, porque además son
situaciones y realidades que nunca
se vuelven a repetir. Por ejemplo,
la primera vez que trabajé con la
tribu de los surma, en Etiopía, tenían
una mirada de terror que… cuando
descubren que no eres un chaman,
que tiene el poder de hablar con
el dios de la tormenta, su mirada
cambia, y el video es una forma de
dejar testimonio de esas experiencias
que, para mí, son vivencias mágicas,
que nunca volverán. Estos making
off no son profesionales, pero eso
también le da un toque de frescura
que me gusta en la vida, porque
a veces, todo es tan perfecto, tan
perfecto, que un poco de frescura y
de imperfección, viene bien.
Y hablando de estas innovaciones
en tu obra, como el color, el video,
hablemos de lo digital. ¿Crees que a
pesar de las facilidades del mundo
digital, existe algo en el analógico
imposible de obtener con tecnología
digital?
Sí, la piel de lo analógico.
Llámalo enfoque/desenfoque de
lo analógico, da igual, es esa piel
que yo no consigo en digital. Es
cierto que con el formato digital
consigues unos tamaños enormes,
de una calidad que nunca los
conseguirías con lo analógico, pero
hay algo… la profundidad de esos
negros... No sé, a veces pienso que
es una obsesión mía, y el digital es
maravilloso, pero me sigue gustando
mucho el analógico.
¿Te haces cargo de todo el
proceso, desde la toma, a todo el
trabajo de laboratorio?
No, en el laboratorio hago solo
los platinos y la toma casi la echo
de menos. Hay mucho trabajo de
planificación, los viajes, los vuelos,
el equipo, probar diferentes cosas,
exposiciones en las que lógicamente
tienes que estar.
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Mi trabajo, lo digo siempre, si
no fuera por mi equipo, no sería
posible, Laura, Vero, David López
con el que he estado 18 años y es
un magnifico fotógrafo y que ahora
tiene su propio estudio de servicios
de retoque y copiado de gran
calidad.
Todo esto ha sido posible gracias
a ellos y también a Roberto Ramero,
que me acompaña en los viajes.
Esto no es labor de una persona.
Hablemos del panorama actual
de la fotografía en nuestro país.
¿Cómo lo ves?
Hemos vivido unos momentos
mágicos durante años, en los que

“En mi trabajo no tengo
ninguna fórmula salvo ser
yo, ser honesta conmigo
misma.”
se ha potenciado el arte español
y la fotografía española. Ahora, la
situación es diferente, pero creo que,
en estos momentos tan difíciles, es
lógico que demos más importancia
a temas como la sanidad, el paro,
las pensiones y la educación. Ya
encontraremos otras formas para
seguir adelante. Lo importante es
hacer, hacer y seguir haciendo,
y aunque ahora lo tengamos que
guardar en el cajón, ya saldrá.
Tenemos que
reinventarnos, ver
otras formas de hacer y no dejar de
movernos. Claro que ahora cuesta
todo mucho más, pero hay que
seguir adelante y no abandonar.
Y a pesar de esta situación, ¿Crees
que hay cantera, que está aflorando
el talento, que la fotografía se
mueve en general en nuestro país?
¡¡Por supuesto!! Siempre ha
habido cantera y talento y ahora
muchísimo más, porque además
actualmente hay escuelas que te
preparan. Además, los españoles
siempre hemos sido muy creativos,
hay gente joven impresionante.
¿Que ahora es todo más difícil? Por

supuesto que sí, pero tenemos que
seguir preparándonos y con la idea
de que no hay ningún trabajo que
sea malo, ni ningún espacio que
no interese, porque nunca sabes
quién va a ver tus imágenes. A mí
me han pasado cosas alucinantes,
alguna vez estando en una de mis
exposiciones, ha venido gente a
comprar, diciéndome que habían
visto mi obra en sitios de los que
yo, ya ni me acordaba que alguna
vez tuve obras mías expuestas. Por
eso, lo que digo a la gente joven
es prepararos y prepararos. Lo que
hay que intentar es hacer tus propias
imágenes dentro de los trabajos
que puedan ir saliendo. ¿Qué te lo
cogen? Muy bien y si no, haces las
dos, lo que tú quieres hacer, que
es rompedor, que es distinto, y lo
que te encarguen, y es una forma
de aprender e ir desarrollando el
talento.
Está claro que vivir ahora de la
fotografía es difícil, pero también
es difícil tener un trabajo. Por eso,
es el momento de prepararse,
de aprender, de buscar nuevas
formas de hacer las cosas y seguir
evolucionando como persona. El
momento es duro, pero de esta
vamos a salir, ¡No tengo duda!
Llega el momento de despedirse. El
tiempo se ha hecho corto en presencia
de esta mujer que derrocha simpatía
y ganas de compartir y transmitir la
pasión que siente por la fotografía.
En ningún momento ha mirado el
reloj, en ningún momento se ha
mostrado impaciente con preguntas
que, seguro, ha contestado muchas
veces. Se agradece. Junto a Isabel
también nos despedimos de sus
guerreros de Papúa Nueva Guinea,
que cuelgan de las paredes de
su estudio, y que forman parte de
uno de sus últimos trabajos. Ellos
han sido testigos mudos, pero muy
presentes durante toda la charla,
son imágenes que van más allá del
papel, que adquieren volumen y vida
a través de esa piel y esos ojos que
solo Isabel es capaz de capturar.
entrecámaras

entrecámaras

27

Exposiciones

Exposiciones

europeas, muestra el interés constante
del autor por documentar la trágica
relación que mantiene el hombre con
el paisaje; cómo este se impone a la
naturaleza, la invade con inhumanas
construcciones, la interviene y la
transforma, desapareciendo el espacio
natural y el silencio. Al mismo tiempo,
Adams persigue en su trabajo la
búsqueda de la belleza y la serenidad,
ofreciendo de este modo un margen de
esperanza que se ve reforzado por la
potencia y el afecto que emana de los
paisajes capturados con su cámara.
Sus fotografías se caracterizan así
por su austeridad y sencillez, que no
simplicidad, pues a través de imágenes
armónicas y sosegadas, logra transmitir
una calma desconcertante gracias a un
aparente posicionamiento externo por
su parte, pero que deja traslucir en el
fondo una fuerte implicación emocional.
Adams consigue así plasmar la

complejidad de la vida norteamericana,
lanzando una reflexión sobre el
comportamiento humano que es
extrapolable a cualquier sociedad,

pues entiende y valora que nos ha sido
otorgado un lugar privilegiado para
vivir respecto al cual tenemos unas
obligaciones.

Foto: Robert Adams. Serie From the Missouri West (Desde Missouri Oeste). Carretera estatal de Nebraska, Condado de Box Butte, Nebraska, 1978.

Robert Adams, crónica de un paisaje.
Robert Adams: el lugar donde vivimos. Una selección retrospectiva de fotografías.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Hasta el 20 de mayo.
Por Raquel Temiño Sanfeliu.

A lo largo de más de cuatro décadas
de trabajo, Robert Adams (Nueva Jersey,
1937) se ha centrado en fotografiar el
paisaje del oeste norteamericano, por lo
que puede ser considerado un cronista
de los cambios sufridos en este a partir
de la intervención del hombre.
Adams adquiere su primera cámara
fotográfica en 1963, una réflex de 35
mm con la que comenzará a fotografiar
arquitecturas y paisajes, dejando
traslucir la pasión por la naturaleza
que ya desde niño su padre potenció
a través de excursiones al campo y a la
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montaña.
Fascinado por el medio fotográfico,
toma clases de perfeccionamiento
técnico con Myron Wood, fotógrafo
comprometido con la documentación
visual de Colorado, y se inicia en la
lectura de revistas de referencia en el
sector como Camera Work.
En 1967, empieza a compaginar a
tiempos iguales su trabajo como profesor
de inglés en el Colorado College y su
nueva pasión por la fotografía; hasta
que, en 1970, decide dedicarse por
completo a este arte tras conocer, en

1969, a John Szarkowski –director del
Departamento de Fotografía del Museo
de Arte Moderno de Nueva York-,
a través del cual el Museo le compra
cuatro de sus imágenes. A partir de ese
momento, Adams comienza a publicar
sus proyectos, concebidos la mayoría de
ellos como libros, y a recibir importantes
becas de investigación que le permitirán
desarrollar su trabajo en profundidad.
Robert Adams: el lugar donde vivimos,
exposición organizada por la Yale
University Art Gallery e itinerante por
distintas ciudades norteamericanas y
entrecámaras

Foto: Robert Adams. Serie The Plains (Las llanuras). Cine, Otis, Colorado, 1965.

Foto: Robert Adams. Serie What We Bought (Lo que compramos). Nuevas extensiones,
límite oeste de Denver, Colorado, 1973-74.

Fotografía de Robert Adams © Robert Adams.
Web site © Yale University Art Gallery. Todos los derechos reservados.
http://artgallery.yale.edu

Otras exposiciones de fotografía en Madrid:
- Aitor Ortiz. Sala Canal Isabel II. 01 enero – 28 febrero 2013
- Gommorah Girl, de Valerio Spada. Galería Cero. 24 enero – 28 marzo 2013
- Portraits / Retratos, de Jorge Fuembuena. Matadero Madrid. Desde el 25 de enero
- Justicia alimentaria, de Pep Bonet. CaixaForum Madrid. 31 enero – 19 mayo 2013
- Halil Altindere. Centro de Arte Dos de Mayo. 9 febrero – 3 junio 2013
- Manuel Álvarez Bravo. Fundación Cultural Mapfre. 12 febrero – 19 mayo 2013
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Fig. 1. Shadow of th Valley of Death. Dirt road in ravine scattered with cannonballs, Crimea. Roger Fenton (1819-1869) Library of Congress.

Fotos, historia y guerra.
Una realidad progresiva.
Por Enrique F. Sicilia Cardona.

La guerra, como el placer, es una de
las ocupaciones fundamentales del ser
humano. Desde los primitivos pobladores
sapiens, pasando por las primeras
sociedades urbanitas del Creciente Fértil
hasta nuestros días globales, la lucha o
combate entre semejantes siempre ha
existido por diferentes motivos. Ares se
ha deleitado innumerables veces a lo
largo de la historia y, seguramente, lo
seguirá haciendo durante algunos siglos
más, aunque un porcentaje menor de
los mortales ha podido sentir en sus
carnes esa crudeza y dureza de las
consecuencias y sensaciones de una
batalla, guerra o conflicto.
Fue a mediados del siglo XIX, cuando
una gran mayoría al menos tuvo un atisbo
de lo que podía significar la guerra. El
primer enfoque o captación de esos
hechos de armas para el gran público
se simbolizó en la llamada Guerra de
Crimea (1853-56), una conflagración
entre el imperio ruso y una coalición de
turcos, ingleses y franceses. Hasta allí
30

se destacó un inglés, a sueldo de un
editor, llamado Roger Fenton y ocurrió
algo muy interesante en los conflictos
humanos; por vez primera, se captaron
imágenes de soldados (con la técnica
del colodión húmedo), campamentos
e incluso campos de batalla… había
nacido la fotografía de guerra. Otras
fuentes citan al rumano Carol Baptiste
de Szathmary como el primero que tomó
una instantánea de guerra en 1853,
claro que, entre su estrafalario nombre
y nacionalidad no imperial, quedaba
mucho mejor el inglés.
Los negativos de Fenton fueron
expuestos al terminar la guerra
con variado éxito -la excursión a
Crimea había sido una sangría de
enfermedades, cargas alocadas, mal
tiempo y penalidades para los britishy al analizarlas mostraban, la mayoría
de las veces, una guerra benigna, un
conflicto pausado, sin sangre o apenas
muerte, tranquilizador en las tiendas de
los campamentos y con posados de

guerrera camaradería donde casi daban
ganas de participar (vayan a Google y
opinen). Su imagen más famosa, Valley
of the Shadow of Death, ya venía con
cierto truco. (Fig. 1)
Hizo dos fotos de ese mismo paisaje
desnudo; en la primera, no aparecían
esas balas de cañón desperdigadas en
el camino que vemos en esta segunda y
que proporcionaban otra lectura acorde
con el encargo de marcialidad, peligro
y lugar en el que se encontraba, ya
que, diantres -debió pensar el autor-,
¡esto es la guerra! Y no una cómoda
excursión al campo. Ese supuesto
retoque (todavía hoy muchos discuten si
fue ¿intencionado, ayudado, él solo?)
marcó otro precedente y también sería
algo muy utilizado en algunos de los
conflictos posteriores para expresar o
retratar la realidad adecuada para el
artista o, sobre todo, para el estado
involucrado y la tierna o influenciable
sociedad que iría a visualizarlas; ¿se
acuerdan de los marines y su bandera
entrecámaras

yankee en el monte Suribachi? O, por
no ser tachados de sectarios, ¿de la hoz
y el martillo en el Berlín derruido?
Unos años después, el tono y la
temática empezarían a cambiar
sustancialmente. Todos sabían que en
la guerra había bajas y, a veces, eran
cuantiosas. Con esas instantáneas de
Crimea, no se reflejaba realmente lo
atroz de ese arte humano… sí, no se
escandalicen, ya que la guerra en sí
misma es un arte, si la entendemos como
esta acepción de la RAE de “Virtud,
disposición y habilidad para hacer
algo”… terminen esa definición con
matar y… bueno, a lo que íbamos, fue
en otro continente donde se empezó a
reflejar la guerra tal y como es: América.
Allí, pelearon durante los años de 1861
a 1865 unos contra otros, compatriotas
con especial ferocidad, el Norte contra
el Sur o, si lo prefieren, la Unión frente
a la Confederación, sin desmerecer
a la ya clásica diferenciación y algo
simplista de los industriales norteños
frente al Sur secesionista y esclavista. Al
encontrarnos en un país con poca historia
en ese momento, ni convencionalismos
seculares, ni tradiciones o monarquías

que alimentar o cuidar, sus reporteros,
artistas y fotógrafos tuvieron, digámoslo
así, algo de más libertad para plasmar
a su criterio la salvaje contienda entre
estados americanos. (Fig. 2)
Esta foto podría enmarcar bastante
fehacientemente ese cambio de
tendencia comentada. Brady retrata la
muerte en primer plano, sin ambages.
Además, ese soldado muerto en las
empalizadas de Petersburg durante
1865 representa o, se puede ver así,
como la caída y el fin de la propia
causa de la Confederación. Lucharon
como valientes y murieron con airosa
estampa, según sus partidarios, o
lucharon equivocadamente y murieron
en el barro, según sus detractores. Es
curioso como una foto, un cuadro, un
mero hecho, puede dar lugar a un sin
fin de interpretaciones variadas. Lo
único real e histórico fue que, tras esa
foto y muchas otras similares, el célebre
general Lee y su ejército de Virginia se
rindieron poco después, en Appomatox
Court House, al general Grant y pusieron
el teatral punto y final a esa guerra civil.
Lo remarcable para la fotografía
de guerra y sus connotaciones con

Fig. 2. Dead Confederate Soldier, Petersburg, Va. by Mathew Brady (1865).
Courtesy of the United States Library of Congress.
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la sociedad fue el hecho de que los
norteamericanos nos mostraron con
veracidad la muerte, el sufrimiento o
el dolor que supone una guerra o, al
menos, las clases populares y pudientes
pudieron ver en sus periódicos y otros
medios que aquello no era un juego
de niños, romántico y heroico. Aquella
foto del soldado muerto no invitaba
a participar demasiado en ese baile
¿verdad? Es una bofetada a las buenas y
sanas intenciones patrióticas de antaño.
Se imaginan lo que supondría para
una nación, unos estados nacientes,
unas familias y amistades noticias como
que en un pueblo llamado Sharpsburg
(1862) murieron o fueron bajas más de
23.000 hombres de ambos bandos,
con casi 3.700 muertos, en un único
día.
Los americanos actuales y muchos
otros humanos de cualquier credo se
escandalizan con razón hoy en día del
ataque del 11-S y su coste en vidas, unos
9.000 bajas con casi 3.100 muertos,
pero no debemos olvidar todos que
esas cifras podían parecer habituales
para la sociedad en conflicto del siglo
XIX y, si me apuran, nada escandalosas
para otras más pretéritas monárquicas
o imperiales (el ser humano ha matado
con profesionalidad desde hace
milenios, recuerden). Lo impactante,
por novedoso, era ver esos rostros y
cuerpos yacentes que nos enseñaron los
norteamericanos durante su Guerra de
Secesión, algo que los propios británicos
pudieron comprobar y degustar en sus
medios unas décadas después.
En sus ansias expansivas victorianas,
los british lucharon por salvar a su reina y
sus posesiones en África del Sur -la actual
Sudáfrica- durante la llamada Guerra
de los Boers (1899-1902). Tras unos
reveses iniciales frente al campesinado
armado con ascendencia holandesa o
boers, los británicos, con mayor número
de efectivos, se impusieron finalmente en
la lucha. Esta famosa imagen muestra un
After the Battle poco edificante. En esa
minúscula trinchera (causa principal de
su derrota), contemplamos decenas de
cuerpos de soldados británicos muertos
tras la batalla de Spion Kop (1900).
(Fig.3)
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Fig. 3. Killed Brithis soldiers in a trench after the Battle of Spioenkop.
Nata, South Africa. Courtesy of the Transvaal Archive.

Tras el precedente yankee, los europeos
más “civilizados” ya estaban dispuestos
y entrenados para poder contemplar en
sus casas carnazas como esta. No han
pasado ni 50 años de las imágenes que
enviaba Fenton desde la apacible, para
él, Crimean War… ¿el fin de la infancia
social mediática? O ¿el principio de la
salvaje realidad de una guerra? Hagan
sus apuestas, aunque ya saben de sobra
que al siglo XX se le denominó el de
la violencia… y hay fotos mucho más
crudas y espantosas que esa hilera de

Fig. 4. Monte Arruit (1921)- Francisco del Barrio Arenaza.
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muerte con efecto pattern a la británica.
Otra muestra del cambio de percepción
en las fotos publicadas es una imagen
de Monte Arruit (1921) (Fig. 4). En
ese fuerte o puesto avanzando cercano
a Melilla, sucumbieron muchos de los
españoles que consiguieron huir de la
retirada que produjo el llamado Desastre
de Annual. Esta imagen y muchas otras
de cuerpos putrefactos al sol causaron
una honda impresión en la sociedad
española de la época y provocaron,
seguramente, el desquite posterior del

desembarco exitoso en Alhucemas.
Algún paralelismo con la imagen de
Spion Kop es apreciable (muerte en
cadena, rostros inexistentes), así como
el efecto dinamizador y de protesta
que produjo en ambos países y que
anticiparon el poder de una imagen frente
a las masas, algo que ciertos regímenes
fascistas y totalitarios explotarían hasta
la saciedad en las décadas siguientes,
es decir, la imagen visual -también en el
cine- como moldeadora de un ideal y
gnosis jerárquico social.
Las fotos de guerra de principios
del siglo XX no mostraban ya unos
rostros serenos en la muerte, como en
Petersburg, sino que la gran masa de
víctimas amontonadas y deformadas
pincelaba el conjunto hasta casi
deshumanizarlo por completo. La muerte
no era personal, ni individual, era mucho
más grupal y pronosticaba la muerte
masiva de las contiendas mundiales.
Aunque siempre existieron notables
iconos posteriores (ver a Robert Capa
y su celebérrimo miliciano de Cerro
Muriano o su Día D, junto al trabajo
de Eddie Adams en Vietnam) que
perpetuaban una imagen fotográfica
mucho más personal, a veces homérica,
a veces rutinaria, muy trascendente, con
variadas interpretaciones, algunas de
ellas hasta maniqueas.
A esa empinada sangría coadyuvó
mucho la eficacia incrementada de
las armas utilizadas, las ideologías
contrarias y estigmatizadas, así como
la concienciación general de guerra
total que se produjo a mediados de
ese siglo. La progresiva letalidad de las
guerras produjo también una pérdida de
la candidez fotográfica muy palpable
desde Crimea hasta aquí. La sintonía
en esa idea enfoca nítidamente esta
reflexión y puede seguirse con cierta
verosimilitud. Ahora bien, ¿qué sucede
con las fotos de guerra en el modernísimo
y tecnológico siglo XXI? Veamos
dos muestras, sin extrapolaciones ni
generalidades de ningún tipo, de
algunas visiones fotográficas actuales
(Fig. 5).
¡Caramba, otro paisaje! Sí, y de
nuevo no hay presencia humana visible,
pero aquí hay alguna diferencia con
entrecámaras

aquel camino lleno de caprichosas
balas de cañón del principio; y
¿cuáles pueden ser esas diferencias
apreciables? La principal y la que deseo
comentar es la del entorno. Fenton y
aquellas batallas de cargas y espadas
se daban mayoritariamente en colinas
baldías, caminos polvorientos, campos
olvidados o terrenos de cosecha; las
batallas eran agrarias en el sentido en
que eran sostenidas y mantenidas en
arroyos, cercados, muros de piedra,
colinas o bosques prístinos, la mayoría
de las veces alejadas de la urbanidad
masificada.
Aquí vemos una calle devastada de
una ciudad. Y esos cascotes significan
que, en nuestro siglo XXI, ningún lugar es
seguro para el civil en una guerra abierta.
Y aún más, desde la II Guerra Mundial y
sus bombardeos indiscriminados (puedo
decir desde la ¿Guerra Civil Española?),
el común civil era un objetivo de
guerra. La lucha estaba desde 1936
y está ahora en cualquier lugar de un
territorio; ya no hay separaciones tácitas
entre un escenario y otro, la guerra
puede entrar en tu casa, barriéndote
literalmente… pero, ¿cómo se sigue
captando y representando en nuestro
tiempo? Sin desechar las imágenes del
pasado guerrero en todas sus vertientes
y crímenes más acentuados, hay algo
que quizás un fotógrafo del siglo XIX y
principios del XX nunca hubiera hecho:
enfocar un cuerpo o un hecho con una
mirada netamente creativa y artística.

Fig. 5. Homs. Siria. Joseph Eid. AFP.

Esta maravillosa foto de un soldado
congoleño (Fig. 6) no deja indiferente
a nadie al contemplarla; esa mano y
ese brazo de rigor mortis en diagonal
con esa gotas surgiendo de sus
dedos, mientras su cabeza disparada
aparece desenfocada en el primer
tercio tamizando la escena del horror
intrínseco de una pérdida vital, para
convertirlo en algo casi poético o etéreo.
Siempre, dentro del fotoperiodismo, me
han asaltado las dudas de la idoneidad
moral de ciertas fotos o del fino y
cortante hilo entre lo publicable o no.
Cuando un profesional viaja a un
país en guerra, siempre debe estar
preparado para todo tipo de atrocidades

y situaciones desagradables, a la
vez que impactantes. Según su nivel
de experiencia, eso dicen, así más
estómago para soportar ese espectáculo
dantesco. Y el grado en que contribuya
a informar, retratar, captar, revelar o
denunciar desvelará su acercamiento
personal o sus pretensiones hacia ese
conflicto (o de su pagador), añadiría
un humilde servidor de la ignorancia
histórica. Es muy respetable ese punto
de vista subjetivo que cualquiera tiene
al disparar su cámara y la interpelación
que me sugiere esa imagen no la voy
a comentar porque, señores y señoras
humanos, la guerra seguirá existiendo…
así como sus oportunidades.

Fig. 6. Finbarr O’Reilly/Reuters (via the big picture) and the Associated Press.
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Fig. 1. Vista del patio de la casa de Nicéforo Niépce. 1826.

Historia de la fotografía
Por Yashira Romo González.

Como todo tiene un comienzo,
queremos dedicar el primer número de
la revista a los orígenes de la fotografía
y a la influencia que ha generado a lo
largo de la historia desde sus comienzos
hasta la actualidad, rememorando
su trayectoria en el tiempo. Para este
primer número de la revista y, como todo
tiene un principio, en este apartado
dedicado a la historia de la fotografía
y la influencia que ha tenido desde sus
comienzos hasta la actualidad, hemos
querido hacer un recorrido en el tiempo
viendo la evolución de la fotografía.
Algo sencillo, pero didáctico, que
nos ayude a comprender, hasta para
34

los más inexpertos, el desarrollo tan
complejo que ha supuesto la fotografía,
dando pequeños saltos evolutivos,
pero fundamentales, para entender lo
que hoy tomamos en nuestras manos y
entendemos como cámara. La sorpresa
aparece
cuando
comprobamos
que la historia fotográfica mantiene
antecedentes más lejanos de lo que
podemos advertir.
La fotografía es, a la vez, una
ciencia y un arte; aunque ambos
aspectos aparecen ligados, se abren
grandes y distintos caminos en este
recorrido hasta nuestra actualidad.
Es la historia de un medio expresivo

más que de una técnica. Este medio
aparece visto con los ojos de quienes,
a través de los años, han luchado
para comprenderlo y obviamente
dominarlo. Nos remontaremos a la
época del Renacimiento, en la que ya
los conocimientos acerca de la luz, el
ojo y la visión formaban parte de los
primero estudios de la naturaleza.
Continuando con la estela de la
época renacentista, ya existía un
principio de la cámara: en el que
la luz que penetra por un agujero
minúsculo, realizado en la pared de
una habitación oscura, forma sobre la
pared opuesta una imagen invertida de
entrecámaras

lo que haya en el exterior. Encontramos
descripciones de personajes populares
de aquel momento, como Leonardo
da Vinci, genio y figura del siglo XVI,
que habla sobre estas, las llamadas
cámaras oscuras en las que las
imágenes recibidas en el interior de la
habitación son de tamaño más reducido
y aparecen invertidas, conservando
su propia forma y colores. El empleo
de estas cámaras más generalizado
tiene antecedentes más remotos; ya la
conocía Aristóteles –cronológicamente,
nos estamos remontando al siglo IV
a.C.-. Aristóteles, filósofo griego,
afirmaba que si se practicaba un
pequeño orificio sobre la pared de una
habitación oscura, un haz luminoso
dibujaría sobre la pared opuesta
la imagen invertida del exterior y,
por su aspecto, ya se presentan
como antepasados de las cámaras
fotográficas.
La cámara oscura, que en sus
comienzos fue una habitación lo
bastante grande como para que
el artista entrara en ella, terminó
resultando inútil hasta que se hizo
portátil.
Convirtiéndose en algo
parecido a una gran caja de madera,
cuyo lado delantero estaba cerrado
por una lente, el artista la dirigía hacia
donde quería y copiaba la imagen
fotografiada sobre una cartulina
semitransparente, apoyándola en un
cristal situado en la parte superior. Ya
en los siglos XVII y XVIII, se colocó una
lente al extremo; la imagen procedente
de la lente llegaba hasta el vidrio
y podía ser vista desde fuera de la
cámara. Un modelo perfeccionado,
semejante a la moderna cámara réflex,
salvando las distancias. Esta cámara
fue utilizada durante siglos posteriores
por artistas, pintores, personalidades
famosas como Canaletto y Durero que
la utilizaban para recabar apuntes con
bastante precisión en la perspectiva.
(Fig. 2)
Pero, evidentemente, el desarrollo
continuaba
y
evolucionaba;
el
siguiente paso era el de conseguir
fijar la imagen reproducida en la caja
oscura sin tener que llegar a copiarla
entrecámaras

Fig. 2. Cámara oscura portátil. 1646.

a mano. A partir de ahora, comienza
toda una carrera de evolución
fotográfica que dejará una gran huella
en lo que podríamos considerar como
el verdadero comienzo de la historia
de la fotografía. Nicéforo Niépce será
uno de los personajes considerados
como los padres de la fotografía,
siendo el primero en conseguir la
primera imagen fija e inalterable a la
luz. Niépce utilizó una cámara oscura
modificada e impresionó, en 1826, con
la vista del patio de su casa plasmando
la primera fotografía permanente de la
Historia. A este procedimiento se le
llamó heliografía. (Fig. 1)
Pero no fue el único personaje
importante en estos inicios. También
Daguerre, famoso pintor francés,
estaba interesado en la forma de fijar
la luz con su cámara oscura y, como
conocía los trabajos de Niépce, se
lanzó a investigar por su cuenta dando
como primeros resultados un proceso
al que llamó daguerrotipo. Daguerre,
al contrario de Niépce, aportó el lado
mercantilista y espectacular con un
procedimiento cuya originalidad le
era propia, aunque se trataba de algo

costoso y de difícil manipulación que
tan solo producía una prueba única y
no multiplicable. Pese a sus defectos,
se propagó por todo el mundo,
abriendo definitivamente el camino a
la fotografía
El
procedimiento
se
difundió
rápidamente por todo el continente,
promovido a la par por el afán de
lucro y la afición. El daguerrotipo
suscitó adeptos que supieron dar
toda su dimensión a las posibilidades
del invento. El que se vendieran
más cámaras también promovió su
evolución en varios aspectos algo más
técnico: cómo aligerarlas de peso
utilizando materiales baratos, etc. Pero
a pesar de la enorme popularidad del
daguerrotipo, acabó desapareciendo.
El daguerrotipo producía una imagen
única de la que no se pueden sacar
copias sin destruir el original y el tiempo
de exposición era demasiado largo y,
como la mayoría de las fotografías
del momento eran retratos, lo normal
es que el resultado de la imagen fuese
movida e invertida. Además, la imagen
se revelaba con un producto tóxico que
es muy peligroso para la salud.
35

Historia de la fotografía

Su sucesor fue el llamado calotipo
que ofrecía, cómo no, algunas ventajas
frente a su antecesor.
La evolución continuaba y el
siguiente fue William Henry Fox Talbot;
este puso a punto un procedimiento
fotográfico que consistía en utilizar
papel negativo, en el cual se podía
reproducir un número ilimitado de
copias partiendo de un único negativo.
Como ya hemos comentado, esta era
una carrera constante; el calotipo cedió
rápidamente su lugar al colodión.
La posibilidad de la imagen
instantánea, en una época donde el
retrato era la finalidad de la fotografía,
forzó en cierta manera la aparición de
los “estudios fotográficos”, levantándose
construcciones apropiadas para las
necesidades. Así pues, nace una
profesión cuyos practicantes se iban
formando a medida que trabajaban en
ella, y al compás de las mejores técnicas
que se sucedían a pasos agigantados.
La fotografía empezó a considerarse
una actividad económica y, con ello,
se convirtió en una profesión. Pero
conviene también distinguir entre esos
primero aficionados y aquellos que,
animados únicamente por su afán de
lucro, se instituyeron profesionalmente
y se dedicaron a producir retratos sin
ningún propósito artístico.
También,
mientras
se
iban
investigando y haciendo experimentos
para aumentar la eficacia de la
fotografía en blanco y negro, se
llevaron a cabo grandes esfuerzos
para conseguir imágenes de los
objetos en color. La instauración
del colodión, otra forma fotográfica
de numerosas ventajas frente al
daguerrotipo y al calotipo, dio lugar
al auge de la fotografía comercial.
Pero como ya veníamos comentado,
en muchas ocasiones estos primeros
fotógrafos no tenían ninguna pretensión
de hacer arte; en cambio, quienes en
realidad manifestaban esa pretensión
de hacerlo eran los comerciales de las
fotografías, que disminuían la calidad
de sus trabajos hasta perder todo
carácter artístico.
A finales del siglo XIX, con
todo el avance logrado hasta ese
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Fig. 3. Leica 1 Modelo A de 1925.

momento, se lanzó al mercado otro
aparato revolucionario de pequeñas
dimensiones que estaba dotado de un
foco fijo y una velocidad de obturación
no comparable hasta entonces. Se
publicó con el eslogan “Usted apriete
el botón, nosotros haremos el resto”.
Este nuevo invento recibió un nombre
que se haría famoso en la historia de
la fotografía: Kodak.
Después de la revolución que supuso
Kodak para la fotografía, en 1907
se pusieron a disposición del público
en general los primeros materiales
comerciales de película en color.
Consistían en unas placas de cristal
llamadas Autochromes Lumière en
honor a sus creadores, los franceses
Auguste y Louis Lumière. Más tarde,
se comenzó a utilizar la fotografía
en la imprenta para la ilustración de
textos y revistas, lo que generó una
gran demanda de fotógrafos para las
ilustraciones publicitarias.
En 1923, aparece en el mercado
una máquina fotográfica ligera, versátil
y nueva: la Leica. Esta cámara de 35
mm, que requería película pequeña
y que estaba, en un principio,
diseñada para el cine, se introdujo
en Alemania en 1925. Fue creada
por Oscar Barnack y, gracias a su
pequeño tamaño y a su bajo coste,
se hizo famosa entre los fotógrafos
profesionales y los aficionados. (Fig. 3)
A partir de aquí, los investigadores
trataron de sustituir la cámara oscura

por un método de fotografía más
instantánea; para ello, especularon con
la posibilidad de revelar la película en
el interior de la cámara fotográfica y no
en el laboratorio. Esto se hizo efectivo
a principios de los años cincuenta
con la llegada de la cámara Polaroid
Land, (Fig. 4) basada en el sistema
fotográfico descubierto por el físico
estadounidense Edwin Herbert Land.
Este revolucionario invento añadió a la
fotografía de aficionados el atractivo
de conseguir fotos totalmente reveladas
pocos minutos después de haberlas
tomado, dándose con esto uno de los
mayores acercamientos a la actualidad
y al desarrollo de las cámaras réflex
mundialmente conocidas.

Foto: Silvia Vergua. Nivel avanzado.

Fig. 4. Polaroid Land.
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ÁFRICA,

material sensible.

Viaje fotográfico al país de “no pasa nada”

Por Alfonso Sampedro.

Rodeado por Senegal, excepto
por la parte en donde el río Gambia
desemboca en el Océano Atlántico,
Gambia es unos de los países más
pequeños de África con una extensión no
mayor que la de Asturias. Es un país que
esconde misteriosas ciudades, exóticos
mercados y playas paradisíacas.
Llaman la atención sus tradiciones, su
tranquilidad, su colorido y sobretodo la
amabilidad de sus gentes. No es país
de safaris pero sí el ideal para, si no se
conoce África, tener ese primer contacto
con el continente negro y perderle el
miedo a visitar otras regiones africanas.
Los datos estadísticos del país son
estremecedores: posee uno de los
índices de desarrollo más bajos del
mundo, la esperanza de vida de sus
habitantes es de 59 años, solo el 40%
de la población está alfabetizada y
aproximadamente la tercera parte vive
bajo el umbral de la pobreza. Además,
el 90% de las mujeres sufre todavía la
ablación. La mayoría de sus gentes no
pasan hambre pero siguen teniendo
necesidades básicas, sobre todo en
materia de educación y sanidad.
Los gambianos viven tranquilos al
margen de los conflictos que sufren
otras regiones. Es un país en el que
las diferentes etnias (Mandinga, Fula,
Jolas…) conviven pacíficamente sin

Foto: Alfonso Sampedro

(continua en la página siguiente)
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un tiempo para pasearlo y mucho
para descubrirlo. Es un regalo para
los amantes de la fotografía: rostros,
artículos, pasillos, detalles llaman la
atención a cada paso.
Productos de todo tipo se exponen
en millares de tenderetes a lo largo de
estrechos y abarrotados pasillos en los
que a veces es casi imposible caminar.
Impresionan los puestos de alimentación
por el barullo, el frenético mercadeo que
se vive y la mezcla de olores que inundan
el ambiente; las tiendas de telas por el
colorido de las mismas, los puestos de
artesanía por esa guerra que hay que
librar negando las ofertas que a cada
paso ofrecen los vendedores, siempre
muy amables y a la espera de iniciar
la batalla del regateo, amabilidad que
desaparece en cuanto una cámara
les apunta e intenta hacerles una foto
sin antes haberles pedido permiso o
haber ofrecido una pequeña cantidad
de dinero, gritos intimidatorios que se
propagan de un puesto a otro ponen
al fotógrafo en guardia y hacen que
desista de su propósito.

Foto: Alfonso Sampedro

importar credos o religiones, el 95%
de la población es musulmana, siendo
la cristiana y la animista una pequeña
minoría. País con tierras fértiles que
convierten a la agricultura, junto con la
pesca y el turismo en elementos claves
de su economía. En “Gambia no pasa
nada” es el lema que todos repiten al
visitante cada vez que quieren ofrecerle
algún producto o servicio intentando con
ello transmitir la idea de que Gambia es
un país tranquilo, pacífico y seguro.
Photoplanet Viajes Fotográficos en
colaboración con la escuela de fotografía
Fotoaula de Madrid organizaron el
pasado mes de diciembre un viaje
fotográfico a este pequeño país con la
idea de recorrer parte de su geografía,
conocer su cultura, convivir con sus
gentes y de paso fotografiar todo lo
que se pusiera delante del objetivo.
Fueron ocho días intensos en los que
14 personas a bordo de dos jeeps
recorrieron sus carreteras, visitaron sus
poblados, convivieron con sus gentes,
se empaparon de su cultura y captaron
en imágenes todo lo que pudieron y les
40

dejaron.
Vuelta al pasado
Pisar ese pequeño rincón africano es
viajar al pasado, es conocer otro mundo,
se trata de un lugar con una fuerza visual
y sensorial imposible de encontrar en la
vieja y acomodada Europa. Sorprende
la amabilidad de sus gentes, su sonrisa
permanente y la alegría de los niños,
niños que se conforman con muy poco,
niños que emanan felicidad cuando
les regalas un lápiz, un bolígrafo, un
cuaderno o un pequeño juguete. Niños
que disfrutan jugando a la pelota con
media botella de agua, niños que
corren detrás de los coches saludando
a gritos y con grandes aspavientos a
sus ocupantes. Niños respetuosos y
obedientes. No importa el sitio al que
viajes, es imposible no terminar sin un
buen número de ellos a tu alrededor
preguntándote tu nombre, cogiéndote
de la mano para pasear juntos y
considerándote su amigo. Niños que, al
contrario de los adultos, están deseando
ser fotografiados para luego verse y
reírse de ellos mismos.

Lo primero que llama la atención al
recorrer sus ciudades, por lo menos las
dos incluidas en el itinerario, Banjul,
capital administrativa y Serrekunda,
segunda ciudad del país, son sus
arenosas y polvorientas calles que sin
orden y concierto crecen en medio de
descampados y en las que al borde
de sus aceras pululan un sin fin de
negocios: comercios y comercios en
donde se venden todo tipo de productos
y materiales, muchos de ellos exhibidos
en la misma calle a modo de reclamo,
sofás monumentales que no imaginamos
en qué casas pueden entrar, inmensas
camas de madera con tallas exóticas,
enormes puestos de frutas, pequeños
puestos de frutas, kilométricos puestos
de venta de animales y un sin fin de
negocios que parecen no terminar
nunca.
El mercado
Ambas ciudades cuentan con
deliciosos mercados en los que extraviar
los sentidos, siendo el más grande e
importante el de Serrekunda, un lugar
que merece la pena visitar, tomarse
entrecámaras
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Fotos: Alfonso Sampedro
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TANJI, pueblo de pescadores.
Uno de los lugares más espectaculares
y digno de mencionar es Tanji, pequeño
pueblo de pescadores. Es para verlo,
sentirlo, pasearlo, olerlo y por supuesto
fotografiarlo. Lo primero que se nota al
adentrarse en su entramado de calles es
el olor que invade al visitante con una
mezcla de pescado fresco, pescado
ahumado y humo de leña. En largas
casetas hombres y mujeres se afanan
en colocar las capturas perfectamente
alineadas sobre parrillas calentadas con
carbón donde se realiza el proceso del
ahumado.
Unos metros más adelante se llega a
una larga playa en donde diariamente y
al atardecer los pescadores arriban en
sus coloridas embarcaciones. El trabajo
es frenético y en lo que puede parecer un
caos organizado, cientos de personas se
reúnen para coger y clasificar la pesca
del día. Las barcas se aproximan lo que
más pueden a la orilla, los hombres y
las mujeres más jóvenes con el agua
hasta la cintura se acercan a ellas
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para que los pescadores descarguen
sobre las palanganas que llevan en sus
cabezas todo el pescado que puedan
transportar el cual es llevado hasta la
playa en donde, como si de una lonja
se tratara, subastadores y compradores
inician negociaciones. Es un trabajo en
equipo en la que todos colaboran, unos
transportando el pescado y las mujeres
limpiándolos después en la arena.
Ferry de Banjul a Barra.
Navegar por las aguas del río Gambia
representa otra inolvidable experiencia
y más si se hace en el vetusto ferry que
cubre la ruta Banjul-Barra. Sorprende
contemplar como en pocos minutos
una corriente humana inunda el barco
mientras coches y camiones se afanan
por encontrar su sitio. Impresiona ver
a las mujeres, muchas de ellas con su
bebé a la espalda, cargando sobre
sus cabezas y en perfecto equilibrio
todo tipo de cosas como inmensas
palanganas, pesados botes de lo
que parece ser mayonesa, enormes
colchones o cualquier cosa que pueda

ser llevada de esa forma.
Parte importante e interesante del
viaje fue la oportunidad de convivir
dos noches con los aldeanos de dos
pequeñas aldeas, Ginak al norte de
Gambia, con una de las mejores playas
del país de 11 interminables kilómetros
y una numerosa población infantil que
fue la protagonista de todas las horas
pasadas allí y Kaparan situada en tierras
senegalesas muy próxima a la frontera
con Gambia. Fueron días inolvidables.
La visita a Kaparan fue uno de los
momentos más emotivos. El grupo
fue recibido por el jefe de la aldea
que con orgullo les enseñó la herrería
con sus rudimentarias herramientas
y forma de trabajar y el recién
remodelado dispensario, orgullo del
pueblo, pudiendose visitar una de sus
salas con capacidad para atender a
cinco personas. De las cinco camas
perfectamente dispuestas una estaba
ocupada por un bebé que dormía
plácidamente mientras otras tres mujeres
parecían descansar.
Fotos: Alfonso Sampedro

Foto: Alfonso Sampedro
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Viaje fotográfico

Flashing

Debido a las necesidades, una opción
interesante y al alcance de cualquiera
que visite el país, es convertir el viaje en
solidario y cargar las maletas con material
escolar, medicinas o ropa para repartir
entre la población o para entregar en
cualquier escuela o asociación que se
encargue de su justa distribución. A ellos
les resultará tremendamente útil y para
el que lo regala será un momento de
mucha intensidad que nunca olvidará
mientras viva.

Foto: Alfonso Sampedro

manos
Foto: Sonia Fernández. Nivel avanzado.
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Club F1.x

Club F1.x

Club F 1.2
Inspiración KURT

STALLAERT
Foto: Fher Pereiro.

Foto: Juan Ollero.

Foto: Luis Martínez.

Foto: Yolanda Obra.

Club F 1.x es un nuevo concepto de enseñanza donde se apoya, por medio del aprendizaje, tanto la profesionalidad de
los alumnos como nuestro deseo de que sigan evolucionando en el mundo de la fotografía. Es por ello que se compagina la
enseñanza con una apuesta clara por la expansión de la fotografía, poniendo especial interés en la búsqueda de proyectos
fotográficos. Durante el mes de noviembre el tema en cuestión ha sido: KURT STALLAERT, un fotógrafo con ideas frescas y muy
llamativo. Hemos leído parte de su biografía e intentado comprender un poco más a este genio del mundo de la imagen.

Profesores: Jorge Pozuelo; María Nieto.
Componentes Club: Luis Martinez Marin; Fher Pereiro; Sonia Fernandez; Juan Ollero; Yolanda Obra; Patricia Enríquez; Alberto
Sevillano; Martina Serrano.
Maquillaje y peluquería: Cristina Cry Make Up; María Reyes.
Estilismo: Laura Martín Herguedas.
Modelos: Andrea Arranz; María Reyes; Adrián Martín; Madi Karbowniak
Foto fija: Iván Tejedor
Foto: Sonia Fernández.
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Foto: Jorge Pozuelo.
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Recomendaciones

Recomendaciones

Película
recomendada:

The Bangbang Club.
Director: Steven Silver
Por Laura G.

Autor: Bryan Peterson Hay cosas que
hacemos sin pensar, por pura rutina.
Te levantas por la mañana, te pones
una taza de café, abres el periódico e
intentas enterarte de lo que pasa en el
mundo. Ves imágenes de guerra, gente
muerta ahí delante de ti, como los echan
a todos en la misma fosa común o como
se los llevan tapados con una sábana
llena de sangre… ¿Alguien se para a
pensar qué hay detrás de esa fotografía?
Yo, hasta hace bien poco, no.
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Detrás de esa imagen, hay un
fotógrafo que está viendo todas esas
masacres, está oliendo la muerte,
está viendo como sufren quienes
quieren a esa persona tapada y llena
de sangre. Un fotógrafo que muchas
veces está poniendo en peligro su
propia vida. De ahí me salen muchas
más preguntas… ¿De qué pasta están
hechas esas personas? ¿Pueden estar
matando a alguien delante de ti
mientras tú, con tu cámara en la mano,
estás pensando “tendré la velocidad
correcta para que la foto no me salga
trepidada”, “tendré bien el foco”, “el
ISO”? Perdón, pero delante de ti están
matando a alguien, ¿qué importa el
ISO? Pues sí, realmente todo importa,
porque si no lo viéramos, ¿creeríamos
lo que pasa, por mucho que nos lo
contaran, si no lo vemos? ¿Hay que
verlo para creerlo?
Fotografías de guerra, gente en
primera línea de combate viendo el
miedo y el odio, sintiendo el olor a
pólvora….o el calor del fuego…
Siempre he estado en contra de la
deshumanización de algunos gremios,
por ejemplo los médicos, cuando

tienen a gente asustada con su estado
de salud y les dan una mala noticia
como el que habla del tiempo. Pero
ante todo eso me vuelven a asaltar las
dudas: ¿se deshumanizan también los
fotoperiodistas?
Y luego tú, fotógrafo, ¿puedes
haber visto todo eso y llegar a casa y
meterte en la cama y dormir….?
El Club Bang Bang habla sobre
todo esto, cuenta la historia de
cuatro grandes, muy grandes. Tres
sudafricanos y un portugués, Greg
Marinovich (ganador de un Pulitzer),
Ken Oosterbroek, João Silva y
Kevin Carter, este último mucho más
conocido y creador de la famosa foto
de la niña y el buitre.
Al igual que Greg Marinovich, Carter
ganó un Pulitzer por esta fotografía
pero no pudo soportar la presión que
le produjo la gran pregunta “¿qué
hiciste por la niña?”.
Esta gran película nos resuelve
muchas de estas preguntas que, al
menos, yo me hacía. Pero, sobre todo,
plantea una gran pregunta que aquí os
dejo a todos: ¿qué hay detrás de una
fotografía grandiosa…?

entrecámaras

Libro
recomendado:

Los secretos de la fotografía con flash.
Autor: Bryan Peterson
Por Juan Ollero.

Bryan Peterson es un fotógrafo
profesional, con más de 30 años de
experiencia, que imparte cursos de
gran aceptación a nivel mundial y que
ha escrito varios libros sobre fotografía,
entre los que destaca el conocido Los
secretos de la exposición fotográfica.
En Los secretos de la fotografía con
flash, Peterson propone un repaso a
los conceptos básicos de la fotografía
con flash y, fiel a su estilo, lo hace
de una manera ágil para los que, sin
ser profesionales (ni probablemente
grandes expertos) de la fotografía,
quieren ampliar su versatilidad y
posibilidades como fotógrafos.
La primera parte del libro está
centrada en el repaso a los conceptos
básicos de la fotografía, siempre
relacionados con el uso del flash.
Aunque hace mención a una serie de
aspectos teóricos (triángulo fotográfico
–diafragma, velocidad, ISO-, ley del
cuadrado inverso, etc.), lo hace con
un lenguaje fácilmente comprensible y
apoyado con ejemplos prácticos que
entrecámaras

ilustran el tipo de fotografía del que
en cada momento está hablando. De
manera práctica va explicando, por
ejemplo, cómo disminuye la luz emitida
por el flash en función de la distancia
entre este y el sujeto fotografiado, o
cuándo es preferible subir el ISO de la
cámara antes que utilizar el flash.
En la segunda parte, el autor da un
paso adelante, introduciendo modos de
utilización del flash algo más complejos,
pero sin perderse en tecnicismos
y siempre con su lenguaje directo,
práctico y comprensible para todos, de
manera que el usuario poco avanzado
pueda ir incorporando conceptos y
metodologías a su estilo de fotografía.
En este capítulo (“La exposición manual
con flash”), se hace mención, por
ejemplo, a la escala de distancias, a
cómo utilizar la potencia del flash a la
hora de conseguir distintos efectos sobre
el sujeto (por ejemplo, iluminar a una
modelo con un efecto similar al de un
atardecer en una fotografía realizada a
mediodía) o, incluso, a las ventajas (o
no) de utilizar el flash en modo manual
en lugar de utilizar el modo TTL.
Más delante, Bryan Peterson dedica
una parte del libro a hablar de aspectos
prácticos del flash electrónico, de forma
que el lector, que a estas alturas ya
tendrá un buen conocimiento de cómo
utilizarlo para sus fotografías, pueda
hacerse una idea de cómo funciona y
de algunos aspectos que podrían ser
de interés a la hora de comprarlo. En
este capítulo, se habla del número guía,
de la potencia (en términos de distancia
que es capaz de alcanzar) o el rango
del flash (puntos más cercano y alejado
en los que se consigue una exposición
aceptable), y cómo estos pueden afectar
a la fotografía en combinación con el
diafragma o ISO utilizado. También
habla del tiempo de recuperación, la
duración del destello, la velocidad de

sincronización o la compensación de
la exposición, y de cómo todos ellos
deben tenerse en cuenta a la hora de
utilizar el flash como luz principal o de
relleno.
En la última parte del libro, el autor se
centra de nuevo en ejemplos prácticos
de cómo hacer distintas fotografías,
siempre apoyados por el flash electrónico
(normalmente separado de la cámara).
Así, describe cómo se puede conseguir
aislar el motivo utilizando la luz del flash;
o la forma en que se puede “recuperar”
un fondo (normalmente el cielo) en
situaciones en las que la luz ya no es
suficiente para iluminar correctamente
el sujeto, pasando por la utilización del
flash rebotado (y la incidencia que esto
tiene sobre el diafragma utilizado) o
la sincronización a la cortinilla trasera
(único punto en el que el autor puede
“perderse” en explicaciones algo
complejas para el fotógrafo novel).
El libro termina con un capítulo referido
al uso creativo del flash, si bien no es
más que una explicación, de nuevo, de
la forma en que el flash debe utilizarse
para conseguir determinados efectos.
Así, por ejemplo, habla del uso de filtros
de color, difusores, combinación de dos
(o más) flashes o, como aspecto quizás
más interesante, de la sincronización
del flash a alta velocidad.
Como resumen, nos encontramos
ante un libro que probablemente
a los expertos o profesionales les
puede parecer algo escaso, ya que
no desarrolla conceptos técnicos de
iluminación, ni contempla esquemas de
iluminación más sofisticados en los que
es necesaria la utilización de flashes de
mayor potencia. Pero, sin duda, es un
libro que puede resultar de gran ayuda
a los aficionados, normalmente bastante
reacios a la utilización del flash o que,
en el mejor de los casos, no consiguen
sacarle todo el partido.
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Enlace Facebook

Síguenos en Facebook:

Enlace Facebook

Entrecámaras
& Entrecámaras
https://www.facebook.com/groups/entrecamaras/

“¿Que cuál de mis fotos es mi preferida? Una que voy a hacer mañana”.
Imogen Cunningham.
El grupo de Facebook ENTRE CÁMARAS se crea para difundir, disfrutar y criticar constructivamente todas las fotografías que
queríais subir. Cada semana se propondrá un tema y se podrá SUBIR UNA SOLA FOTOGRAFÍA POR DIA y usuario.
Se agradecerá una critica: 1- TÉCNICA; 2- COMPOSITIVA; 3- EMOCIONAL.
¿Quieres saber como hacer una crítica fotográfica? Entra en Archivos del grupo y léelo.
¿Quieres saber como hacer una crítica
fotográfica? Entra en Archivos del grupo
y leelo. Para que tú también consigas tu
mejor foto, en “Entrecamaras” queremos
ayudarte. ¡Atrévete!, no te quedes con
ellas y compártelas. La única forma
de mejorar es practicando, a la vez
que conociendo lo que nuestras fotos
sugieren a profesionales del sector y a
otros aficionados como tú. Para ello, te
facilitamos un espacio, nuestro grupo
en facebook “Entre Cámaras”, donde
puedes subir tus fotografías.
Todas las semanas se propone un tema
nuevo para inspirarte y animarte a que
cojas la cámara. Que no te preocupe
si aún estás empezando, ya que es
un camino que hay que ir recorriendo;
y qué mejor forma de hacerlo que
acompañado y recibiendo críticas
constructivas y técnicas que te ayudarán
a mejorar. Cada mes se elegirá la mejor
foto entre todas las que se hayan subido,
y será publicada en esta revista.
Además, podrás ver otras fotos y
desarrollar tu visión como fotógrafo
opinando sobre ellas, pues las buenas
críticas también tienen su reconocimiento
y, la mejor de cada mes, se publicará
también en nuestra revista.
Así que ¡ya lo sabes! Participa en
nuestro grupo de facebook. Tu mejor
foto te está esperando.
Y ahora te enseñamos las que han
sido elegidas, entre las más votadas,
para este número.

Tema: Paisaje. Casa en la Toscana
Foto de Fernando García Neri.
Nikon D9 - ISO 200 - f5,6 - 1/500 seg. - 200 mm

Tema: Vías / Metro. Metro de Abbesses.
Foto de Pilar Silvestre.
Canon EOS 5D Mark II - ISO 400 - f4 - 1/30 seg. - 24 mm.
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Tema: Navidad. Rockefeller Center.
Foto de Noelia Tejeda.
Nikon V1, ISO 800, f3,5, 1/25 seg.
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humor

Enlace Facebook

La revista EntreCámaras va dirigida a...

Al aficionado!!
Ha hecho algún
cursillo y se cree
un artista, pero
no cobra por sus
fotografías...

Al veterano!!

Tema: Paisaje. Sintra (Portugal).
Foto de Miguel Costa.
Canon EOS 550D - ISO 200 - f22 - 1/100 seg. - 96 mm.

A pesar de su edad sigue
apasionado por el mundo de
la fotografía...

Esta foto de Miguel Costa, ha sido la crítica
destacada del grupo en el Tema de Paisaje. He aquí
un claro ejemplo de lo que significa el grupo de
Facebook ENTRECÁMARAS.

Al paparazzi
intrépido...

Al sherpa!!

Siempre carga con el equipo
aunque luego no haga
ninguna foto...
Al profesional!!
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Tiene el mejor equipo
y realiza reportajes
deportivos, de moda,
etc...

55

Píldoras fotográficas

Píldoras fotográficas

Domesticando
la luz...
Por Pascual Serra.

El objetivo de estas “Píldoras
fotográficas” busca, sobre todo, hacer
más próxima y fácil de entender una
disciplina en auge en nuestros días. Los
contenidos que en muchas ocasiones
nos llegan tratan la fotografía con unos
términos excesivamente técnicos que
asustan incluso a los más intrépidos.
En estas líneas, intentaremos explicar
conceptos clave, trucos, manejo de
cámaras y accesorios, etc. con un
lenguaje fácil y sencillo. Todo con el
propósito de que, tras su lectura, sepas
un poquito más sobre fotografía y
pongas en práctica lo aprendido.
Trataremos de ilustrar con gráficos
e imágenes nuestras palabras pues,
en este entorno multimedia que nos
brinda la revista, resultará mucho ágil
su comprensión que una larga y cábala
explicación.
Estas “Píldoras fotográficas” te serán
muy útiles, pero no te servirán de nada
si no las acompañas de ejercicios
prácticos. Recuerda las palabras que
dijo ese gran fotógrafo que fue Henry
Cartier Bresson: “Tus primeras 10.000
fotos serán tus peores fotos”. Así que,
¡¡coge tu cámara réflex y empieza a
disparar!!
Los tres conceptos clave que debe
manejar un aficionado a la fotografía:
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diafragma, velocidad de obturación y
sensibilidad.
La materia prima con la que trabaja la
fotografía es la luz. Sin luz es imposible
ver o tomar fotografías, ya que es la luz
la que hace a los objetos visibles al ojo
y a la cámara. La luz atraviesa las lentes
del objetivo, que enfocan la imagen
sobre el sensor. La exposición que recibe
este último es la premisa básica de todo
fotógrafo. Las cámaras gestionan la
cantidad de luz de tres maneras: con el
diafragma que, situado en el objetivo,
regula el caudal de luz; con el obturador
que, ubicado justo delante del sensor,

manejo las variables de exposición? Es
fundamental para el fotógrafo manejar
con soltura estas tres variables.
El diafragma.
El diafragma es un mecanismo de
laminillas dispuesto en el objetivo de
la cámara, de forma que restringe el
flujo de luz al sensor. Este dispositivo es
ajustable, por lo que puede estar más
abierto o más cerrado para dejar pasar
más o menos luz respectivamente. El
resultado es una abertura poligonal casi
circular. El funcionamiento del diafragma
lo conocemos bien, pues es muy
parecido a como se comportan nuestros

Fig. 1.

controla el tiempo que pasa la luz; y, por
último, con la sensibilidad del sensor,
que se encarga de medir la reacción de
este al flujo de luz.
Dar al sensor una exposición correcta
se considera esencial para una buena
fotografía, pero la cuestión es: ¿cómo

ojos ante la luz. Al igual que la pupila,
el diafragma se abre o cierra en función
de la cantidad de luz que recibimos.
Cuántas veces hemos cerrado los ojos
parcialmente cuando tenemos el sol de
frente o, por el contrario, cuando hemos
entrado en una sala oscura nuestra
entrecámaras

pupila se ha ensanchado para poder
ver bien todo lo que nos rodea.
Las variaciones de abertura de
diafragma se traducen en valores
numéricos o números “f”. Una gama
típica de aberturas es : f2, f2.8, f4,
f5.6, f8, f11, f16, f22, f32. (Fig. 1)
Los valores pequeños determinan un
diafragma abierto (f2.8) y los valores
altos un diafragma cerrado (f22). La
relación entre los valores numéricos
respecto a la exposición es de la mitad
o el doble que el anterior o el posterior
respectivamente. Por ejemplo: f5.6 tiene
el doble de luz que f8, pero la mitad de
luz que f4.
Es una relación de valores muy
sencilla, pues basta con memorizar
únicamente los dos diafragmas más
abiertos: f1 y f1.4. Para averiguar
el siguiente valor, hay que retroceder
una posición y multiplicar por dos. Por
ejemplo: el siguiente a f1.4 es f2, que
es el resultado de multiplicar f1 por
2; y el siguiente a f2 es f2.8, ya que
f1.4 multiplicado por 2 da 2.8; y así
sucesivamente.

Fig. 3. Se puede apreciar cómo los poffertjes (deliciosos
dulces holandeses) centrales cuentan con mayor nitidez
que los situados en la parte inferior y superior de la
fotografía.
La profundidad de campo es utilizada para aislar el
punto de interés, centrar los motivos de la escena o
aplicar ese desenfoque artístico tan utilizado, el bokeh.

en tercios de paso. Esto es perfectamente
configurable en el menú de las cámaras.
Estas, en su mayoría, vienen configuradas
en incrementos de tercios de paso, lo
que proporciona mayor flexibilidad al
fotógrafo sobre la exposición.
El diafragma no solo regula el flujo de luz
que entra en la cámara, sino que también
afecta a la profundidad de campo (zona
de la escena fotografiada que aparece
con suficiente nitidez). Cuanto mayor sea

El obturador.
Una vez que la luz ha traspasado
la ventana del diafragma, ahora es el
obturador quien determinará cuánto
tiempo permanecerán abiertas las
cortinillas para dejar pasar ese caudal
de luz. El obturador se encuentra justo
delante del sensor digital. Se llama
velocidad de obturación al tiempo
que están abiertas las cortinillas y,
dependiendo de la cámara, puede ser
tan rápido como 1/8000 segundos o
tan lento como 30 segundos. Después
de este valor, hay una posición “B”, bulb,
que permite exposiciones tan largas
como requiera el usuario. Este modo
se usa principalmente en fotografía
nocturna y consiste en que las cortinillas
del obturador permanecen abiertas
mientras se mantiene pulsado el botón
de disparo de la cámara. Para evitar las
trepidaciones que nuestra mano emite
a la cámara manteniendo pulsado el
botón, se utilizan controles remotos por
cable o inalámbricos.
La velocidad de obturación se expresa
en segundos o fracciones de segundo

Fig. 2.

Las serie de fotografías superior (Fig.
2) fue tomada con distintos números f.
La imagen de la izquierda se tomó con
un f16, la de la derecha con un f4 y la
del centro, que a efectos de exposición
parece la óptima (que no quiere decir
que sea la correcta desde un punto de
vista artístico), se tomó con un f8.
Al hecho de que una fotografía tenga
poca luz se le llama subexposición,
mientras que al hecho de que otra tenga
más luz de la necesaria se le denomina
sobreexposición.
La acción de pasar de un diafragma a
otro anterior o posterior se llama abrir o
cerrar un paso. También se puede exponer
en puntos intermedios, en medios pasos o
entrecámaras

el número f, mayor será la profundidad
de campo y, cuanto menor sea el número
f, más reducida será la profundidad de
campo.

Fig. 4. Detalle de la pantalla de una Canon DSLR
donde se aprecia la selección del número f.

y el salto de cada valor al siguiente se
denomina “un paso” o 1EV (valor de
exposición).
La diferencia de posición entre cada
paso de la escala duplica el anterior y
es la mitad del siguiente. Por ejemplo:
a 1/60 de segundo llega al sensor el
doble de luz que a 1/125 de segundo
y la mitad que a 1/30 de segundo.
(Fig. 5)
Seguramente, tu cámara te permitirá
seleccionar pasos intermedios entre los
pasos enteros. Así, como demuestra la
imagen superior, entre ¼ s y 1/8 s, se
puede elegir entre 1/5 s y 1/6 s, lo
cual permite mayor versatilidad y control
al fotógrafo.
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Fig. 5.

La
velocidad
de
obturación
determinará en gran medida la cantidad
de movimiento del objeto que la imagen
reflejará. Por una parte, al pretender
congelar el movimiento de un coche
de carreras, se requiere una velocidad
de obturación alta (1/500 s) y, por el
contrario, si el motivo es un bodegón,

Los valores más comunes son 100
ISO, 200 ISO y 400 ISO. Valores más
altos tienen el doble de exposición que
el valor anterior y valores más bajos
consiguen la mitad de exposición que
el predecesor. Así, por ejemplo, en una
fotografía tomada con 200 ISO, la
imagen tendrá la mitad de exposición

Fig. 6. En las imágenes, se puede apreciar cómo, para congelar al chico mientras corría, nuestro compañero Jorge
Arlitt utilizaba una velocidad intermedia (1/125 s) y, al mismo tiempo, seguía el movimiento del chico con un barrido
de la cámara. En la fotografía del coche de carreras, se utilizó el mismo método pero con una velocidad superior
(1/1000 s). El concepto es muy fácil; no se asusten, que con un poquito de práctica lo van a dominar muy bien.

la velocidad de obturación puede ser
mucho más prolongada (1/8 s), siempre
que la cámara no se mueva durante la
exposición.
Sensibilidad. ISO
Es la característica de la cámara
que controla o define la sensibilidad
del sensor a la luz. A mayor valor
ISO, tendremos mayor sensibilidad y
viceversa, lo cual es una ventaja pues,
por ejemplo, en condiciones de muy
poca luz, aumentando el ISO podremos
realizar la fotografía. Esto significa que,
cambiando el valor ISO, podemos
tomar fotografías en un gran abanico de
situaciones lumínicas, desde entornos
con muy poca luz hasta situaciones con
mucha luz.
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que si la hubiésemos tomado a 400
ISO. Estos saltos se denominan pasos,
como en los casos del diafragma y el
obturador. Para situaciones con buena
luz, generalmente usaremos valores

Fig. 7. Detalle de la configuración ISO en una cámara
DSLR.

como 100 ISO, 200 ISO o 400 ISO;
en cambio, para ambientes con escasa
luz, utilizaremos valores como 800 ISO,
1600 ISO o 2000 ISO.

Pero no todo salto del valor ISO es
gratuito, pues con cada aumento de
paso la calidad de la imagen se verá
afectada por el ruido digital, puntos
que son especialmente visibles en las
zonas oscuras de la imagen. Así que en
la medida de lo posible intentaremos,
siempre que las condiciones de luz nos
lo permitan, trabajar con valores ISO
bajos. Es importante señalar que el ruido
varía en función del tipo y modelo de
cámara.
Como conclusión a estas “Píldoras
fotográficas”, deberías saber que es muy
importante tener claro cuanto antes estos
tres conceptos (diafragma, velocidad
de obturación y sensibilidad) porque
antes superarás las preocupaciones
por ajustar correctamente los valores de
exposición. Será así como te convertirás
en fotógrafo y la cámara se convertirá en
una extensión de ti mismo. Así empieza
la creatividad.

Dani.

In memoriam.

No es frecuente sentir cariño por una persona nada mas conocerla.
Siempre una sonrisa, siempre una broma, así recuerdo a Dani.
El compañero que conocimos, con el que aprendimos y con el que también
trabajamos.
Si nos preguntas a cualquiera de la escuela por él, todos te diremos que era
el que siempre iba con su mochila y su trípode a cuestas, el que siempre
compartía lo que sabía, el que no paraba de estudiar y el que siempre
estaba buscando la manera perfecta de colocar los focos para lograr tal o
cuál iluminación.
Y sobretodo te diremos que el Dani mas auténtico era el que no paraba de
hablar de su preciosa familia….

Fig. 8. Como se puede apreciar en las zonas oscuras
de esta imagen un ISO alto, se hace muy evidente.

Un abrazo de parte de todos, estés dónde estés.
Mónica Múnera
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