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Publicidad

Editorial

LA CONSTANCIA

    Detrás de un buen fotógrafo, se encuen-
tran muchas horas de soledad interior, renuncias en la 
vida social, inquietud y muchísima curiosidad por todo. 
Cuando hablo de buen fotógrafo, no me estoy refiriendo 
a la persona que hace “buenas” fotografías, sino como 
“concepto” o estilo de vida.

Se necesita un trabajo constante, paciente y muy ligado 
a nuestro “yo interior”. Un fotógrafo no se hace de la 
noche a la mañana y la constancia y la pasión son pal-
abras que van muy ligadas a este mundo.

        No siempre es fácil mantener un ritmo así, pero 
allí está la virtud y el valor de la constancia. Los contin-
uos vaivenes de esta profesión no te dejan tregua para 
tomar un respiro ya que es una carrera de fondo y sólo 
la perseverancia y el buen hacer, quizás te permita crear 
tu espacio para poder mal vivir de la fotografía.

No existe ningún atajo y la importancia de saber ele-
gir los trenes que continuamente pasan por tu lado es 
primordial para llegar a buen fin. Hay trenes llamados 
escuelas de fotografía, otros son simples charlas con 
maestros de la fotografía, talleres, redes sociales, salas 
de exposiciones pero también hay otros llamados “cuña-
dos” que todo lo saben. Todo suma o resta y sólo nuestro 
“ojo fotográfico” hará que las elecciones que hagamos 
sean las acertadas para que no perdamos la pasión y 
la constancia por el camino.
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TODO CAMBIA

… Cambia el clima con los años 

Cambia el pastor su rebaño 

Y así como todo cambia 

Que yo cambie no es extraño

Pero no cambia mi amor 

Por más lejos que me encuentre 

Ni el recuerdo ni el dolor 

De mi pueblo y de mi gente…

Mercedes Sosa.

Fotografías:Laura Casas
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Modelo:  Juan Carlos González

Asistentes: Pilar Nieto

Ayudantes: Carla Arribas, María Alfaro y Zaira Rodríguez González
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Angulosos rostros masculinos contrastan con los pendientes con los que se adornan 
los transexuales. 

Les gusta vestirse de princesas, jugar a ser mamás, tener el pelo largo y pasarse horas delante del espejo 
probándose mil peinados. También sucede al revés: niñas que prefieren jugar con los chicos, que se 
niegan a llevar vestidos y prefieren ser el papá o el príncipe cuando se reparten los papeles. Todos son 
comportamientos variantes de género, o lo que es lo mismo, gustos y preferencias diferentes a las expec-
tativas sociales y culturales generalmente aceptadas para cada género. Sin embargo, hay tantas formas 
de ser hombre o mujer como personas, y un comportamiento poco ajustado a lo esperado no convierte 
necesariamente a estos niños en transexuales.

Estos niños no son los que solo se observa un interés aislado y pasajero que dura únicamente unos po-
cos días o semanas, sino a aquellos en los que el interés es intenso y persiste durante años”. Si a estas 
conductas se une el hecho de que se identifican y definen a sí mismos como del sexo opuesto al de sus 
genitales, si piden que se les trate como tal y recibir un nombre adecuado, entonces sí hablamos de 
transgénero: un niño que se sabe niña, o una niña que se siente niño, a pesar de que los atributos con 
los que ha nacido digan lo contrario.

 Los errores con respecto a ellos son tan numerosos como frecuentes: no son homosexuales (su orientación 
no se definirá hasta más adelante y podrá ser cualquiera, como en el caso de cualquier otra persona) y 
tampoco actúan así por llamar la atención, es que son así, viven en un cuerpo  que no es el suyo.

No son pocos los principales obstáculos con los que tendrán que pelear: prejuicios, represión, insultos, 
burlas, rechazo, discriminación...pero también es verdad que cuanto mas informados estemos todos al 
respecto, estos obstáculos irán desapareciendo, como es justo.

Cada caso se enfrenta a un largo y complejo proceso de asesoramiento, diagnóstico, aceptación perso-
nal y familiar y, llegado el caso, es posible que también a una etapa de hormonación y reconstrucción 
genital. 

Y para terminar, algo curioso,para los hindúes de India, los hijras, como son llamados a los transexuales 
son sagrados. Se los considera tocados por los dioses y su bendición es sinónimo de buena suerte. Por 
eso, a menudo se los invita a bodas, nacimientos, inauguraciones de viviendas y otras celebraciones a 
cambio de cuantiosas propinas. Otros recorren los vagones de trenes o esperan a los conductores en los 
semáforos en rojo para conseguir dinero por sus buenos deseos.

aunque la mayoría de hindúes cree que los hijras poseen una fuerza especial, aun así los apartan de sus 
familias y de la sociedad.

GÉMINIS
Club F1.2 Club F1.2
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Fotografía: María Nieto.
Make Up: Lory Alonso Sanchez-Escalinilla.

Modelo: Enrique Anaut Meca.
Digital artwork: Jorge Pozuelo.

Club F1.2 Club F1.2
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Fotografía: Fátima Zaballos.
Make Up: Fátima Zaballos.

Modelo: Daniel Martín.

Club F1.2 Club F1.2
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Fotografía: Alfonso Sampedro.
Make Up: Lory Alonso Sanchez-Escalinilla.

Modelo: Seve Montoro.

Club F1.2 Club F1.2
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Fotografía: María Nieto.
Make Up: Paula.

Modelo: Fran Broncano.
Digital artwork: Jorge Pozuelo.
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Fotografía: Monica Munera.
Make Up: Lory Alonso Sanchez-Escalinilla.

Modelo: Seve Montoro.
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MAK I N G 
OFF
GÉMINIS

Club F1.2 Club F1.2

Miembros del Club F1.2
Profesora: Maria Nieto
Mónica Munera / Alfonso Sampedro / Laura Casas
Fátima Zaballos / María Alfaro / Carla Arribas

Modelos: Fran Broncano / Daniel Martín
Enrique Arnaut / Seve Montoro
Maquilladoras: Loreto Alonso / Paula Muñoz
Fátima Ceballos
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Diego Berro
Un dia con...

por Esther Casares.

Aprovechando la invitación de los 
creativos de la Agencia de Publici-
dad Bungalow 25, Juan Aldeanuela 
y Sergio Sanz, nos hemos colado en 
la campaña publicitaria que el ca-
nal de televisión AXN ha preparado 
para el lanzamiento, en España, de 
la serie americana Chicago Fair.

Allí, además de ver en directo el cui-
dado y profesionalidad con la que 
se trabaja por parte de todo el equi-
po, convirtiendo a ciudadanos de a 
pie en aguerridos y valientes bombe-
ros, hemos aprovechado para hablar 
con el artífice de esta transformación 
y “director de orquesta” el fotógrafo 
argentino Diego Berro.

Diego, nos gustaría que nos 
contaras un poco tus inicios 
como fotógrafo, teniendo en 
cuenta que sabemos que eres 
una persona digamos que 
“multifunción” (risas).

Bueno yo nací en Argentina y a los 
17 años me fui a Australia a hacer 
un Mba de diseño gráfico con Ken 
Cato, famoso diseñador de publi-
cidad y revistas. Estuve unos meses 
en Melbourne y regresé a Argentina 
dónde, durante dos años, trabajé 
como diseñador gráfico en el estudio 
de mi hermano, que tiene un estudio 
muy potente de diseño gráfico. Lue-
go trabajé en una agencia de publi-
cidad como Director de Arte. 

Paralelamente yo estaba muy metido 
en la actuación y cada vez le iba 
dedicando más tiempo. Empecé a 
trabajar en televisión y en un momen-
to tuve un bajón personal muy fuerte. 
Tenía un papel importante en televi-
sión, cuando me tuvieron que operar 
de la garganta, y bueno, pues empe-
cé a estudiar cine. Soy una persona 
que sabe que las piedras en el ca-
mino existen, pero hay que intentar 
superarlas. Estuve un año trabajando 
en una productora y desde ahí con 
23 años inicie mi proyecto.  Arme 
una productora y había un poquito 
de todo, diseño, publicidad, video 
y un poco de fotografía. Por temas 
personales me vine a España y me 
di cuenta que era el momento para 
centrarme y no seguir abriendo el 
abanico.

Vi que la fotografía, realmente, abar-
caba un poco todo lo que me gusta-
ba, la luz, el acting, la dirección, el 
color. Creo que hoy en día todo el 
mundo tiene acceso a una cámara 
digital, y a hacer fotografías, pero 
también es importante la postproduc-
ción, en la que cada uno puede dar 
y aportar, a la fotografía, el arte per-
sonal, trabajar el detalle fino y dife-
renciarse para poder aportar algún 
día un valor agregado.

El haber trabajado durante muchos 
años en ámbitos relacionados con la 
comunicación, haber tenido la opor-
tunidad de trabajar con gente como 
Cato, o mi propio hermano que, ade-
más de ser un crack, es mi socio, me 
ha ayudado muchísimo a que cada 

vez que terminaba un proyecto, el 
arte final tenía un porqué distinto.

¿ Y cómo consigues tu primer 
trabajo publicitario?

 La verdad es que como he sido actor 
y soy argentino eso ayuda (risas). He 
tenido la “cara dura” de salir a ven-
derme como fotógrafo. La primera 
oportunidad me surgió con la agen-
cia Domo para una campaña para 
Buckler. Era un foto bastante simple, 
sin embargo, bueno, fue la primera. 
Uno cuando la ve le gustaría volver 
a empezar (risas).  Pero lo bonito fue 
que, a partir de ese proyecto, em-
pezaron a salir otros, algunos muy 
conocidos como una campaña para 
Tuenti  y a los 9 meses de iniciar 
mi carrera como fotógrafo, aquí en 
Madrid, me surgió la campaña de 
Cortefiel, a través de la agencia Re-
volution, que venia siguiendo mi ca-
rrera sobre todo por mi manera de 
iluminar. Yo estoy muy influido por el 
cine y en mis campañas los prota-
gonistas siempre se destacan por la 
iluminación y esa campaña  fue el 
espaldarazo definitivo.

También nos comenta Diego cómo le 
gusta generar buen ambiente en el 
trabajo. Aunque el trabajo sea estre-
sante le gusta que todos se sientan 
a gusto, por supuesto no se pierde 
la seriedad y profesionalidad pero 
es preferible estar con ambiente de 
“fiesta”.

Un día con... Un día con...
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¿Cómo se maneja el triángulo 
cliente, agencia, fotógrafo? 

Bueno la relación se tiene principal-
mente con la agencia. Normalmen-
te tu al cliente no lo ves. Lo que me 
pasa a mi es que, normalmente, no 
doy lo que me piden, siempre inten-
to ir un pasito más porque me pa-
rece que el factor sorpresa es muy 
importante.  Es cierto que, a veces, 
quisieras dar más , pero los tiempos 
te lo hacen imposible. Yo reconozco 
que, por ejemplo, para algún trabajo 
personal mío he estado ocho meses 
trabajando en al edición final, eso 
obviamente es impensable en publi-
cidad. Con Bungalow he trabajado 
ya en tres campañas y la verdad es 
que todo ha ido estupendamente. 
Cuando las cosas salen bien, las 
agencias vuelven a llamarte.

Has hablado de proyectos 
personales, eres el mismo fo-
tógrafo en tus proyectos per-
sonales,  que en una campa-
ña. 

No, lo primero es que cuando traba-
jo en mis proyecto no me tengo que 
vender a mi mismo y la dedicación 

es mucho más enfermiza. Suelo em-
pezar con un boceto, después hago 
las fotografías, hago el arte final y 
termina saliendo un arte surrealis-
ta. He generado un concepto, que 
vengo cuidando muchísimo y, con 
el abogado Javier Cremades, con el 
que tengo muy buena relación, des-
de que les hice las fotos para el des-
pacho,  estamos viendo como salir 
con esto porque  creo que va a ser 
muy interesante. Está claro que si ya 
tienes un nombre a nivel publicitario 
eso te va ayudar a nivel de tu traba-
jo personal, pero los planteamientos 
son distintos, creo que la palabra es, 
como os he comentado, una dedica-
ción más enfermiza, porque el arte 
es una búsqueda sobre un camino, 
para representar algo. Creo que hay 
mucho “paripe” sobre la palabra ar-
tista, si a mi me dices que soy artista 
porque soy famoso y conocido, no 
lo quiero, ahora si me dices que soy 
artista porque tengo una idea y la 
ejecuto y pongo lo mejor de mi en 
ello entonces si soy artista.

¿Alguna vez has dicho no a 
una campaña? 

Si. Alguna vez por presupuesto no 
se pueden hacer las cosas que uno 
quiere y otras cuando no permiten 
que tu estilo y tu imaginación vuele, 
entonces seguro que hay otros fotó-
grafos, muy buenos, que se adecuan 
mejor a lo que se va buscando, pero  
en principio todo es interesante y 
creo que todo es un desafío.

¿Como ves actualmente la si-
tuación? ¿Crees que se va re-
activando después de estos 
últimos años, que se empieza 
a permitir que la imaginación 
vuele o seguimos en periodo 
austero de presupuestos?

Bueno a mi no me gusta hablar mu-
cho de la situación del país, dado 
que vengo de uno en el que la si-
tuación es mucho peor y en compa-
ración esto me parece “una fiesta”. 
Está claro que la situación es difícil y 
yo llegué en el peor momento de la 
crisis, pero es verdad que empiezo a 
ver una reactivación en los clientes, 
en las ganas de  hacer cosas. 

Ahora bien, cada cultura tiene su 
humor y su forma de hacer las co-
sas. Argentina, por ejemplo, que es 

un país muy destacado en el ámbito 
publicitario, yo creo que es porque 
la gente se anima a contar cualquier 
cosa por muy “bizarra” que sea y 
está siempre con la sonrisa y sin em-
bargo aquí en España hay mucho 
más cuidado a ver si queda mal, que 
no discrimine..etc se ponen más li-
mites, más austeridad y seriedad a 
la hora de contar las cosas. Pero es 
cierto que la situación ahora está me-
jor que hace unos años  

Y, a nivel de fotografía  ¿como 
ves el talento en España en el 
ámbito publicitario? 

Bueno claro que hay talento, por 
ejemplo Recuenco es un artista….
pero sabes que me pasa, hay una 
parte que, para mi, es importante, 
como es la edición final de la obra 
que, por regla general, muchos fo-
tógrafos no lo hacen personalmente, 
Recuenco, por ejemplo, no lo hace, 
Garrigosa  tampoco, y Erwing Olaf 
tampoco y yo, de momento, no se 
dentro de unos años pero ahora, ten-
go que cuidar mi obra en todos los 
detalles.

Diego ¿qué campaña te en-
cantaría hacer?

Deporte, me encantaría hacer una 
campaña de deporte. Hace un tiem-
po hice unos retratos de los capita-
nes del Real Madrid y del Barcelona 
de la ACB para una campaña de 
Plátanos de Canarias y me encanta-
ría trabajar para una marca deporti-
va, tipo Nike, Adidas. Me gustaría 
generar alguna locura de las mías  
con un deporte como el futbol, soy 
argentino me encanta el futbol y mez-
clar la publicidad y el deporte sería 
estupendo. Y a nivel nacional me 
encantaría una campaña de Lotería 
Nacional  por ejemplo.

Y ¿piensas seguir con, diga-
mos, la parte estática de la 
imagen, es decir, la fotogra-
fía o te planteas hacer otras 
cosas de video o cine?

Si, está claro que voy a volver a ro-
dar y dirigir, al fin y al cabo el cine y 
la actuación siempre han estado pre-
sentes en mi vida. De hecho ya tengo 
algunos proyectos en ese sentido.

Agradecemos a Diego que nos haya 
dedicado, en plena jornada de tra-
bajo, el tiempo para esta charla, 
pero además tenemos que agrade-
cerle a él y a todo su equipo, no 
solo que nos hayan permitido cono-
cer más de cerca la fotografía publi-
citaria, sino además que nos hayan 
hecho protagonistas de la campaña, 
convirtiendo al equipo de Entrecáma-
ras en auténticos bomberos.

  

Integrantes del equipo de Entrecámaras con Diego Berro

Un día con... Un día con...
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Un día con...

Integrantes del equipo de Entrecámaras posando para Diego Berro
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Conocemos a...

https://www.flickr.com/photos/artvives

https://www.facebook.com/lidiavivesphotography/timeline

https://500px.com/lidiavives

https://instagram.com/lidiavivesphoto

http://lidiavives.deviantart.com

http://www.fiftydots.com/artists/id/lidia-vives

por Ges Rules
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Conocemos a... Conocemos a...

Tu primera serie fotográfica, 
“Wonderland”, también fue 
tu primera exposición. ¿Qué 
querías mostrar?

La idea de “Wonderland” me la dio 
mi madre. Al principio, prácticamen-
te todas mis fotografías se basaban 
en sueños (especialmente pesadillas), 
temores y obsesiones. Cuando se lo 
expliqué a mi madre, me dijo que yo 
le parecía una especie de “Alicia en 
el País de las Maravillas”. 
Por aquel entonces tenía que prepa-
rar una exposición y aún no tenía 
temática. “Wonderland” me pareció 
una buena idea. De ahí surgió el 
concepto de narrar historias. Yo que-
ría hacer mi propia interpretación del 
libro (de hecho, en la serie apenas 
hay alusiones al cuento), quería cap-
tar instantes y presentar personajes 
para que el espectador se adentrara 
en esas imágenes y así conseguir una 
especie de exposición interactiva. 

El logotipo que te identifica es 
una abeja. Aparece en algu-
na obra y también te la has 
tatuado. ¿Su significado es 
secreto?

¡Esa es la gran pregunta! (risas). Su 
significado es completamente secre-
to, aunque puede que algún día lo 
cuente... solo te diré que la empe-
cé a utilizar como firma porque la 
foto más representativa de “Wonder-
land”, que para mí es cuando co-
mienza todo, es de un autorretrato 
con una abeja en la boca inspirada 
en una famosa obra de Irving Penn. 

Sueles inspirarte en cuadros 
de artistas como Conrad Ro-
set, El Greco, Henri Rousseau, 
Andrew Wyeth. También 
existen influencias de Richard 
Avedon. ¿Mencionarías a al-
guien más?

Mencionaría a mi padre (quien tam-
bién es artista), a John Everett Mi-
llais, Fragonard, Edward Hopper... 

En cuanto a otros fotógrafos, Annie 
Leibovitz, Gottfried Helnwein, Miles 
Aldridge, Steven Klein, Henri-Cartier 
Bresson, Guy Bourdin... Mis influen-
cias son muy sutiles, pero ahí están. 

Utilizas una Pentax K3 por 
los colores y la nitidez. ¿Cuál 
es tu objetivo favorito?

El Pentax 70 mm f/2.4

Has pasado de la luz na-
tural a utilizar dos focos o 
flash. La primera vez fue con 
“Flowers”. ¿Han cambiado 
tus preferencias?

¡Totalmente! Me está gustando mu-
chísimo más trabajar con flash. Pue-
do controlar la luz, trabajar a la hora 
que sea y además me da mayor sen-
sación de nitidez. 

Principalmente haces autorre-
tratos. También has trabaja-
do con modelos y con actores. 
¿Qué remarcarías de cada 
experiencia?

Los autorretratos suelen ser mis fotos 
más valoradas. Las que más gustan 
y las que mejor se venden. No creo 
que guarde relación con que sea yo 
la que sale en ellas, sino porque se 
nota que modelo y fotógrafo se han 
entendido. Como me siento comple-
tamente cómoda, me arriesgo mucho 
más. El “problema” de trabajar con 
un modelo es que por más que tú le 
expliques tu idea, nunca la va a com-
prender como tú lo haces y siempre 
va a aportar algo propio... la foto-
grafía ya no es completamente tuya. 
Por eso mis autorretratos suelen ser 
mejores que las fotos que hago a 
otras personas. 
Las modelos me gustan para las fo-
tografías de moda. Son fotogénicas 
y saben cómo posar, así que prácti-
camente te hacen el trabajo ellas. Es 
muy cómodo y da buenos resultados. 
En cuanto a los actores... me gustan 
más para fotografía artística. Cuan-

do le pido a una modelo que salga 
enfadada en la foto, ella siempre 
procurará salir guapa y no será con-
vincente. Un actor prefiere ser con-
vincente a salir guapo. Eso es lo que 
me gusta de ellos y quizá, por el tipo 
de fotografía que hago, los modelos 
me encajan mejor. Es genial porque 
yo les cuento la historia de mi foto 
(esa que nunca explico a nadie) y 
ellos deben improvisar acorde a ella. 
Es un trabajo que dominan y es diver-
tidísimo.

Las localizaciones son muy 
importantes en tus imágenes. 
¿Te resulta complicado encon-
trarlas?

Esa es precisamente la cosa que más 
me preocupa a la hora de hacer una 
foto. Estoy dejando los retratos pla-
nos de lado, ahora me interesa dar-
le importancia al paisaje y soy muy 
exigente con las localizaciones. A 
veces las encuentro de casualidad, 
otras voy con mi padre en coche y 
dedicamos el día exclusivamente 
a eso, a encontrar localizaciones. 
Otras veces me las ofrecen amigos 
o gente a la que le gustan mis fotos: 
“oye, tengo acceso a este sitio... ¿te 
gustaría hacer una sesión?”. Es com-
plicado, pero he tenido la suerte de 
poder entrar en sitios donde muchos 
no pueden. 

En tu serie “The Movie”, 
muestras imágenes en forma-
to cinematográfico. Incluso 
añades subtítulos. ¿De dónde 
te viene cada idea tan elabo-
rada?

Las historias aparecen solas. Yo siem-
pre digo que la inspiración está en 
todas partes. Me la da la localiza-
ción, el modelo, la ropa... lo que 
sea. En cuanto a los subtítulos, al 
igual que el título, son letras de can-
ciones. Tengo una lista de canciones 
que me inspiran y trabajo con ellas 
mientras edito. Entonces, elijo una 
con una frase que encaje con la his-

Lídia Vives nace en 1991 en Lleida y estudia Bellas Artes en Barcelona. No se define a sí misma como fotógrafa, 
sino como una artista que utiliza la fotografía como medio de expresión. 
Actualmente realiza fotografía artística, de moda y para grupos de música. Su intención a la hora de tomar una 
imagen es crear un efecto inquietante, captar ese instante preciso de una acción para que el espectador pueda 
interpretar su propia historia.

The Smoker. Autorretrato.
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Conocemos a... Conocemos a...

Foto: Honey Lips

toria y la pongo. Me gusta la idea 
de que el público intente descubrir a 
qué canción pertenece. 

Si hablamos de LUHU Edito-
rial, hablamos de...

¡Una de las cosas más bonitas que 
me han pasado nunca! Vamos a sa-
car un libro con mis fotos acompaña-
das de mis relatos. Por primera vez 
voy a contar las historias que se es-
conden detrás y, lo más importante, 
por primera vez vais a leer lo que 
escribo (risas). Se me hace muy raro 
porque de pequeña quise ser escrito-
ra y nunca imaginé que tendría una 
oportunidad así. Además, en el libro 
habrá imágenes inéditas y creo que 
eso lo hace especial.

¿Y la galería Fifty Dots?

Fifty Dots es un proyecto nuevo y muy 
bien planteado. Es una galería de-
dicada a los fotógrafos y me gustan 
las ganas que tienen de movernos y 
hacer cosas. Ya están hablando de ir 
a ferias y no puedo esperar más. Lo 
tienen montado de tal forma que nos 
beneficia muchísimo a los artistas y 
tienen muy en cuenta nuestra opinión 
y comodidad. ¡Estoy muy feliz de es-
tar con ellos! 

¿Cómo compaginas todo esto 
con los workshops que im-
partes?
No lo compagino... vivo en un es-
trés constante... pero feliz de poder 

hacer lo que me gusta. Y eso ya es 
mucho. 

¿Algún proyecto a la vista 
que puedas compartir con no-
sotros?

Por ahora no, nunca cuento mis pro-
yectos hasta que no están completa-
mente cerrados... me da miedo que 
se gafen (risas). 

Muchas gracias, Lídia. Ha sido un 
placer adentrarnos en tu mundo. Te 
deseamos mucho éxito en tu trabajo.

Foto: Big Bee
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Conocemos a... Conocemos a...

Foto: RedFoto: The Plague
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Arriba: La chambre des malades

Abajo: The Passenger

Conocemos a...Conocemos a...

Foto: Flowers
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Conocemos a...Conocemos a...

Foto: Color Dust IVFoto: Color Dust II
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Entrevista

ALBERTO 
SCHOMMER

por Esther Casares

Foto: Jorge Pozuelo

“El que crea 
al artista es el 

que mira la 
obra.”
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Al ser tu padre Albretch 
Schommer,  fotógrafo, 
podría parecer que estabas 
destinado a seguir sus pasos. 
No obstante, empezaste 
dedicándote a la pintura.  
¿Fue un acto de rebeldía 
adolescente?

No, no. A mí el hecho de que 
mi padre fuera fotógrafo no me 
importaba demasiado. Lo que hice 
fue dedicarme a lo que me gustaba, 
que era pintar. Y de verdad creo que 
hubiera sido un buen pintor, hice 
cosas bastante buenas.

¿Y en qué momento 
descubres que la fotografía es 
lo que te llena? 

 Yo recorría Vitoria, donde vivía, y 
sus calles y paisajes a mí me decían 
cosas. Pero muchas veces, esas cosas 
que me decían, no podía pintarlas. 
Entonces le cogía a mi padre una 
Leica, que me dejaba encantado 
porque quería que me dedicara a la 
fotografía,  y hacía fotografías. De 
hecho, las fotos de mi libro “Primera 
época” son de aquellas que hacía en 
aquel tiempo. 

¿Y recuerdas tu primer 
trabajo como fotógrafo? 

Bueno, yo hacía fotografías a las 
chicas guapas de Vitoria, que eran 
casi fotografías de moda. Y una vez 
pasó por Vitoria el dueño y presidente 
de la empresa Publicis, y vio mis fotos 
y le gustaron tanto que me invitó a ir 
a París para que trabajara allí. Me 
presentó a todo el mundo y de hecho 
Balenciaga, al que conocía mi mujer, 
quiso que me quedara allí y fuera su 
fotógrafo, pagándome una cantidad 
muy importante de dinero. Pero mi 
padre, en aquella época los padres 
eran muy raros,  quería que siguiese 
en Vitoria. Pero en Vitoria, ni a mi 
mujer ni a mí nos interesaba estar y, 
ya que no podíamos estar en París, 
nos fuimos a Madrid.

En Madrid no había nada, era la 
época franquista y, hasta que no 
empecé a hacer las fotos psicológicas 
que publiqué en el único periódico 
que había que era el ABC, pues no 
empecé a ser conocido y a tener un 
impacto.

Hablando de los retratos 
psicológicos, Alberto, repasar 
parte de tu obra es, para los 
que ya tenemos unos cuantos 
años, repasar nuestra propia 
historia. Tu serie de retratos, 
en una época en la que 
este país vivía todavía bajo 

una dictadura, necesitaba 
de mucho valor. ¿Cómo te 
planteaste aquella serie? ¿Y 
cómo gestionaste la censura 
que aún se vivía?

Bueno, realmente lo que el 
periódico me pidió no era eso. Eran 
retratos de chicas guapas (risas) para 
poner en una de las páginas más 
importantes del periódico. Ese trabajo 
no me interesaba, pero entonces 
me dije: ¿voy a desaprovechar esa 
página, cuando yo lo que quiero 
es atacar al franquismo? Yo era un 
acérrimo antifranquista  y entonces 
se me ocurrió esa idea, fotografiar 
a los protagonistas de la política 
sin maquillaje ni disfraz, pero con 
objetos que representaran algo. 
Como el retrato de López Bravo, en 
aquel momento Ministro de Asuntos 
Exteriores, con un niño desnudo en 
brazos que representaba el futuro de 
España.

El que se dio cuenta de que algo 
pasaba con esos retratos fue el 
mismísimo Franco. Me lo dijo el 
propio López Bravo un día que nos 
encontramos, y me comentó que, 
después de aparecer su fotografía 
en el ABC, Franco, en el consejo de 
Ministros, les había dicho: “Señores 
mientras estén en el ejercicio de su 
cargo de Ministros, no quiero que 
posen para ese fotógrafo extranjero”. 

Hablar de Alberto Schommer es hablar de uno de los más grandes fotógrafos de este país.  Nacido en Vitoria en 
1928, ha viajado por prácticamente todo el mundo. Fotógrafo comprometido con su tiempo, supo plasmar la situación 
política y social de una España necesitada de libertad. Y lo hizo de una manera brillante e inteligente en tiempos en 
los que hacer lo que él hacía, requería mucho valor.

Libros, exposiciones en todo el mundo, premios, forman parte de su trayectoria. Académico de número de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, ha sido también reconocido con la Medalla de Oro de Bellas Artes y con 
el Premio Nacional de Fotografía en 2013. También ha sido el primer fotógrafo que, en el año 2014, ha tenido sus 
obras expuestas en el Museo del Prado.

Sus retratos, tal vez lo más conocido de su obra, incluyen reyes, políticos, poetas, escritores, artistas y un amplio 
etcétera. Figuras tanto nacionales como internacionales y tan dispares como Monseñor Tarancón o Andy Warhol. 
Nadie se le ha resistido.

Esther Casares

SERIE RETRATOS PSICOLÓGICOS Gregorio Lopez Bravo

EntrevistaEntrevista
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Entrevista Entrevista

Foto: Maria Nieto
SERIE PAISAJES NEGROS, 1957-2007
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Entrevista EntrevistaEntrevista

Y no dijo nada porque, como mi 
apellido es alemán, él pensaba que 
yo era alemán y no quería generar 
ningún problema con Alemania, país 
que Franco admiraba. Pero si no 
hubiera sido por eso, me hubiera 
barrido. 

Retrataste también a los 
protagonistas políticos de 
la Transición española, 
pudiendo verse a Adolfo 
Suárez, Santiago Carrillo o a 
Manuel Fraga con un signo 
de interrogación pintada 
en la frente. ¿Cómo pudiste 
convencerlos para que se 
prestaran a ello?

Bueno, el único que dijo que no 
quería que le tocasen la cara, que 
nunca se la habían tocado ni pintado, 
fue Adolfo Suárez. Yo, mientras 
hablaba con él diciéndole que no 
se preocupara, que era positivo, 
estaba ya con la plantilla poniéndole 
la interrogación en la frente, y él 
diciendo que no y yo pintando.

Por eso tal vez tiene esa cara tan 
seria en el retrato.   

¿El cambio de mentalidad 
que se dio en la sociedad 
española en el periodo de 
transición  crees que se vio 
reflejado también en el ámbito 
de la fotografía?

Ya había empezado a cambiar con 
AFAL (*). El problema es que, claro, 
como no había dinero, se extinguió. 
Pero AFAL había empezado a dar 

pautas y los que estábamos en esa 
asociación éramos fotógrafos de 
vanguardia. De hecho, mucho antes 
de yo venir a Madrid, AFAL me había 
dado un premio.

(*) Afal era la Agrupación 
Fotográfica Almeriense creada en 
1950 que, en 1953, lanzó su 
primer número de la revista AFAL. 
La revista permitió conocer la 
fotografía española entre los propios 
fotógrafos españoles y sus homólogos 
extranjeros. El último número se editó 
en 1963 por falta de financiación.

Fuiste  el primer fotógrafo 
que se incorporó como 
académico de número en 
la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, en 
1996. De aproximadamente 
56 académicos, eres el único 
fotógrafo. ¿Qué le falta a la 
fotografía para que se pueda 
considerar una rama del arte, 
sin complejos?

No, no hay problema en eso. De 
hecho, yo quise hacer académico 
a Oriol Maspons, pero me dijo que 
no iba a poder venir.  También se ha 
invitado a Ramón Masats, pero no 
quiso aceptar. Igualmente también 
a Cristina García Rodero, que sí se 
ha incorporado pero lleva meses en 
la India. Es muy difícil conseguir un 
fotógrafo para la Academia. 

¿Entonces no es problema 
de que la Academia de Bellas 
Artes lo considere un arte 
menor?

No, no,  al contrario. La Academia 

tiene un gran respeto a la fotografía.
Terminaste tu discurso de 

investidura como académico 
con una frase que cito 
textualmente: “¿Cómo podría 
explicar que es para mí la 
fotografía? Pues la fotografía 
para mí es un hecho de 
amor”. ¿Podría explicarnos 
esa historia de amor?

El hecho de hacer una fotografía, 
los objetos que estoy fotografiando, 
el fotógrafo,  todo en su conjunto 
es un hecho de amor. No es solo el 
sujeto o la fotografía, es el conjunto, 
el momento.

Y después de tantos años 
dedicados a la fotografía, ¿la 
sigues considerando un hecho 
de amor? ¿No hay rutina?

No, que va, al contrario. Yo he 
ido subiendo, no me he cansado.  Y 
porque murió mi mujer y he dejado 
de viajar. Si no fuera por eso, 
yo continuaría ahora viajando y 
haciendo otros libros. 

¿Sigues, como dijiste 
también en tu discurso, 
sintiendo doblemente cuando 
llevas la cámara y miras a 
través de ella?

 Sí, es una manera de ver diferente. 
Cuando voy sin cámara, lo que veo 
alrededor es lo que vemos todos. 
Pero cuando miro a través de  la 
cámara, estoy seguro de que estoy 
viendo mucho más que los demás.

¿Es esa la mirada del 
fotógrafo?

Sí, sí. No es que sea mía, es la del 
fotógrafo en general.

¿Y consideras que la mirada 
del fotógrafo puede ejercitarse 
o es algo que se tiene o no se 
tiene?

“El hecho de hacer una 
fotografía, los objetos 
que estoy fotografian-
do, el fotógrafo,  todo 
en su conjunto es un 

hecho de amor.”

“...cuando miro a tra-
vés de  la cámara, es-

toy seguro de que estoy 
viendo mucho más que 

los demás.”

José Hierro
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Vitoria, 1957. SERIE PRIMERA ÉPOCA
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Alberto Schommer en su estudio. Foto: Jorge Pozuelo
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Hombre, yo creo que se tiene o 
no se tiene, pero indiscutiblemente 
descubres maneras nuevas de mirar. 
Si tuviéramos más tiempo, podría 
explicarte cómo he descubierto los 
paisajes negros, las interferencias. 
Estas últimas, por ejemplo, a través de 
un libro que hice (“El viaje”), descubrí 
en Madrid las interferencias positivas 
de los objetos que había delante del 
sitio donde iba a hacer la fotografía 
y eso le daba perspectiva y volumen 
al trabajo que hacía.  

Hablando de volumen, en 
tus series Civilizaciones o 
Cascografías trabajas con 
volúmenes casi escultóricos. 
¿Has necesitado, como artista, 
salirte de un soporte plano 
como el papel de la fotografía 
tradicional?

Claro, es que yo siempre he 
deseado hacer escultura y la 
fotografía es  absolutamente plana. 
En Francia, hace tiempo me invitaron 
a exponer y dar un curso y llevé la 
Cascografía. En la primera jornada, 
había directores de Kodak que me 
preguntaron cómo podía estropear 
sus papeles de esa manera y les 
expliqué cómo y porqué lo hacía. 
Bueno, creo que no les convencí 
mucho (risas), pero al menos supieron 
que había algo detrás de esa serie. 

¿Y qué criterio has seguido 
para llegar a esta serie?

Bueno, el inicio fue una casualidad 
a raíz de una fotografía que hice  a 
Tapies. Dos años después, viendo de 
nuevo esa fotografía, me di cuenta 
de que se abría un camino en el que 
se podían hacer muchas cosas. Y he 
llegado a hacer la foto volumétrica, 
cabezas por todos los lados. La 
primera fue con el poeta José Hierro 
y las últimas han sido con personas 
de color, un obispo, un chico lleno 
de tatuajes…

¿Vamos a poder ver pronto 
ese trabajo?

Los representantes del Museo 
Reina Sofía han visto la obra y están  
interesados, pero la planificación de 
un museo así hace que no sea fácil 
que se pueda exhibir allí en un plazo 
corto de tiempo.

En el año 2013, recibes 
el Premio Nacional de 
Fotografía y, en el año 
2014, fotografías tuyas, en 
concreto tu serie Máscaras, 
han estado colgadas en las 
paredes del Museo del Prado 
convirtiéndote en el primer 
fotógrafo que lo consigue. 
¿Tienes alma de pionero, 
Alberto? ¿Te gusta abrir 
camino?

Bueno, tengo que decir que también 
tengo la Medalla de Oro de Bellas 
Artes y he sido presentado al premio 
Príncipe de Asturias. Ya veremos qué 
pasa.

(Risas) En ese caso, me 
parece que sí vas de pionero.

¿Qué sentiste al ver tus 
retratos enfrentados en 
la misma sala a retratos 
de pintores como Goya o 
Velázquez, entre otros?

La verdad es que la idea de 
enfrentar los retratos clásicos y 
mis máscaras fue del director del 
Museo del Prado. Yo quería hacer 
una exposición mayor y con fotos 
grandes. Pero Zugaza me pidió los 
originales de las fotos, que realmente 
eran unas muestras pequeñas, y las 
enfrentó. Y como no se podía hacer 
lo que yo en principio quería, le dije 
que sí, y la verdad es que el resultado 
al final fue magnífico. 

Se dice que un buen 
retrato es aquel que refleja 
la personalidad o incluso el 
alma del retratado. Para ti, 
que eres un maestro en este 

arte, ¿cuál es la clave para 
hacer un buen retrato?

Dejar que la persona, en general, 
ponga la expresión que quiera. La 
postura no, porque casi siempre la 
persona suele quedarse envarada 
delante de la cámara. Y hay posturas 
muchísimo más interesantes y que 
aportan más al retrato y, en ese 
caso, yo sí sugiero la postura. Pero la 
expresión… yo nunca en la vida digo 
sonría, póngase más serio. ¡Que se 
pongan como quieran! 

Y de los retratos que has 
realizado a lo largo de su 
vida,  ¿tienes alguno que 
te haya impactado más en 
positivo o en negativo?

El retrato de Miró me gustó 
muchísimo, le puse unas alas y Miró 
estaba entusiasmado. Pero no hay 
uno en concreto.

¿Y el más difícil? 

Ese sí lo sé y es del que hablábamos 
antes, el de López Bravo con el niño 
desnudo en brazos.

Y qué me dices del retrato 
de un icono del arte como 
fue Andy Warhol. La leyenda 
urbana dice que fue un modelo 
difícil de dirigir. ¿Hubo choque 
de egos? 

La verdad es que allí solamente 
había un ego, él era un ego, 
un ego absoluto. Y cuando le 
expliqué, a través de una traductora 
norteamericana para que le hablara 
con su propio acento, qué idea tenía, 
me dijo que eso era un atrevimiento 
y que el único que tenía ideas e 
imaginación era él. Entonces le dije 
que estaba equivocado, que estaba 
en España y aquí las ideas las tenía 
yo. Y mientras le estaba diciendo 
esto, ya le estaba poniendo la 
bandera americana y el pincel en la 

Enrique Tarancón

EntrevistaEntrevista
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mano. Y ahora, le dije, vas a pintar 
la raya de la bandera.

Mientras, los ayudantes estaban en 
el estudio haciendo pruebas con la 
polaroid para ver cómo quedaba. 
Pero no pude ni verlo, simplemente 
miré por el visor y dije: quieto y pinta, 
y disparé tres fotos. A la cuarta ya 
había dejado caer la mano.  

Alberto, está claro que 
tienes mucho valor, haces 
fotos transgresoras y críticas 
en plena época franquista, 
le mandas estarse quieto a 
alguien como Warhol…

La verdad es que sí. El fotógrafo 
japonés Eikoh Hosoe ya me dijo una 
vez que era el fotógrafo con más 
valor que había conocido (risas).

 
Pero aunque quizás tus 

retratos sean la parte de tu 
obra más conocida por el gran 
público, eres un fotógrafo 
digamos que inconformista. 
Parece que te gusta explorar 
distintos registros, paisajes, 
desnudos, bodegones, etc. 
¿Con qué tipo de fotografía  
has disfrutado más?

Por ejemplo, los bodegones que 
hacía eran bastante revolucionarios 
para la época. No se parecían nada 
a los bodegones que se solían hacer.  
No los preparaba con antelación, me 
surgían en el momento con algo que 
veía en casa o en una tienda y les 
pedía por favor que me lo dejaran 
para una foto.

Tal vez destacaría mi serie 
Civilizaciones, que la hice en un 
momento en el que yo no estaba, 

vamos  a decir, en una condiciones 
físicas muy buenas. La hice con 
restos de plásticos, metales y hacía 
auténticas esculturas que retrataba. 
En este caso, más que fotógrafo 
era escultor y luego, eso sí, lo 
fotografiaba.

¿En qué momento disfrutabas 
más, cuando estabas dando 
volumen a los plásticos o 
cuando los fotografiabas?

Cuando construía, cuando estaba 
dando el volumen a la obra.

   
Has reivindicado en varias 

ocasiones tu trabajo como 
artista más que como 
profesional de la fotografía. 
¿Cuándo puede considerarse 
que un fotógrafo es un artista? 
¿Qué debe tener?

Pues igual que un pintor, un escritor 
o un arquitecto. Cuando la obra 
emociona, es decir, el que crea al 
artista es el que mira la obra. No es 
el propio profesional, hombre o mujer, 
el que se debe considerar artista. Él 
es un mero realizador. El que dice 
qué artista, qué genio, qué maravilla, 
es precisamente el que está mirando.

Irving Penn decía: “Una 
buena fotografía es aquella 
que comunica un hecho, toca el 
corazón y deja al espectador 
en una persona cambiada 
por haberla visto. Es, en una 
palabra, eficaz”. ¿Hay alguna 
fotografía que te haya tocado 
el corazón?

Lo primero que te tengo que decir 
es que tuve la suerte de ser alumno 
de Irving Penn, y tanto él como 
Richard Avedon son mis referentes en 
fotografía. Si tengo que elegir una 
fotografía, más que una concreta, 
elegiría cualquier retrato de Richard 
Avedon y sobre todo la serie que hizo 

del Oeste, para mí es el súmmum.

Y aunque Penn también es 
impresionante y en su ultimo libro se 
puede ver que, además de fotógrafo, 
era pintor, escritor, y sus retratos son 
maravillosos, para mí, tienen más 
fuerza los de Avedon. Por eso mi 
serie Máscaras está más cerca de 
Richard Avedon que de Irving Penn.

Reconozco que tu serie 
Máscaras me impresiona. 
Tal vez una de las leyes de 
la fotografía de retrato más 
repetida es la importancia 
que hay que dar a los ojos, 
que los ojos se vean bien, que 
estén bien enfocados, que la 
mirada capture… Y resulta 
que en tu serie Mascaras 
es justo lo contrario, los 
ojos prácticamente están 
hundidos, no se ven, es una 
especie de vacío negro, pero 
al mismo tiempo tienen un 
volumen impresionante. 
¿Cómo llegaste a eso?

 
Bueno, pues creo que fue con Cela 

con el que hice la primera máscara, 
pero fue sin querer. Fui poniendo la 
luz, hasta que se la puse tan arriba 
que caía muy cenital, de manera que 
los ojos quedaban en oscuridad, así 
como las comisuras. Y me di cuenta 
de que era de una fuerza tan enorme 
que hice la foto. Y cuando luego la 
revelé, reconozco que me pareció 
una maravilla, pero me recordó 
inmediatamente una máscara. Y de 
ahí, a todos los que venían por el Andy Warhol

“el que crea al 
artista es el que 
mira la obra.”

“cualquier 
retrato de Richard 

Avedon y sobre 
todo la serie 
que hizo del 

Oeste, para mí 
es el súmmum.”
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SERIE MÁSCARAS ArangurenSERIE MÁSCARAS Rafael Alberti
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estudio, Alberti, Celaya…, pues a 
todos, aparte de hacerles los muchos 
retratos que les hacía, les hacía 
siempre una máscara.

Alberto, en fotografía 
el trabajo meticuloso y 
la planificación son muy 
importantes, pero parece, 
por lo que comentas, que 
el azar tiene también una 
parte muy importante. 
Como ejemplo, tus series 
Cascografías o  Máscaras, 
en las que vas buscando 
una cosa y te encuentras con 
otra que se convierte en una 
línea de trabajo. ¿Ocurre con 
frecuencia?

No, ocurre pocas veces. El azar… 
Es cierto que fue como empezó la 
serie Cascografías, cuando tiré una 
foto y, en vez de caer al suelo, cayó 
al revelador y se fue revelando por 
trozos, toda rota. Pero por lo demás 
hay que ser muy “pensón”.

Por ejemplo, Masats tiene una foto 
de una mujer pintando una raya en 
el suelo que se la encontró por azar, 
le gustó y la hizo y luego preguntó 
qué era aquello. Pues esa es una 
de sus fotos más importantes y en 
un principio no sabía lo que estaba 
fotografiando, y eso Masats que para 
mí es uno de los mejores fotógrafos 
españoles. 

¿Has realizado todas las 
fotografías que has querido o 
ha habido alguna que se te ha 
resistido?

No. Lo único que me pasó fue que 
no pude retratar a Picasso porque, 
cuando ya lo tenía todo preparado 
e íbamos a ir con Dominguín, que 
también se había apuntado al viaje, 
nos avisaron que Picasso había 
muerto. Estaba ya muy delicado y 
murió antes de poder ir.  Tampoco 
pude retratar a García Márquez.

Y por ejemplo, a Vargas Llosa… 
es que no tengo interés. Él va a por 
todas y yo no quiero ser uno que le 
de algo.

Alberto, entiendo que 
trabajas siempre con 
analógico. ¿Has usado el 
digital?

Sí, yo siempre he trabajado con 
analógico. El digital no lo he usado 
nunca, pero me es indiferente. Si 
algún día tengo que usarlo, pues lo 
hago. Como la fotografía la tengo en 
la cabeza, el medio me es igual.

¿Y qué piensas del retoque 
fotográfico? Porque sin 
llegar a exageraciones que 
se pueden hacer hoy en día 
con la fotografía digital y los 
programas de edición, en el 
cuarto oscuro también hay 
mucha edición, ¿no?

Claro, claro, absolutamente. Por 
ejemplo, mi serie Paisajes negros es 
una elaboración múltiple de la misma 
fotografía en el laboratorio. A pesar 
de que parece una foto sencilla, son 
fotografías muy elaboradas. Obtener 
esos negros no es fácil.

Y en este momento, ¿tienes 
algún proyecto en marcha?

Estoy pendiente de hacer un 
libro que va a ser mi testamento 
fotográfico. Y tal vez una exposición, 
en la Fundación Mapfre, de una serie 
que tengo que se llama Enigmas.

¿Sigues haciendo fotos 
actualmente?

No. Bueno, algún retrato. Pero no, 
ya no hago fotos.

¿Cómo ves el panorama 
actual de la fotografía en 
España?

No lo sigo demasiado. La más 
destacada de las nuevas es Isabel 

Muñoz. De los más jóvenes, como ya 
no salgo a ver exposiciones porque 
la verdad me aburre, sinceramente lo 
digo, pues no estoy actualizado. 

Alberto, ¿qué consejo le 
darías a nuestros lectores que 
quieren dedicarse al mundo 
de la fotografía de manera 
profesional?

Muy simple, que tengan curiosidad.

Y por último, ¿no te gustaría 
documentar, a través de 
retratos psicológicos, la 
situación actual que vive 
España en este momento, tal 
y como hiciste en la década de 
los 70? Porque a nosotros nos 
encantaría.

Ahí estoy precisamente con un 
directivo de El País para, previo a 
estas elecciones, hacer una serie de 
fotografías que van a ser impactantes. 
Bueno, lo más impactante no se va a 
poder hacer. Entones he buscado otra 
forma en la que seguramente se verá 
cómo se consigue que las personas 
posen de determinada manera.  

Pero sabes qué pasa, yo creo que 
los políticos de hoy día no tienen la 
personalidad que tenían aquellos.

Con esta reflexión y con muchas 
ganas de que este proyecto finalmente 
se convierta en una realidad, nos 
despedimos de Alberto Schommer, 
uno de los primeros fotógrafos que 
tuvo identidad en este país y que, 
gracias a un apellido alemán, hizo lo 
que quería, que era criticar aquello 
con lo que no estaba de acuerdo, y 
que consiguió que todo aquel que se 
consideraba alguien en la sociedad 
quisiera posar ante su cámara. Una 
vida apasionante y un auténtico 
artista.

Adán, 2008. Serie Cascografías volumétricas.

EntrevistaEntrevista
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Componentes Club participantes: Esther Casares, Alberto Sevillano, Yolanda Obra, Juan Ollero,  y Alfonso Sampedro.

Club F 1.1

Remover
CONCIENCIAS
Inspiración: Oliviero Toscani

Foto:Yolanda Obra
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Foto:Esther Casares

Texto: Mónica Múnera

Remover conciencias, ¿es lo que 
intentan las campañas de publicidad 
agresivas? O es simplemente utilizar 
el morbo que nos producen este tipo 
de campañas para llamar nuestra 
atención, ya que la existencia masiva 
de imágenes hace mas complicado 
para los publicistas llegar a nosotros los 
consumidores.

Una imagen que causa asco o 
repulsión o que nos hace pensar, 
es mucho mas fácil de recordar y 
de asociar a otra marca que utiliza 
campañas publicitarias normalitas y 
que tienen que competir entre millones 
de imágenes de anuncios que nos 
encontramos cada día en la televisión, 
las vallas publicitarias en las carreteras, 
los carteles que vemos en el metro o en 

paradas de autobuses y aeropuertos.

Lo que buscan este tipo de anuncios es 
quedarse en nuestra retina para siempre 
y lo han conseguido, ya no podremos 
olvidar nunca las fotos del cáncer de 
pulmón de las cajetillas de cigarrillos, las 
fotos sobre los accidentes en carretera 
por no usar el casco o el cinturón o 
las fotos de la chica anoréxica de las 
campañas de United Color of Benetton.

Estas han quedado en mi cerebro al 
igual que las campañas publicitarias de 
los abrigos de piel, las del abandono de 
animales o personas, las del maltrato 
de género o el infantil, el daño al medio 
ambiente y la destrucción del planeta, 
también las que están en contra de 
las guerras y en contra del racismo y la 
discriminación de cualquier tipo o las 
del uso responsable de preservativos 
para evitar el contagio del sida. 

Lo cierto es que estos anuncios son 
efectivos porque han conseguido 
llamar nuestra atención, como también 
lo han conseguido los fotógrafos del 
Club F1.1 de la escuela de fotografía 
Fotoaula con este trabajo inspirado en 
Oliviero Toscani, fotógrafo nacido en 
Milán y que contribuyó al crecimiento 
de la marca United Colors of Benetton 
convirtiéndola en una de las marcas mas 
reconocidas mundialmente.

Personalmente admiro a estos 
publicistas y a estos fotógrafos por su 
creatividad y a las empresas que intentan 
concienciarnos y más aun a las que aun 
beneficiándose económicamente de 
ello, son capaces de utilizar parte de 
sus ganancias en mejorar el planeta, 
en mejorar la vida de sus empleados y 
en aplicar lo que ellos mismos intentan 
transmitirnos…espero que haya alguna!

Club F1.1Club F1.1

Foto: Juan Ollero

Foto: Alfonso Sampedro
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Foto: Alberto Sevillano

Foto:Hector Camaleón

En el artículo de este trimestre, 
os dejamos un popurrí de fotó-
grafos, obras y artistas que de 
una manera u otra han optado 
por la disciplina fotográfica para 
darse a conocer al público. Es-
tos aprovechan las ventajas que 
las instantáneas  proporcionan, 
regalándonos todo un proceso 
creativo, paso a paso, donde 
contemplar el resultado final de 
sus trabajos. Presentamos un diá-
logo entre fotografías y obras ori-
ginales  exponiendo una visión 
única del artista creador.

Pablo Picasso fue uno de los ar-
tistas españoles más importantes 
del siglo XX y  posiblemente  uno 
de los más fotografiados de su 
tiempo, tanto a nivel profesional 
como personal. Provocaba tal in-
terés que los mejores fotógrafos 
del momento querían introducirse 

en la intimidad de su casa o taller 
para lograr captar la esencia de 
aquel genio. Pero sin desviarnos 
de lo que aquí nos gusta, no cree-
mos necesario explicar qué hizo 
Picasso, artista de sobra conoci-
do y del que se ha hablado en 
infinidades de ocasiones. Centra-
remos la  atención en cómo, una 
vez  más gracias a la fotografía, 
el mundo consigue acceder de 
primera mano al fascinante mun-
do del artista malagueño. En el 
mundo picassiano, ya fuese di-
recta o indirectamente, aparecen 
un sinfín de nombres de fotógra-
fos que estuvieron vinculados al 
artista. Fruto de todo esto surge 
una etapa de colaboración artís-
tica que abarcaría tanto su tra-
bajo documental como su vida 
personal.

Picasso, a diferencia de otros 
artistas, concibió la fotografía 
como medio de expresión artís-
tica. Él nunca se consideró fotó-
grafo, incluso llegaría a  expre-
sar su desconocimiento del medio 
afirmando que “lo único que le 

quedaba ya era morirse porque 
había descubierto la fotografía”, 
pues contemplaba tal perfección 
que de él se escapaba. Aunque 
tuviese o no una gran técnica 

fotográfica, debemos tener en 
cuenta que cualquier cosa que hi-
ciera Picasso en ese momento te-
nía una repercusión posterior.  Lo 
que está claro es que la fotogra-
fía siempre estuvo muy presente  
en su vida, pues se nutría del co-
nocimiento de fotógrafos que se 
encontraban en su  mismo círculo 
artístico. Gracias a estos, reuni-
mos ante nosotros un trabajo ex-
cepcional de su entorno familiar 
y social, de sus trabajos como 
pintor, ceramista y de su estudio. 
Brassaï sería uno de los muchos 
ejemplos de aquellos testigos ex-
cepcionales. En el París de los 
años treinta donde se fraguó su 
amistad,  Brassaï se encargaría 
de fotografiar sus esculturas en 
Boisgeloup.

Aunque la figura por excelencia 
sería la de Dora Maar (1907 - 
1997), artista y fotógrafa de 
profesión. Gracias a su labor 
documental, contamos con el 

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA
“El Guernica es una gran fotografía sobrenatural”

                                                       José Bergamin

Historia de la fotografía

Proceso creativo .Dora Maar. 1937

Proceso creativo .Dora Maar. 1937

Dora Maar fotografiada por Andre 

Por Yashira Romo

Club F1.1
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Historia de la fotografía Historia de la fotografía

Trabajo de Gjon Mili para la revista LIFE 

mejor testimonio gráfico de una 
de las obras de arte más impor-
tantes, el “Guernica”. Plasmó la 
metamorfosis del cuadro desde su 
primer estudio hasta su ejecución 
final. Dora  estudió en la Acade-
mie Lothe donde conoció a Henri 
Cartier-Bresson y fue modelo del 
también conocido por nosotros 
Man Ray.

Dora Maar era una joven de una 
belleza exótica y mirada elegan-
te, características que posterior-
mente Picasso reflejaría en infini-
dad de lienzos. Su vida personal 
siempre estuvo muy ligada a la 
profesional, sus relaciones la in-
trodujeron en ambientes políticos 
y artísticos importantes como  el 
grupo surrealista al que pertene-
ció. En su forma de tomar instan-
táneas, lograba una atmósfera 
enigmática a la que añadimos sus 
numerosos experimentos con nue-
vas técnicas como el collage, el 
fotomontaje y la sobre-impresión.

La relación que mantuvo con Pi-
casso fue una de las más impor-
tantes de su vida. Su encuentro en 
París en 1936 fue el detonante 
para que, unos meses después, se 
fraguara una compleja y tormen-
tosa relación sentimental. Pero al 
mismo tiempo, una extraordinaria 
conexión artística donde el traba-
jo de Dora trajo al Picasso surrea-
lista de los años treinta. Cuando 
Picasso recibe el encargo de la 
pintura que acabará siendo el 

“Guernica”, la fotógrafa se con-
virtió en un pieza clave que al 
registrar el proceso de esta gran 
creación artística. 

   Pero mientras la figura de Picas-
so iba creciendo con los años, la 
de nuestra fotógrafa se olvidaba 
por completo, quedando como 
único recuerdo el considerarla  
una más de las numerosas aman-
tes del pintor. Sería años después 
de su muerte cuando se le reco-
nocería su importancia.

Otro  fotógrafo a destacar es 
Gjon Mili (1904-1984), quien 
trabajaba en la famosa revista 
Life y fue pionero en la técnica de 
dibujos con luz. Mili fue autodi-
dacta y en uno de sus viajes visitó 
a Picasso, quien con su intención 
de innovar intentó pintar con luz, 

pidiendo al fotógrafo que retar-
dara el obturador en cada toma 
que le hiciera.     

David Douglas Duncan fue otro 
fotógrafo afortunado en conocer 
al artista y uno de los pocos en 
presenciar momentos de su vida 
privada. Duncan trabajó para 
revistas como National Geogra-
phic, lo que le animó a continuar 
con la fotografía tras la guerra. 
Así, entre 1946 y 1956, fue foto-
periodista para la revista Life, 
para la que inmortalizó aconte-
cimientos históricos importantísi-
mos.  De Picasso capturó retra-
tos, momentos junto a su pareja 
Jacqueline, trabajos en el taller La 
Californie,  etc. 

Autorretrato de David Douglas y Picasso. 1957

Villa La Californie. Cannes. 1957. Andre Villers

Autoretrato de Andre Villers y Picasso. 1957 Picasso. Foto: Andre Villers

Por último, durante su estancia 
en la Costa Azul, Picasso cono-
ció a André Villers, El fotógrafo, 
cuarentainueve años más joven 
que Picasso, entabló con él una 
estrecha relación de profunda 
amistad. Su técnica fotográfica, 
la litografía, fue el método al que 
ambos dedicaron su atención du-
rante unas cuantas semanas ence-
rrados en el taller. Allí selecciona-

ron fotografías que luego fueron 
transformadas por el pintor, com-
binando la litografía con la super-
posición y aplicación de recortes 
en papel recurriendo al imagina-
rio de la mitología picassiana.

En general, hemos comprobado 
que la fotografía  constituía y 
constituye  uno de los principales 
medios de expresión artística. En-
seña al gran público emociones 

ocultas, lo cercano y cotidiano, 
lo real y la ficción.  En el caso de 
Picasso, pocos artistas se han de-
jado representar tanto de manera 
voluntaria.  Y esto nos ha permiti-
do conocer mejor la dualidad de 
nuestro protagonista, al artista y 
al hombre, aquel al que le sobra-
ba mirada para componer.  
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De primeras, este título parece 
desentonar con la razón humana. O 
puede inducir a un descaro premeditado 
para provocar una polémica 
consensuada, ya que la controversia 
necesita de dos o más alimentos. La 
alimentación de opiniones es una 
necesidad de nuestro mundo civilizado. 
Una identidad sacra, no animal, 
aunque sí animalizada. La cordura, 
a veces, no suele convocarse muy a 
menudo en esas empresas creadoras 
de opinión y esa chifladura mediática 
puede provocar casos sangrantes de 
sinrazón. Como mi oda a la guerra, 
que puede parecer otra de ellas, 
aunque su contingencia es legendaria, 
puede suceder o no. Oposición de una 
cosa con otra. Realidad viable.

Decía que ese sentir o quizás 
estimación en que coincide la mayoría 
de las personas acerca del tratamiento de 
algunos asuntos determinados -opinión 
pública- debe ser siempre plural. Es por 
esto que, antes de lapidar al humilde 
escribiente por mi atrevimiento en la 
defensa de algo intrínsecamente brutal 
y perverso, siempre se deben analizar 
varios aspectos para configurar nuestro 
dictamen. La existencia es tan personal 
como la creencia en una divinidad. 
Como el placer o el deleite por alguna 
cosa o motivo. La belleza tal cual es 
aquello que se ama y produce cierto 

deleite. Unos definen esto último como 
espiritual, es decir, algo inmaterial y 
dotado de razón. No soy nadie para 
dar o quitar esa misma facultad. Solo 
permanezco en mi innata seguridad 
hacia lo que opino en ciertas materias. 
Y sí, la guerra es bella, al menos 
momentáneamente o en circunstancias 
muy concretas. Si creen que hoy me he 
tomado algún alucinógeno, contemplen 
esta imagen (1) unos instantes:

 Las informaciones hablan de una 
niña afgana tomando de la mano a 
esta soldado americana (bella, ya 
que estamos en este elemento). No 

he podido encontrar su autoría en la 
red. Seguridad, dulzura y sensibilidad 
en ese binomio ad hoc. NUTS!, 
a primera vista es un magnífico 
enfoque propagandístico, tan 
perfecto que casi parece preparada 
para cierto propósito. Ahora bien, 
¿estarán realmente en un peligroso 
Afganistán? ¿Fue voluntario ese gesto 
de la niña? ¿Estuvo condicionado 
por alguien presente? ¿O puede que 

por algún violento hecho sucedido 
con anterioridad? Fuera de esas 
pesquisas, lo innegable es el positivo 
sentimiento primigenio que despierta 

1. Internet
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LA GUERRA ES
BELLA

Por Enrique F. Sicilia Cardona.
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en cualquiera que la contemple. Y ese 
efecto original o condicionado es lo 
que me importa. Creo tener razón y 
ahora, una vez pasada esa emoción 
anterior, casi todos pueden coincidir en 
mi defensa de la hermosura en la lucha 
armada (concedo indiscutible trampa 
ineludible).

Sigamos dinamitando propiedades 
del espíritu humano, algo que, por otra 
parte, tampoco es muy original. Los 
futuristas alababan el progreso y creían 
en una estética innovadora basada en 
ese presente tecnológico que vivían 
con velocidad, a principios del siglo 
pasado. Por cierto, la guerra para estos 
vanguardistas era saludable y hasta útil 
para enterrar el mundo del pasado. 
Tommaso pudo paladear esto 

último en las historias de hemorragias 
diarias que llegarían a su país del 
frente montañoso del Isonzo, donde 
miles de compatriotas renegarían -nos 
imaginamos con el cloro, los proyectiles 
y las alambradas- de esa idea de la 
guerra como constructora de un mundo 

mejor. Eso sí, los seguidores de este 
movimiento artístico aplaudirían a 
rabiar la siguiente fotografía (2):

 
Esta formación en flecha de tres 

Supermarine Spitfires entre las nubes y 
con unos rayos de sol filtrándose desde 
la capa superior es bella. Así la percibe 
mi razón natural. Acepto divergencias 
a mi juicio. La guerra, nos guste o no, 
igualmente provoca discrepancias. 
Unos la aman, a otros los matan. 
Que se invente nueva tecnología para 
que, una vez consumada la matanza 
y desembocando en los estadios de 
paz, pueda ser utilizable por el común 
de los mortales, suele ser olvidado en 
el dictamen general. Es un proceso 
de invención-destrucción-creación que 
galvaniza nuestra Historia. Saquen 
ustedes sus conclusiones. Esta belleza 
destructora como rejuvenecimiento me 
hace preguntarme por la verdad de 
esa hipótesis. Para esta investigación 
aligerada, voy a ponerme a prueba 
con otra postal del presente (3):

 
Tres dromedarios enmarcados por las 

gigantescas llamas y nubes grises que 
emanan de las explosiones provocadas 
en los oleoductos de Kuwait. Animales 
sosegados y centrados en su fútil 
existencia. Gasto de energía y muchos 
dólares al fondo. Alianza protectora 
occidental. Aquella campaña militar 
de 1991 sí tuvo el beneplácito 
mundial ante el agresor Saddam. 
Luego, ya saben, otra guerra no tan 
aclamada, una combativa insurgencia, 
una ocupación occidental, una 

3. Steve McCurry, NG ©
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retirada programada, una primavera 
árabe, un derrocamiento libio, una 
deshumanización siria, un apoyo 
occidental no planificado, un nuevo 
califato y otra intervención actual. 
Un historiador, para analizar con 
coherencia y objetividad unos hechos, 
necesita del fundamental conocimiento, 
tiempo para trabajar y de una 
forzosa distancia, me refiero con esto 
último a cronológica e individual. Es 
conveniente dejar terminar el proceso 
iniciado, aunque puedan ser esperas 
de décadas o de cientos de años, para 
comprenderlo mejor. Y, asimismo, no se 
debe contaminar e influenciar el estado 

de ánimo por las opiniones, tendencias, 
emociones o estados presentes de su 
contexto habitual. Debe ser por esto 
que la Historia del presente camina 
siempre en la inestabilidad. Prefiero 
más los hechos pretéritos y definidos.

Me preguntaba por la belleza de 
la guerra. En realidad era sobre la 
capacidad regeneradora que pueda 
tener esa costumbre cultural sobre la 
misma civilización que la fabrica y 
sufre. Ya he dicho que, para juzgar esos 
términos con hechos que actualmente 
siguen en desarrollo, debemos tener 
paciencia. Tanta que, quizás, puede 

que no podamos ¿verla terminar? Esto 
puede repiquetear en nuestros oídos a 
exagerado, pero cuando el rey inglés 
Eduardo III campeaba y luchaba contra 
la Francia de los Capetos-Valois en 
defensa de sus pretensiones dinásticas, 
no creo que pensara nunca que aquella 
cuestión se fuera a dirimir más de un 
siglo después de su triunfo con arcos 
largos de Crecy, pero exactamente 
sucedió así. Sus compatriotas ingleses 
fueron finalmente derrotados en 
la batalla de Castillón, durante el 
icónico 1453. Un año que engendró 
también el nacimiento del futuro Gran 
Capitán español y la conquista por los 
otomanos de Constantinopla. Y eso 
que no he mentado a las Cruzadas… 
El francés Braudel hablaba de 
estructuras y circunstancias de “larga 
duración” con una gran estabilidad 
temporal, de “coyuntura” como estadio 
intermedio entre la primera descrita y el 
“acontecimiento” puntual.

Dejemos esta coyuntura árabe del 
presente y marchemos, de nuevo, a 
Afganistán. En su pétrea tierra, vive una 
comunidad humana de combatientes. 
Los muyahidines aceptan -por no decir 
que aman- la guerra desde tiempo 
atrás. Financiados y armados por los 
gobiernos americanos de Carter y 
Reagan, alcanzaron notoriedad en su 
guerra contra la Unión Soviética, entre 
1979 a 1989. Tras su triunfo ante la 
invasión soviética, se desencadenaron 
unas luchas intestinas entre diversas 
facciones que, con el correr de los años, 
dejaría en el poder a los talibanes. 
Con el 11-S, los americanos invadieron 
aquel país para cazar a Osama, un 
antiguo aliado suyo. Lo hicieron, 
aunque mucho después y en la vecina 
Pakistán. Y allí siguen, de momento, 
trece años después enquistados como 
el Asia profunda.

Abro otro apartado para referirme a 
esos pueblos o etnias que han profesado 
el culto a la guerra. Un culto lleva, 
inevitablemente, a una admiración por 
algo o alguien. En la Antigüedad, se 
rendía homenaje a dioses y héroes. 
Los cultos han crecido y la disparidad 
de los nuevos dioses, igual. Véase el 
culto al dinero o el culto a la belleza 
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bisturí. La guerra o lo marcial también 
ha tenido su cuota de amantes. Y 
esos hombres -bizarros y varoniles- 
que aman ese arte han habitado en 
este planeta. Los hemos analizado 
en específicas colectividades asirias 
y espartanas, romanas y germanas, 
en pueblos nómadas y esteparios, en 
samuráis y jenízaros, napoleónicos y 
prusianos, zulús y británicos. Tampoco 
crean que han desaparecido del todo, 
la lista es cuantiosa y llega hasta 
nosotros. Un historiador militar (yo 
mismo), un aficionado a los dioramas, 
un jugador de wargames, un lector de 
revistas de temática militar o un simple 
soldado raso pueden ser amantes, a su 
manera, de la guerra y, en las debidas 
circunstancias, incluso la pueden ver 

como esencialmente bella.
En esta otra fotografía del célebre 

McCurry (4), aparecen tres de estos 
luchadores de Allah encaramados a un 
cerro con vistas a un valle erosionado y 
sin casi vegetación. Más atrás se alza 
una nevada montaña. La topografía 
y climatología es un enemigo más 
dentro de este conflicto irregular. En el 
siglo XIX, los británicos ya padecieron 
a los naturales de estas inhóspitas 
regiones, en su espantosa retirada 
desde Kabul (1842). La potencia 
victoriana y sus exóticas apuestas 
en el Gran Juego. En el siglo XXI, 
las grandes apuestas siguen siendo 
norteamericanas. Todavía no sabemos 
su resultado final. La teoría del guijarro 
indica que un pequeño canto rodado 

puede ganar en velocidad durante su 
caída por un precipicio debido a la 
aceleración de la gravedad y golpear 
con más energía, debido al tiempo 
transcurrido desde el inicio, un cuerpo 
detenido. En la política estratégica 
internacional, los iniciales guijarros de 
Irak y Afganistán han arrastrado en su 
caída a otros más pequeños, los cuales 
siguen precipitándose en el presente 
para golpear directamente con mayor 
energía a los USA e, indirectamente, a 
todo el mundo occidental. Como decía 
al principio, la guerra es bella, aunque 
lo verdaderamente bonito es reconocer 
algún día que debe acabar.

ENRIQUE F. SICILIA CARDONA 
2015 ©



74 75entrecámaras entrecámaras

LA NOCHE AFRICANA

Street
Photography

Por Luisa Vázquez

La primera vez en mi vida que pisé suelo africano era noche cerrada. La puerta del avión se abrió y a mí, que esta-
ba la primera en la fila, me llegó una bofetada intensa de olores y sensaciones que jamás había sentido, intensos, 
cálidos, ricos, perturbadores, fascinantes. Desde ese mismo segundo me enamoré de Africa.

Años después aterricé en Uganda también de noche. Desde el taxi hacia Kampala yo miraba y escudriñaba sin ver 
nada, de noche oscura que era. A fuerza de mirar, al final distinguí sombras en movimiento, fantasmas nocturnos. No 
eran fantasmas, eran personas que se desplazaban en la más absoluta oscuridad, en ese constante deambular afri-
cano a lo largo del camino. Muy de vez en cuando se distinguía una lucecita temblorosa en el vano de una puerta.

Luisa Vázquez

Fotos tomadas a lo largo de dos meses de deambular por Etiopía y Tanzania en 2013

Foto: Luisa Vazquez

Street Photography
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Street Photography Street Photography

Fotos: Luisa Vazquez
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Street Photography Street Photography

Fotos: Luisa Vazquez
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Street Photography Street Photography
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MARRAKECH
EXPERIENCIA MÁGICA
Texto y fotos de Alfonso Sampedro

Viaje fotográfico

Plaza Djemaa El-Fna

Viaje fotográfico
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Mujeres a primera hora en plaza Djemaa El-Fna

Siguiendo en su línea de promocionar 
la enseñanza de la fotografía a través 
de los viajes, Photoplanet viajes 
fotográficos inauguró el año con un 
corto pero sustancioso periplo por la 
ciudad de Marrakech. Fueron para 16 
amantes de la fotografía cuatro intensos 
días recorriendo una de las ciudades 
más importantes de Marruecos que 
cuenta en la actualidad con cerca de 
millón y medio de habitantes.

Una ciudad que no se entrega 
fácilmente al recién llegado, pero le 
impresiona. Una ciudad que se deja 
desear y a la que hay que ir cortejando 
poco a poco. Dos mundos conviviendo 
en un mismo entorno, el de modernas 
edificaciones y tiendas del más alto 
standing y otro mágico, maravilloso y 
asombroso que será el que embelese a 
quienes lo visiten.

Es en la Medina donde se respira ese 
ambiente mágico a la vez que seductor. 
Para comprenderla no hay más remedio 
que sumergirse entre el gentío y recorrer 

sus intrincadas calles en un vagabundeo 
infinito. Quienes se adentren en este 
laberinto interminable de travesías, 
pasadizos y callejones no se verán 
decepcionados ya que recorrerlos será 
un verdadero placer para los sentidos y 
para el objetivo de la cámara.

Una experiencia tanto personal como 
fotográfica la de bucear en esa confusión 
orgánica donde oscuros callejones y 
estrechas calles se pierden en enigmáticas 
curvas en las que, de repente, aparecen 
misteriosos personajes ataviados con 
sus típicas chilabas. Muchos de ellos 
protegen sus rostros con esas capuchas 
picudas que les imprimen un carácter 

misterioso mientras te recriminan por 
intentar hacerles una foto, aunque no 
sean ellos los protagonistas de estas.

Sorprende la ayuda desinteresada 
que algunos ofrecen al desconocido 
guiándolo por callejuelas, tiendas y 
oscuros firmamentos haciéndole descubrir 
lo que otros muchos no verán. Lo que sí se 
le revelará al final del recorrido es que esa 
ayuda no era tan desinteresada. Dinero 
y más dinero piden a ese desconocido 
que han guiado a través de su ciudad. 
Lo malo de todo ello es que, le des lo 
que le des, nunca estarán satisfechos 
con la cantidad y querrán más. A pesar 
de ello, un agradecimiento a todos esos 
guías improvisados por enseñarnos las 
interioridades de esa gran ciudad.

A medida que se recorre la Medina, se 
van visitando los zocos, lugares que son 
más que un mercado. Una experiencia 
irrepetible donde el desorden y el 
tumulto son el alma del lugar. Motos y 
bicicletas serpenteando por las calles, 
carros tirados por un hombre y cargados 

Hombre descansando en un callejón Puesto de frutos secos en una plaza

Una ciudad que 
no se entrega 
fácilmente al 

recién llegado
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Tienda con su dueño a la puerta

Callejón en la Medina

Panadería

Viaje fotográfico

Calle en el  Zoco
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de mercancías se mueven con facilidad 
admirable hasta llegar a su destino. 
Los zocos son una aventura, aunque no 
se compre nada. Olores de especias 
y cítricos, perfumadas flores, tiendas 
de todo tipo (carne, comida, libros, 
golosinas, ropa, maletas, mochilas, 
babuchas de mil colores hábilmente 
dispuestas), artesanos trabajando el 
hierro o la madera o la diversidad de 
personas con las que te cruzas en ese 
andar perdido serán los verdaderos 
protagonistas de tus imágenes.

Djemaa El-Fna

Djemaa El-Fna, la gran plaza de 
Marrakech, es sin duda uno de los sitios 
más inquietantes y punto de referencia 
para todos. Una plaza en la que la 
actividad es continua, que va mutando a 
lo largo del día sorprendiendo al visitante 
en cada rincón al que se dirija. Es un 
lugar magnético en el que, como si de 
una feria se tratara, un variopinto cúmulo 
de personajes se distribuyen a lo largo 
y ancho haciendo las delicias de los 

paseantes y de las cámaras, las cuales 
deberán rendir su correspondiente tributo 
por cada fotografía tirada, tributo que 
como siempre será insuficiente.

El día comienza con una plaza 
semivacía que poco a poco se va 
llenando de un variopinto cúmulo de 
actores. Mujeres cuyo negocio será 
decorar con henna las manos de las 
turistas, vendedores de frutos secos 
dispuestos de forma tan ordenada 
que incitan al fotógrafo a buscar un 
pattern, encantadores de serpientes que 
aparentan hipnotizar a una o varias, en su 

mayoría cobras, tocando un instrumento 
llamado pungi. Es un típico espectáculo 
en el que estos encantadores realizan 
actos aparentemente peligrosos como 
llevarse la serpiente a la cara, enfadarla 
hasta conseguir que muerda el gorro que 
le cubre su cabeza y, como buen actor, 
realizar tantos aspavientos que a veces 
llegan a asustar al inesperado mirón. Por 
supuesto, fotografiarles es difícil si no se 
está dispuesto a cumplir con el requisito 
de pasar por caja. Es su negocio y velan 
por él.

En los laterales de la plaza, vendedores 
de zumo de naranja instalados 
permanentemente en sus caravanas 
llaman la atención de los transeúntes. 
Limpiabotas, barberos, echadores de 
cartas y domadores de simios completan 
el escenario. A medio día, cuando el calor 
aprieta, entran en escena los aguadores, 
quienes gracias a su indumentaria kitsch 
ganan más dejándose fotografiar que 
vendiendo agua.

A determinada hora destacan los 
gnauas, descendientes de esclavos 

Tienda de lámparas en el zoco

Viaje fotográficoViaje fotográfico

Retrato de un encantador de serpeientes

Detalle arcos

Djemaa El-Fna, 
la gran plaza 
de Marrakech 
es punto de 
referencia 
para todos



90 91entrecámaras entrecámaras

Viaje fotográfico Viaje fotográfico

Grupo de encantadores de serpientes
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Espectáculo de un encantador de serpientes

Gnauas - Grupo de danza

Restaurantes nocturnos en la plaza Djemaa El-Fna

procedentes del África negra. Se 
distinguen sobre todo por la música que 
emiten a base de tambores y de crótalos 
de metal, semejante a las castañuelas, 
mientras hacen girar sobre sus cabezas 
la borla de sus bonetes o de forma 
individual efectúan algún solo de baile.

Según se va poniendo el sol, el 
decorado cambia. Numerosos puestos 
de comida se levantan donde antes 
otros actores animaban el espectáculo. 
Largas mesas cubiertas con hules blancos 
reflejan la luz de las lámparas que 
alumbran el lugar donde se come codo 
con codo y donde el humo pasa a formar 
parte ineludible del escenario. Todo un 
espectáculo que contemplamos desde 
las terrazas de cafeterías anexas donde 
aprovechamos para captar la exhibición 

de color que proporciona la plaza en la 
maravillosa hora azul. 

Los curtidores

Si hay algo que impresione es la 
zona de los curtidores, donde se puede 
contemplar el ciclo que separa las pieles 
del producto terminado. No se trata de 
una fábrica o una atracción turística, pero 
sí de una de las cosas más auténticas de 
Marrakech. El proceso comienza con las 
pieles en cal viva para eliminarles los 
pelos; continúa en pequeñas piscinas 
con  excremento de paloma donde un 
hombre sumergido hasta medio cuerpo 
intenta quitar los malos olores; le siguen 
las bañeras redondas donde las pieles 
son teñidas; y finaliza el proceso con 
el secado. Una labor agotadora en la 
que se trabaja en precarias condiciones 
y donde los empleados son expuestos a 
fuertes productos químicos, sin a primera 
vista grandes medidas de protección.

La visita termina en una tienda cercana 
desde donde podemos realizar algunas 
panorámicas del proceso, ya que in situ 
es imposible ante la expresa negativa de 

los trabajadores.

Gyncana fotográfica

Una innovación en este viaje fue la de 
realizar una gyncana fotográfica en la 
que, divididos en grupos de cuatro, nos 
lanzamos a lo largo del día a la caza 
y captura del tema facilitado. Eso sí, 
dejando tiempo para comer y reponer 
fuerzas. Se definieron puntos de entrega 
con la obligación de ser puntuales y 
facilitar una foto por tema. Estas fotos 
serían debatidas por la noche en una 
amena charla fotográfica, regada con 
vino y ron importado directamente de 
España (en Marruecos es difícil encontrar 
alcohol). De este debate saldrían los 
ganadores, premiados con un sonoro 
aplauso.

Marrakech tiene otras atracciones 
turísticas por las que pasamos de puntillas, 
ya que el verdadero espectáculo estaba 
en sus calles, en esa Medina donde 
puedes estar horas y horas a la búsqueda 
y captura de imágenes. Una ciudad que 
no dejará indiferente a nadie que la 
visite.

la gran plaza 
Djemaa El-

Fna, es punto 
de referencia 
para todos
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Zona de curtidores
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Viaje fotográfico

Hombres trabajando en la zona de curtidores

Viaje fotográficoViaje fotográficoViaje fotográfico

Palacio Badia (interior)

Viaje fotográficoViaje fotográficoViaje fotográfico

Foto Pilar Nieto (detrás de la cámara) Atrás, de izquierda a derecha: Jorge Pozuelo, 

Almudena Plaza, David Bernal, María Dirube, María José González, Alfonso Sampedro, Mª Alejandra Guastavino, Beatriz García, Laura 

Casas y Sylvie Puillet. Delante, de izquierda a derecha: Pablo Arroyo, Juan Ollero, Ramón Perea, Arantxa Herráez y Alejandro Rodríguez.

Hombre paseando por la Medina
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Foto Laura Casas (Gyncana - ganadora del tema “objetos típicos”)

Foto Alfonso Sampedro (Gyncana - ganadora del tema “retrato”)

Foto David Bernal 

(Gyncana -  ganadora del tema “calle”)
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Camello 
frente a 

Hombre 
descan-

Viaje fotográfico Viaje fotográfico

Plaza Djemaa El-Fna
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ALEX CATALÁN

Álex Catalán (El Pobo de 
Dueñas, Guadalajara, 1968) 
comenzó su carrera profesional 
como fotógrafo de prensa y 
auxi l iar de cámara. Pasó por 
diversas escuelas de Madrid, 
Londres, Los Ángeles y Cuba y 
t rabajó durante doce años como 
cámara e i luminador en Televis ión 
Española. 

Desde que dejó TVE en 2000, 
ha fotograf iado una gran cant idad 
de cor tometrajes y documentales, 
obteniendo numerosos premios 
y galardones en fest ivales. 
Como director de fotograf ía de 
largometrajes, ha colaborado 
con algunos de los directores 
españoles más prest igiosos, como 

Icíar Bol laín, Montxo Armendáriz, 
Alber to Rodríguez o Javier 
Fesser. Sus úl t imos t rabajos son 
“Anochece en la India”, “¿Quién 
mató a Bambi?”, “Grupo 7”, “La 
voz dormida”, “También la l luvia” 
y “Habitación en Roma”.

El est i lo de Alex Catalán en 
“La is la mínima” acompaña al 
esqueleto y forma del director, 
Alber to Rodríguez, de una manera 
magis t ral. Según la cr í t ica es 
impecable, ef icaz y precisa. 
Catalán comenta sobre su manera 
de t rabajar con su amigo Alber to 
Rodríguez: “Él es el responsable 
de lo que ocurre, el qué, y yo 
par t icipo en el cómo”.

La pel ícula fue rodada en digi tal 
con una cámara ARRI Alexa que 

respondió a la per fección a pesar 
de las condiciones de humedad, 
calor y f r ío. Una cámara que 
huye de las f i l igranas y de las 
est r idencias. 

Alex Catalán comenta: “Lo 
primero que pensé cuando me 
plantearon el proyecto era el poco 
t iempo que teníamos y el escaso 
presupuesto. El tema, la his tor ia 
y el s i t io eran muy agradecidos”.

 Catalán consigue  crear  la 
atmósfera necesaria para recrear 
una narrat iva  audiovisual oscura, 
angust iante y asf ix iante. El uso de 
planos ceni tales  amplios y al tos 
permite mostrar los contornos del 
Parque Natural de Doñana y las 
Marismas del Bajo Guadalquivi r.

 La luz  cegadora de un 

Recomendaciones

Por Yolanda Obra.

sol abrasador (evi tando en 
posproducción los azules propios 
del cielo) en contraste con la 
seca, estér i l  y ár ida t ierra, regala 
las connotaciones necesarias a la 
escena y provoca al espectador 
una sensación de incomodidad, 
sed y desasosiego. 

Alex Catalán nos cuenta: “Sólo 
veo la luz a t ravés de la cámara. 
Es una pel ícula de cr ímenes y 
todo debía estar a la luz casi 
quemando”. 

 Tampoco hay rast ro de luz de 
luna en “La is la mínima”. Por la 
noche, la única i luminación la 
ofrecen las luces de los faros. No 
hay efectos sobre la incidencia 
de la luna en los rost ros de los 
personajes, s ino que todo es 
mucho más cerrado.

Con respecto a las escenas de 
inter ior, destaca un magis t ral uso 
y dominio de la luz. Contraluces, 
ventanales luminosos que a la 
vez recrean espacios lúgubres 
y tenebrosos. Catalán logra 
generando espacios vacíos, 
densos y oscuros, con si lencios  
per turbadores, y una atmósfera 
polvorienta y rancia que le otorga 
intensidad a la his tor ia.

La gama de colores es aquel la 
representat iva de comienzos de 
los años ochenta. olores crudos, 
pardos, en ocasiones algún rojo 
bri l lante como sugerencia sut i l 
y subl iminal de la depravación 
del hombre y tonal idades verdes 
y f r ías, carentes de t ierna 
emoción pero sí un claro ref lejo 
de la f r ialdad de los hechos 
acontecidos e  indi ferencia  e 

impunidad de los mismos.  “Nada 
fresco”, nos detal la el director de 
fotograf ía . “No era el caso l levar 
a un estado idí l ico de vergel la 
narración”. La luz cuenta. “Que 
sea boni ta cuando toque y fea 
cuando deba ser lo”. 

 El director Alber to Rodríguez 
ha manifestado que la primera 
inspiración sobre el escenario 
de la pel ícula fue una exposición 
del fotógrafo At ín Aya sobre las 
Marismas del Guadalquivi r. Una 
real idad exis tente y olvidada en 
ocasiones, ref lejo de personajes, 
of icios, idiosincrasias propias de 
ese t iempo. Por cier to, los planos 
aéreos de la pel ícula sobre las 
Marismas son impresionantes y 
espectaculares, parecen f ractales 
del cerebro humano, como si 
tuvieran vida y consciencia 
propia de lo que al l í  sórdidamente 
acontece. Rodríguez considera 
que el resul tado obtenido en el 

f i lm es la mezcla de lo vis ionado 
y leído en los úl t imos t reinta o 
cuarenta años de cine y novela 
negra, desde directores como 
Pi lar Miró a Ladis lao Vajda y 
pel ículas como “El Cebo” o 
“Conspiración de si lencio”.       

  

LA ISLA MÍNIMA
SINOPSIS
 
Ambientada  a principios de 

los años ochenta, dos pol icías 
compañeros que no amigos, ref lejo 
cada uno de las dos Españas 
de la época, son enviados a un 
r incón remoto del Guadalquivi r, 
sur de Andalucía, para invest igar 
la mis ter iosa desaparición  de dos  
jóvenes hermanas. Una atmósfera 
asf ix iante, turbia, de personajes 
no menos oscuros y toscos, con 
una t rama intensa, mis ter iosa, 
propia de un buen thr i l ler, hacen 
de este f i lm una obra maestra del 
cine español. 

La pel ícula, considerada 
la mejor del año, ha sido 
galardonada con innumerables 
premios:

Concha de Plata del Fest ival 
de San Sebast ián 2014 al mejor 
actor para Javier Gutiérrez. 
Premio del jurado del Fest ival de 

Recomendaciones
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San Sebast ián 2014 a la mejor 
fotograf ía para Álex Catalán. 
Dos Premios Forqué 2014 al 
mejor largometraje de f icción y al 
mejor actor para Javier Gutiérrez. 
Cinco Premios Feroz a la mejor 
pel ícula (drama), a la mejor 
dirección para Alber to Rodríguez, 
al mejor actor protagonis ta para 
Javier Gutiérrez, a la mejor 
música original para Ju l io de 
la Rosa y al mejor t rái ler. Ocho 
medal las del Círculo de Escr i tores 
Cinematográf icos.    

La pel ícula optó a diecis iete 
candidaturas en los premios 

Goya, de los que obtuvo 
diez: Goya a la mejor pel ícula 
drama, mejor fotograf ía (Alex 
Catalán), mejor director 
(Alber to Rodríguez), mejor actor 
protagonis ta ( Javier Gutiérrez; 
reconocimiento a uno de los 
grandes actores secundarios de 
la f i lmograf ía española), mejor 
actr iz revelación (Nerea Barros; 
el gr i to ahogado de su mirada la 
hace merecedora del galardón), 
mejor actor de repar to (Antonio 
de la Torre),  mejor actr iz 
de repar to (Mercedes León), 
mejor guion  or iginal (Alber to 

Rodríguez y Rafael Cobos), 
mejor música original ( Ju l io de 
la Rosa), mejor montaje ( José 
M. G. Moyano), mejor diseño 
de vestuario (Fernando García) 
y mejor dirección ar t ís t ica (Pepe 
Domínguez).

Todo un orgul lo del cine español. 
En España no necesi tamos las 
aguas pantanosas y las ciénagas 
americanas para dar ambiente 
de cal idad a nuest ras his tor ias, 
al est i lo de “True Detect ive”. 
Nosotros ya tenemos nuest ras 
espléndidas t ierras.

Recomendaciones PublicidadPublicidad
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FOTOGRAFIAR EL MOMENTO 
Imágenes para la historia

John Harrington

Ed. Anaya Multimedia – 
Photo club

284 págs.

John Harrington es un fotógrafo 
americano que ha realizado 
numerosas campañas fotográficas 
para empresas importantes como 
Coca-Cola, Siemens, General Motors, 
etc. Actualmente es presidente de la 
Asociación de Fotógrafos de Noticias 
de la Casa Blanca, si bien durante 
muchos años ha trabajado como 
fotógrafo de actualidad en diferentes 
países. A pesar de todo, reconozco 
que no había oído hablar de él hasta 
que he leído este libro, que además 
me atrajo más por el título que por 

otra razón. Pensé que me iba a 
encontrar un libro de historias sobre 
fotografías hechas en el sitio oportuno 
y en el momento justo, de esas que 
quedan después tan llamativas y dan 
la vuelta al mundo como ejemplo de 
oportunismo.

Y aunque en una primera lectura 
el libro no me dijo mucho, a medida 
que lo he ido repasando me he 
dado cuenta de que realmente en 
él se encuentra mucho de lo que 
al principio esperaba: fotos muy 
llamativas, historias amenas y, sobre 
todo y una vez más, una reflexión 
sobre la importancia que tienen la 
observación, la planificación, el 
cuidado de los detalles, etc. para los 
que amamos la fotografía.

El libro comienza con una 
introducción en la que el autor nos 
cuenta la evolución que su modo de 
actuación como fotógrafo ha tenido 
a lo largo de los años. Mientras que 
en un principio eran crónicas sobre su 
trabajo para no olvidar los detalles y 
que enviaba a su familia cuando el 
correo electrónico era una herramienta 
que utilizaban unos cuantos locos, 
en el momento actual dice recordar 
todos y cada uno de los detalles 
que hay detrás de sus fotografía: 
momento, montajes de iluminación, 
velocidades de obturación y hasta 
distancias focales. Tengo que decir 
que esto, precisamente, fue una de 
las cosas que me empezó a atrapar 
de este libro. Salvando las distancias, 
me identifico con esa facilidad para 
recordar los detalles con los que he 

tomado muchas de mis fotografías, 
por malas que después me hayan 
parecido.

Después de esa introducción, 41 
capítulos. Todos ellos prácticamente 
con la misma estructura: se nos pone en 
situación (en muchos casos, momentos 
que el autor cubría como periodista) 
y directamente comienza a hablar 
sobre los detalles, las dificultades 
y las casualidades con las que se 
iba encontrando para conseguir la 
fotografía buscada… o no, ya que 
también nos cuenta momentos en los 
que, simplemente por el hecho de 
estar allí, iba viendo alternativas a lo 
inicialmente previsto.

Recomiendo la lectura del libro. No 
es, en ningún caso, una explicación 
técnica sobre la forma de conseguir 
una buena fotografía. Realmente 
tiene muy poco (por decir algo) que 
pueda utilizarse como una guía para 
que mejoremos nuestras fotos. Pero 
nos da una idea de la importancia, 
como decía al principio, que tienen la 
preparación, el conocimiento del lugar 
en el que fotografiamos o el cuidado 
de los detalles. Si hacemos eso, lo 
normal es que en alguna ocasión nos 
encontremos con la suerte. Ya decía 
Picasso que cuanto más trabajaba 
y más cuidaba su técnica (y en la 
técnica incluyo la preparación o la 
observación del trabajo de otros), más 
suerte tenía. No es mala reflexión. 

Recomendaciones
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Fotografía de autor

Todas las ciudades tienen mucho que decir y sus edi-
ficios, sin hablar, son los que más nos cuentan de su 
historia. De aquel pasado, este presente y ese futuro 
que dejan huella. La arquitectura de Berlín habla a gri-
tos porque está en reconstrucción constante. Mirando 
hacia el futuro, pero sin olvidar el pasado. Cada edifi-
cio tiene en esta ciudad mil perspectivas, mil historias. 
Estas son las mías.

Fotografía de autor

www.almudenaplaza.com

info@almudenaplaza.com

www.facebook.com/AlmudenaPlazaFotografia

BERLÍN
por Almudena Plaza
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Fotografía de autor

Fotos: Almudena Plaza

Fotografía de autor

Fotos: Almudena plaza
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Fotografía de autor Fotografía de autorFotografía de autor Fotografía de autor
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Fotos: Almudena plaza

Fotografía de autor
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Foto:Laura Casas

Componentes Club participantes: Fátima Salcedo, María Alfaro, Laura Casas, Carla Arribas,  
Zaira Rodriguez, Mónica Múnera, y Alfonso Sampedro.

Club F 1.2

Fotografía
poética
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Club F 1.2

INSPIRACIÓN: CHEMA MADOZ

LO INSÓLITO
DE LO CORRIENTE,

Siguiendo la línea de enseñanza ya definida por la escuela de fotografía Fotoaula, los miembros
del Club F1.2 desarrollaron el magnífico trabajo que se expone en estas páginas y para la que se 

inspiraron en Chema Madoz, premio nacional de fotografía en el año 2000 y uno de los fotógrafos 
españoles más importante del momento al que  el Museo Nacional de Arte Reina Sofía dedicó una 
retrospectiva.

De Chema Madoz, exponente nacional de la fotografía, se ha dicho todo y se ha escrito más. Le 
han definido primero como “poeta y después como fotógrafo”. Admirar sus fotografías hace volar 
la imaginación descubriendo lo insólito dentro lo corriente. Cada imagen, cada foto puede tener 
diversas lecturas, dependerá de quien la mire y cómo la interprete. Fotos en apariencia sencillas hacen 
reflexionar al espectador y le enseña que una realidad no es solo una es múltiple. Su creatividad 
parece no tener límites. 

Foto:Alfonso Sampedro
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Foto:Mónica Múnera

Foto:Carla Arribas

Foto:Zaira Rodriguez
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Foto:María Alfaro

Foto:Fátima Zaballos

Publicidad
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Todas las semanas un tema, no dejes de participar,  es la mejor manera de ir más allá  y además podrás ver tus fotos publicadas 
en la revista. 

Para este número se han seleccionado las siguientes fotos, entre las más votadas.

Enlace Facebook

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 DÍA y usuario.

Se agradecerá una crítica: 1- TÉCNICA; 2- COMPOSITIVA; 3- EMOCIONAL.

“Si sabes esperar la gente se olvidará de tu cámara y entonces su alma saldrá a 
la luz.” Steve McCurry.

Joaquín Emebe. Tema: Sombras.

Canon EOS 400D - 18 mm - F8 - 1/60 - ISO 200

“Esta fotografía está realizada en los claustros del Convento de los Padres Dominicos en la  iglesia de Santo Domingo 
de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Me atrajo el contraste entre la luz y la sombra con el aliciente de los dibujos de los ventanales del atrio porticado.

Me inspira calma, paz, sosiego y un lejano rumor de los cánticos gregorianos de los religiosos del Monasterio de 
Silos.”

Enlace Facebook

Elías Martínez Hernández.   Tema: Bodegón

objetivo 18-55mm - F 2,8 - 1/18 seg - ISO 100

“Esta foto forma parte de una serie que se concibió como una búsqueda del origen, del principio de la vida, 
del agua y el oxígeno, de vuelta a la naturaleza y a su belleza”.
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Enlace Facebook

Antonio Manuel González Brito.  Tema: Lugares abandonados

Canon 600D - 500 mm - F6,3 - 1/200 - ISO 100

“La luna  llena, en su  descenso, parece  un  ojo  de  buey  
que  nos  acerca  a una  realidad invisible  pero  cercana.

Este  árbol  puede  verse  con  facilidad   desde  los  alrededores  del  cono  
volcánico   de  la  Laguna. Desde  esta  atalaya,   se  hace  visible   a varios  
kilómetros   alrededor. No  es  extraño, por  tanto, que llamara  mi  atención.

 Una  mañana  de  luna llena,  mientras  preparaba  una  in-
mersión  en  un  cercano   club  de  buceo, la vi  coquetean-
do  con  mi  árbol  poco  antes  de  sumergirse   tras  la  montaña. 

Me  pareció  como   si  mirara  por  una  ventana  indiscreta  y  viese al árbol y a 
la luna coquetear. Un  mes  más  tarde  y  a  pocos  metros  del  club,   encontré  
el  punto   exacto   donde   asomarme   a  la  ventana y  tomé  esta  fotografía”
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Crítica fotográfica.

Alessandro M. Bove. Tema: Colores complementarios.

Canon EOS 70D - 35 mm - F29 - 1/30 - . ISO 200

“Otra foto del Monasterio de Piedra. La subo para que los expertos me digan qué paráme-
tros tendría que haber utilizado para que el cielo no me saliese tan blanco... porque ese día 
había una luz muy intensa y, para que el cielo saliese bien, los árboles salían muy oscuros. 
¿Cómo se puede hacer para que el cielo tenga un color de cielo y aun así no se vea oscuro 
lo demás? Gracias”.

Enlace Facebook



130 131entrecámaras entrecámaras

Curiosidades fotográficas

Primera fotografía del primer vuelo 

John Thomas Daniels Jr., un fotógrafo 

aficionado, logró realizar una de las 

fotografías más míticas dentro de la historia de 

la aviación, reconocida como la primera de un 

vuelo con motor. 

Además, esta fue la primera fotografía que 

hizo en su vida. Resulta muy curioso que el 

hombre encargado de inmortalizar el momento 

en el que un vehículo de motor volaba por 

primera vez no hubiese realizado nunca antes 

una instantánea.

Robert Doisneau: El beso (1950)

La fotografía “El beso” de Robert Doisneau fue portada de la revista Life. Puede parecer que es una fotografía tomada de forma casual en la calle. 

Sin embargo, sus protagonistas eran dos estudiantes de arte dramático a quienes el fotógrafo pidió que se besaran apasionadamente, tras conocerlos 

en un café de París, para ser fotografiados.

Steve Curry: Sharbat Gula (1984)

Autor: Almudena Plaza

El fotógrafo Steve McCurry, de 

la revista National Geographic, 
fotografió a Sharbat Gula, mujer 
afgana de etnia pashtú, cuando 
esta tenía 12 años. La fotografía 
se realizó en un campamento de 
refugiados durante la guerra en 
Afganistán.

 
Esta foto se publicó en la 

por tada del National Geographic 
de junio de 1985 y se convir t ió 
en una de las más populares de 
la revista debido a la fuerza y la 
luz de su mirada.

Años más tarde, en 2002, el 
autor volvió a fotografiar a esta 
niña, ya conver t ida en mujer, y 
se volvió a conver t ir en por tada 
de la revista dejando una bonita 
evidencia del paso del t iempo. 

La identidad de la mujer fue 
confirmada al 99,9% mediante 
una tecnología de reconocimiento 
facial del FBI.

La cámara más cara  en una subasta

La cámara que ha alcanzado el 
mayor precio en una subasta fue 
una cámara de daguerrotipo de 
1839, producida por Susse Freres 
siguiendo las instrucciones de Louis 
Jacques Daguerre . Se vendió en 
Viena el 26 de mayo de 2007 y 
alcanzó los 588.613 $. La estructura 
es de madera y conserva su estado 
original. Estaba guardada en un 
desván de Múnich desde 1940 hasta 
que el propietario del lugar la rescató 
de su escondite. 
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REDUCIR RUIDO CON PHOTOSHOP

Retoque fotográfico

Todas las cámaras digitales tienen 
ruido, algunas permanente, otras 
activada a partir de cierto tiempo de 
exposición y otras a voluntad.

El ruido se produce por fugas 
eléctricas en los circuitos que 
conforman el captador, que es el píxel. 
Este termina produciendo más señal 
de la que generaría simplemente por 
la luz que incide en él. Y cuanto más 
pequeño es el píxel, más ruido se 
genera relativamente. 

Nuestra cámara sustituye parte de la 
información real que debería recoger 
por estimaciones, inventándose parte 
con puntos de color dispersos por toda 
la foto. Y como nuestro sensor recoge 
más información de las luces que de las 
sombras, es ahí donde probablemente 
aparezca más ruido.

También es importante saber que el 
nivel de ruido es mayor en los canales 
rojo y azul que en el verde porque un 
sensor cuenta con un 25% de píxeles 
que interpretan los tonos rojos, 25% 
los azules y 50% los verdes. Esto quiere 
decir que el procesador de imagen 
tiene que realizar un mayor esfuerzo en 
rojos y azules porque hay la mitad de 
información que en verdes.

Hay cámaras que toleran mejor los 
ISOS altos sin que aparezca el ruido, pero 
en algunos casos, nos vemos obligados 
a subirlo mucho. Cuanto mayor ISO 
seleccionemos, se amplificará más el 
ruido dado que también se amplifica la 
señal. La temperatura y el tiempo que 
esté funcionando el captador influyen 
también en la generación de ruido. 
Incluso puede aparecer más ruido al 
utilizar el enfoque en un programa de 

retoque.

Con Photoshop podemos reducir 
notablemente el ruido en las fotos, algo 
importante  sobre todo si queremos 
imprimir grandes ampliaciones.

Estas fotos que he escogido son una 
clara muestra de por qué tenemos que 
subir el ISO:

Estamos en un sitio cerrado y la luz 
artificial es insuficiente. 

Es imposible acercarnos con un flash 
sin distraer a los contrincantes. O lo que 
sería peor, ganarnos un puñetazo.

Queremos que la escena quede lo 
más congelada posible, por lo que 
trípode y exposiciones lentas quedan 
descartadas. 

Hay varias formas y programas para reducir el ruido de nuestras fotografías. En este artículo 
veremos las siguientes:

1.- La que ofrece Camera Raw.

2.- Reducción de ruido básico desde Photoshop.

3.- Filtros de ruido que trae Photoshop.

Retoque fotográfico

Foto Nº1. Debajo del histograma podemos ver los valores, f/8, 1/160 de velocidad, 17 mm e ISO 6.400. 
Abrimos la tercera pestaña, que tiene forma de 2 triángulos. Aquí nos aparecen los deslizadores de en-
foque y reducción de ruido.

Foto 2. Hay dos tipos de ruido:

El de luminancia, que provoca irregularidades de claridad pero no hace aparecer colores falsos, sino más bien 
aparecen puntitos blancos. 

En las fotografías reales, el mayor nivel de detalle consiste principalmente en las variaciones de brillo y debemos 
tratar de reducir el ruido sin sacrificar detalles de la escena.

Al ampliar la foto, mirar las zonas oscuras y buscar punto medio entre detalle y reducción de ruido.

1.- La que ofrece Camera Raw.
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Retoque fotográfico

Foto 3:

El otro tipo de ruido es el de crominancia, que son las variaciones de tono. Afecta de manera diferente a los 
canales de la imagen y hace aparecer colores falsos.

Si llevamos el deslizador de color a cero, vemos claramente los puntos de color.

Foto 4:

Si activamos donde he señalado con el circulo rojo, se divide la pantalla en dos y podemos ver claramente el 
antes y el después.

Retoque fotográfico

Foto 5:

Vamos subiendo la luminancia poco a poco hasta un nivel coherente, en el límite de lo posible.

El detalle lo llevamos también hasta un límite.

El contraste de luminancia saca más detalle entre zonas blancas y oscuras.

El ruido de color lo subimos hasta que no se mezclen.

Y el detalle de color lo subimos hasta que no aparezcan puntitos.

Debemos conseguir una imagen limpia, nítida y definida.

2.- Reducción de ruido básico desde Photoshop.

Foto 1:

Click derecho sobre la capa para convertir en objeto inteligente. Así Photoshop mantiene la calidad y resolu-
ción original y no se pierde información cuando manipulamos la foto.



136 137entrecámaras entrecámaras

Retoque fotográfico

Foto 2: Filtro-Ruido-Reducir ruido.

Foto 3:

Aquí nos movemos por la ventana para buscar las áreas afectadas por el ruido. Aumentamos la intensidad 
y movemos un poco conservar detalles.

En reducir color, eliminamos los puntos de color si fuera necesario.

En enfocar detalles hay que tener cuidado porque puede romperse la uniformidad.

Foto 4. Si seguimos teniendo ruido, vamos a la sección de avanzado y modificamos por canal. El azul suele 
ser el más afectado. En una fotografía nocturna, acudir al rojo y al verde. 

Seleccionamos la opción Quitar defecto JPEG para quitar halos y defectos de manchas producidos al guar-
dar una imagen.

Retoque fotográfico

ANTES
DESPUÉS
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Retoque fotográfico

3.- Filtros de ruido que trae Photoshop.

Añadir ruido: Aplica píxeles a la imagen de forma aleatoria y sirve para dar una apariencia más realista a 
áreas muy retocadas y para crear una capa con textura. Podemos elegir entre la opción uniforme o la gaus-
siana, que deja un efecto más moteado. El modo monocromático utiliza los tonos existentes sin cambiar 
los colores.

Destramar: Hace solo el efecto sin abrir ningún recuadro. Detecta los bordes y desenfoca la selección.

Mediana: Este filtro reduce el ruido de una capa buscando los píxeles que tienen brillo similar, descarta los 
que son muy diferentes a los adyacentes y reemplaza el píxel central con la mediana del valor de brillo de 
los píxeles buscados. Es útil para eliminar o reducir el efecto movimiento.

Polvo y rascaduras: Reduce el ruido visual al modificar píxeles diferentes.

ANTES DESPUÉS

Foto 1. Buscamos en la barra de filtros el menú correspondiente al ruido en donde veremos sus diferentes 
opciones. 



140 entrecámaras




