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FERNANDO BAYONA
“...CREO LAS IMÁGENES QUE CONSIDERO NECESARIAS, AQUELLAS QUE TIENEN
SUFICIENTE ALMA COMO PARA SER CONTADAS”
FOTOGRAFÍA DE AUTOR, EXPOSICIONES, HISTORIA, REPORTAJES...
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FOTOGRAFÍA POLISÉMICA

Editorial
A pesar de todos los años que llevemos en
la fotografía y la experiencia que hayamos adquirido,
cuando vemos una fotografía necesitamos recurrir a la
imaginación. Por suerte las emociones en el ser humano
no están programadas y nuestra respuesta emocional,
en función de estímulos externos pueden ser imprevisibles.
Las fotografías para muchos de nosotros son el punto de
partida para poner en funcionamiento nuestra imaginación hacia un mundo representado o imaginario. Siempre todas las imágenes traspasan el hecho que representan. No son imágenes estáticas. No hacen sertirnos
indiferentes. Se quedan en nuestra memoria completando un archivo visual que nos ayuda a conocer el mundo.

cla con lo que somos, con lo que pensamos y con lo
que hacemos para entender la vida de una determinada
manera y poder construir nuestras propias realidades.
Estamos hartos de oir que la fotografía es polisemica
con una lectura plural, pero ahí reside una de las magias
en la fotografía. La pluralidad al interpretar el mundo.
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ESTUDIO 1
Modelos: Marta Lucas / Pilar Mendivi / Jhonni Díaz
Estilismo: ByN estudio
Profesor: Jorge Pozuelo
Alumnos: Adrián García, Marisa Sales,
Ana Eva Pascual, Celia Dominguez,
Pili Mendivi, Marta Lucas, Jhonny Díaz
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CONOCEMOS A...
DANIEL ROMERO
(WaysBcn)
por Ges Rules

http://www.waysbcn.com/
http://www.ksilencio.com/
https://www.flickr.com/photos/waysbcn/
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Foto: La realidad nos pasa delante de los ojos como un relato.
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Conocemos a...

Daniel Romero, conocido también como WaysBcn, nació en Barcelona en 1977. Se define a sí mismo como:
“Amante del abandono, fotógrafo y soñador, busco la belleza en el olvido, y olvidar este presente lo mas rápido
posible. Urbexer/Gamer.”
Además de sus impresionantes fotografías de espacios abandonados, nos deleita con vídeos y documentos de la
mano de KSILENCIO.
El concepto de “la poética del abandono”, como Daniel lo bautizó, queda maravillosamente reflejado en su obra.
Desolación, decadencia, memoria, belleza; un viaje al pasado documentado de una manera que no deja indiferente, llena de emoción y con un trabajo muy cuidado.
“Con cada paso que das escuchas el quebranto de los escombros, con cada foto la luz adquiere el volumen mágico
que le otorga el polvo en suspensión, con cada descubrimiento la fantasía inventa historias que bien podrían haber
existido, pero que ya nadie recuerda. Es difícil no impregnarse de estas sensaciones, pero tras la cámara todo se
vive de una forma distinta y ajena”. DR.
Con estas palabras, hace ya tiempo, Dani me contestaba a una pregunta referida a ciertos lugares, como el Hospital
del Tórax, donde el dolor y la muerte quedaron atrapados entre sus paredes.

Además de esa sensación,
¿qué otras recuerdas?
Las sensaciones siempre son distintas, pero cuando repites en un lugar
siempre guardan un parangón. Hay
lugares más oscuros, otros más cálidos, fríos o incluso melancólicos.
El “laboratorio del horror”
parece que te impactó especialmente. ¿Ha sido el que
más?
Quizá fue el que me hizo ver que
todo se acaba abandonando tarde
o temprano. Ningún bien o material,
por preciado que sea, logra perpetuarse. En el caso del laboratorio
(una universidad europea de veterinaria), dejaron olvidadas en sus antiguos sótanos muestras y restos de
animales con los que los alumnos
se sometían a diferentes prácticas.
Aquello me heló la sangre.
¿Qué utilizas, tanto para las
fotografías como para los vídeos?
Tengo una canon 7D y diferentes
objetivos. En mis imágenes trato de
conseguir amplitud, detalle y para
eso utilizo un gran angular y un 50
mm. Los vídeos los trabajamos con
el mismo equipo. También utilizamos
software como after effects, y un raíl
o slider para hacer las tomas en movimiento.
Utilizo photoshop para retocar, solo
eso, y no uso focos ni flashes. Lar16

ga exposición, en estos sitios es
algo habitual y sobre todo trabajar
con luz natural, indispensable para
capturar el ambiente tan mágico que
contienen los lugares abandonados.
Hay lugares muy bien conservados. ¿Cómo consigues acceder a ellos?
De casualidad, por recomendación
de otros exploradores y buscando,
peinando zonas industriales, pueblos lejanos. Me ayuda mucho tener
Google Earth y herramientas de ese
tipo. En ocasiones, leer noticias en la
prensa sobre lugares también ayuda.
Muchas cosas están en nuestra propia ciudad y no nos damos cuenta.
¿Has descartado algún lugar
por estar muy deteriorado?
Nunca, pero he tenido mucho cuidado. Una vez andábamos sobre
un suelo que se iba desgranando a
medida que pisábamos. En realidad
hay lugares que son peligrosos, mucho. Hay gente que ha muerto en
ellos, accidentes desafortunados de
personas que tenían experiencia en
recorrer estos lares. Imagina la gente
que hay y se mete en lugares sin mesura alguna. Es arriesgado, sí.
¿Existen influencias o inspiración en videojuegos como
Silent Hill?
Jaja, no. Para nada, y me encantan los videojuegos. La verdad que
sí hay muchos con temática urbex o

incluso yo he recreado ambientes en
los que me he sentido muy cómodo
mientras los disfrutaba. Juegos como
The Last of Us, etcétera, vinieron mucho después que mi pasión. Pero
bien es cierto que todo el misterio y
el halo que tienen estos lugares son
ideales para universos como cine,
música, moda y videojuegos.
Soy jugador desde que tengo uso de
razón y los temas relacionados con
la fantasía, ciencia ficción, terror,
etc, me encantan. Pero no sé de qué
modo todo esto influye. Supongo que
el arte en general se retroalimenta.
¿Cómo nace KSILENCIO?
Del silencio, del placer que proporciona estar a solas con el polvo y la
decadencia. Es cuando uno se siente
más vivo dentro de un lugar “muerto”.
¿Destinos como Detroit o Chernobyl están entre tus próximos viajes, o crees que están
demasiado explorados?
Son destinos muy turísticos. Yo prefiero otros, la verdad, aunque son sitios
con una historia increíble.

Muchas gracias, Dani. Estamos deseando ver, y prácticamente sentir,
todos esos nuevos lugares que nos
descubrirás.
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Foto: All I Need
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Foto: Near. The Manor House

Foto: Fifteen Minutes Old
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Foto: Maison Boon
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Foto: Heinen House

20

entrecámaras

Conocemos a...

Foto: Comfortably Numb

Foto: Prison Discipline
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Foto: Autopsia
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Conocemos a...

Foto: Arachnophobia

Foto: Nascendo Morimur
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“En mi trabajo está
siempre presente la
violencia, el dolor,
la enfermedad, lo
más visceral, oscuro
y descarnado del
ser humano...”

FERNANDO
BAYONA
por Esther Casares
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Fernando Bayona, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, inicia su carrera como escultor
hasta que, como él dice, la fotografía se cruzó en su camino al recibir una de las becas INICIARTE para producir
un proyecto fotográfico. A partir de ese momento, su carrera en el ámbito de la fotografía ha sido imparable. Ha
realizado innumerables exposiciones tanto individuales como colectivas por todo el mundo, y ha sido galardonado
con numerosos premios. La obra de Bayona se puede ver hoy día en distintas colecciones privadas y públicas como
las colecciones de arte contemporáneo SONY (Reino Unido), BSI Bank (Suiza), FORMA (Italia), Meyer (Alemania),
Embajada de México en Colombia (Colombia), Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) (Madrid) o UNICAJA (Málaga),
entre otras muchas.

Fernando,
¿podrías
contarnos cómo te inicias en
este mundo de la fotografía?
Comienzo en 2007, cuando
recibí una de las becas INICIARTE
para la producción de un proyecto
fotográfico. Anteriormente sólo había
realizado escultura, disciplina en la
que me especialicé en la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad
de Granada. Pocos meses después,
me dieron una de las becas de
producción de IAJ y otra beca de la
Agencia Magnum para realizar un
máster de fotografía en Milán, a las
que siguieron otras tantas ayudas y
subvenciones en esta misma disciplina
artística. Desde ese momento, el
medio fotográfico se convirtió en mi
forma de contar historias. Digamos
que yo nunca busqué la fotografía,
más bien fue ella la que se cruzó en
mi camino.
¿Cuáles consideras que son
tus referencias artísticas más
destacadas?
Soy bastante ecléctico, me dejo
influir por la publicidad, la historia
del arte, la prensa, la literatura…
No tengo referentes que procedan
tan sólo del mundo de la fotografía,
quizás porque no me siento como
tal, mi formación fue como escultor.
Me ha influido mucho Miguel Ángel,
Caravaggio, Da Vinci, Rubens, Erwin
Olaf, Joel Peter Witkin, Gregory
Crewdson o DiCorcia.
28

¿Recuerdas
cuál
fue
tu
primer trabajo como fotógrafo
profesional?
Si por profesional se entiende mi
primera serie fotográfica, diría que
“Milkabouts”. Una serie para una
beca de producción fotográfica en la
que me inicié en la fotografía, y en la
que analizaba diferentes relaciones
sexuales entre sujetos masculinos en
las que se producía un intercambio
de placer pero también de virulencia.
Y hoy, ¿qué significa para ti
la fotografía: una profesión,
una forma de vida, un medio
de comunicar…?
A día de hoy, se ha convertido en
una forma de entender la realidad
que me rodea. Un modo de analizarla
a través de las historias que cuento
en mis imágenes. Lógicamente esto
se ha transformado en mi forma de
vida, ya sea mediante mi labor como
artista plástico o como docente.
Tus
fotos
están
muy
elaboradas, muy cuidadas en
el detalle, creando escenas
muy
cinematográficas.
¿Consideras que el cine tiene
influencia en tu obra?
El cine tiene una influencia
fundamental en la conceptualización
y creación de mis imágenes, su
iluminación y estética, aunque
también me influye mucho la música,
la publicidad o la literatura.

Esa perfección, ese detalle
y cuidado que se aprecia en
tu obra, parecerían indicar
que dejas poco margen a la
improvisación, pero ¿cómo
trabajas realmente? ¿Cómo
preparas la historia que vas a
contar?
Inicialmente,
realizo
varios
bocetos sobre papel en los que
analizo
diferentes
posibilidades
escenográficas,
localizaciones,
attrezzo y elementos que se
insertarán en la toma fotográfica. Así
como un estudio del esquema de la
iluminación, ya que esto determinará
en gran medida la distribución
de cada una de esas piezas en el
espacio e incluso la construcción de
las paredes que delimitan el espacio
donde se desarrolla la escena.

“A día de hoy,
(la fotografía)
se ha convertido
en una forma de
entender la realidad
que me rodea.”
Posteriormente, me reúno con
mi equipo de colaboradores para
asignar cuáles serán sus competencias
y definir el tipo de maquillaje,
peluquería y vestuario.
A medida que voy construyendo
entrecámaras
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WHAT NEVER WAS es una de las tres series en las que se articula el proyecto Hidden Cycle, un ciclo
experimental de investigación fotográfica compuesto por 60 imágenes, en el que se interrelacionan fotografía, vídeo, escultura e instalación, aunque determinada por la primera.
Hidden Cycle se nutre de la obra literaria La Divina Comedia, generando una libre interpretación de la
historia creada por Dante, subdividiéndose en las series What never was, Neverafter y Strategy of equilibrium, realizando una suerte de paralelismo con el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso.
A nivel teórico pretende profundizar en los aspectos más esenciales que constituyen la psicología del ser
humano, un análisis de sus deseos, pasiones, miedos y pulsiones internas, y por extensión, del sistema social jerárquico que éste ha creado para sí, y lo somete a un régimen de control de la libertad del individuo.
Este proyecto, es una puesta en duda de los valores, normas y códigos que regulan la colectividad y reflexiona sobre la vigencia de los sistemas autoritarios disfrazados de sociedad del bienestar, la corrupción
del ser humano y el uso de la violencia física y mental de los órganos de poder para mantener su posición.
SINOPSIS
La serie fotográfica se inicia con el descubrimiento de un pasadizo hacia el Inframundo, en él conviven
diversos personajes alojados en múltiples celdas excavadas bajo tierra. Todos sus habitantes se encuentran
en un proceso de meditación o búsqueda interior, sometidos a castigo según la gravedad de los pecados cometidos en vida. Para pagar su estancia, y redimir su pena, han de secretar diariamente un fluido
blanquecino a través de una glándula implantada bajo la piel. Este líquido se instaura en nexo de unión
y protagonista entre todas las escenas de la serie, dado que es el elemento más preciado del reino y el
alimento del señor del Inframundo.
Aquellos habitantes que incumplen esta norma, o bien no excretan la cantidad pactada, son denigrados
y torturados a través de diferentes métodos para doblegar su ánimo. Si a pesar de ello persisten en su
empeño de no excretar la cantidad necesaria, son trasladados a diferentes salas donde son atormentados
nuevamente hasta acabar con sus vidas, dando paso de este modo a la serie Neverafter.
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SERIE PAISAJES NEGROS, 1957-2007
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Foto: Maria Nieto

entrecámaras

Entrevista

entrecámaras

31

Entrevista

32

entrecámaras

Entrevista

las escenografías, me entrevisto
con las personas que interpretarán
los personajes que previamente he
creado. Suelo trabajar con actores
profesionales y/o amateur que van
surgiendo en mi vida cotidiana,
los suelo encontrar en la cola del
supermercado, por la calle, en el
metro, amigos de amigos... Como
norma general, me tomo un largo
café con cada uno de ellos para
explicarles bien las características del
personaje que interpretarán, a la vez
que trato de entender cuáles serán
los rasgos que, por su personalidad,
pueden aportarles.

“...creo las
imágenes e
historias que
considero
necesarias,
aquellas que
tienen la suficiente
alma como para
ser contadas.”
El día de las sesiones fotográficas
les hago llegar 3 ó 4 horas antes
para que les peinen, maquillen y
vistan. Después me tomo mi tiempo
para hablar nuevamente con ellos
y ultimar, a nivel psicológico, los
detalles del personaje dentro de
la escenografía. Cuando todo se
encuentra dispuesto e iluminado
como considero necesario, disparo.
Mis sesiones suelen estar abiertas a
todo aquel que quiera pasarse por el
estudio, tienen un tono festivo, gente
que va y viene, amigos, interesados,
buen rollo y colegueo. Las sesiones
han de ser divertidas y amenas,
de lo contrario todo el esfuerzo
no merecería la pena, no sólo me
interesa el resultado, sino el proceso,
y este ha de ser lo más agradable
posible.
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Y en proyectos como los
tuyos, en los que hay que tener
en cuenta tantos elementos,
escenario,
ambientación,
modelos, iluminación, etc.,
¿sueles delegar o lo supervisas
todo personalmente?
Superviso todo personalmente. De
hecho me ocupo de la construcción
de muchas de las escenografías,
búsqueda y creación del attrezzo e
incluso del vestuario si es necesario.
¿De qué disfrutas más,
del proceso de creación o
del momento de realizar la
fotografía?
Del proceso de creación previo a
generar la imagen fotográfica. Tengo
todo tan milimétricamente controlado
que la foto prácticamente la podría
realizar cualquiera de mis asistentes.
Apretar el botón de la cámara es lo
que menos me motiva del proceso.
¿Cuál es, para ti, la parte
más difícil de todo el trabajo?
Todas y cada una de ellas tienen
un grado de dificultad u otro, así
que cuanto más complicado es el
reto, más me gusta la foto. Si tuviese
que elegir uno, diría que el proceso
de posproducción. Me aburre
soberanamente.

unos pueden considerar blasfemo o
incómodo no deja de ser cándido
para otros.
Ir contra convencionalismos
y prejuicios no resulta fácil.
¿Cómo lo vives?
Lo vivo con la mayor normalidad.
Los temas que trato en mis imágenes
suelen tener un fuerte componente
reivindicativo de los derechos LGTB.
Agradezco a mis predecesores la
libertad sexual y social de la que
disfruto. Es por eso que considero
un compromiso moral ayudar a
normativizar y ampliar esa libertad
para las generaciones venideras.
¿Consideras
que
como
fotógrafo tienes, a través
de tu obra, una mayor
responsabilidad de ser testigo
de tu época e influir en
cambios sociales?
Como te decía, es un compromiso
moral, un acto de fe. En mi caso, lo
entiendo como una obligación moral
modificar, a través del arte y las
posibilidades que esta profesión me
ofrece, todo aquello que no me gusta
de nuestra sociedad.

Detrás de tus fotografías
hay historias y mensajes de
una
enorme
profundidad.
Tus temas son, muchas veces,
temas considerados tabú que
tú muestras abiertamente.
Cuando
estás
trabajando,
¿piensas en el impacto que
puede provocar tu obra o te
mueve tu necesidad de contar
algo?

Trabajas siempre a través
de series. En “The life of the
others”, tratas la problemática
de tres colectivos, strippers,
chaperos y actores porno,
mezclando personajes reales
con actores para preservar el
anonimato. ¿Qué te resultó
más difícil en esta serie,
desnudar
sus
cuerpos
o
desnudar sus almas y que te
contaran la historia que hay
detrás de sus vidas y que
reflejas en tus fotografías?

Realmente no analizo si mis fotos
resultarán provocativas o subversivas.
Realmente creo las imágenes e
historias que considero necesarias,
aquellas que tienen la suficiente alma
como para ser contadas. Lo que

Todo depende de la historia en
concreto que tratemos. En un inicio,
fue muy complicado acceder a los
protagonistas dado que no se fiaban
del proyecto, aunque en líneas
generales fue más complejo desnudar
33
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sus almas que sus cuerpos. Mostrar
su cara públicamente también fue
otro de los principales escollos dado
que, para algunos, su condición de
trabajador del sexo era un secreto
para sus familias.
Los cuentos y narraciones
infantiles tienen un gran
protagonismo en tu trabajo,
siendo el hilo conductor en
dos de tus series: “Long, long
time ago” y “Once upon a
time”. ¿Utilizas los cuentos
por ser un recurso que facilita
la comprensión del mensaje, o
porque al final estamos todos
algo traumatizados por los
mensajes moralizantes de los
cuentos?
En mi trabajo está siempre presente
la violencia, el dolor, la enfermedad,
lo más visceral, oscuro y descarnado
del ser humano, me gusta indagar en
lo atávico y primario que constituye su
psicología. Es por ello que disfrazo de
belleza todas sus miserias, para hacer
más digerible y atrayente la imagen y
la situación que en ella planteo. Los
cuentos y narraciones infantiles me
permiten disfrazar de belleza todos
estos temas, apelando además al
subconsciente colectivo, ya que son
historias por todos conocidas y ello
facilita su comprensión.
¿Cuál consideras que ha
sido, hasta ahora, tu trabajo
más difícil?
El próximo, siempre el próximo
[risas]. Hay que estar en constante
evolución. Hay que ponerse en
riesgo para abordar proyectos cada
vez más complejos, tal vez no a nivel
técnico, pero sí a nivel conceptual.
Tus obras reflejan aspectos
muy complejos del ser humano,
la identidad del sujeto, el
amor y sus consecuencias, la
forma de relacionarnos y el
sistema social creado. Si en
este momento tuvieras que
36

hacer un balance de situación
respecto al ser humano y la
sociedad que hemos creado,
¿cuál sería? ¿Hay esperanza?
No hay esperanza, no soy nada
optimista. El ser humano es malo por
definición, está inserto en su adn. Ya
lo decía Thomas Hobbes, “el hombre
es un lobo para el hombre” en “guerra
permanente de todos contra todos”.
Hace unos años en una
entrevista, comentabas que tu
estilo como fotógrafo no era
reconocible como el de otros.
¿Sigues pensando lo mismo?
¿Te da miedo encasillarte?
Eso fue al inicio de mi carrera
como fotógrafo. Supongo que ahora
hay ciertas pautas estéticas, de
iluminación, encuadres, situaciones o
temas que se repiten. Llámalo estilo,
aunque en general suelen mutar
dependiendo del proyecto que esté
realizando.

”El ser humano
es malo por
definición, está
inserto en su adn.”
Tal vez estas mutaciones sean tan
leves que sólo yo las aprecie, y todo
se convierta en un ejercicio de estilo.
En el mundo de la fotografía,
como en otros muchos aspectos
de la vida, existen puristas que
consideran que lo importante
de la fotografía es capturar
un
momento,
el
famoso
momento
decisivo.
¿Cómo
se conjuga esa tradicional
percepción de la fotografía
con la fotografía escenificada
que tú representas?
Dejemos que los puristas sigan
siendo puro”. Suelo discrepar de
Cartier-Bresson. Yo considero que

siempre hay un momento decisivo,
incluso cuando orquestas todo en el
estudio para que se produzca ese
momento mágico. Hay situaciones
que sólo surgirán si eres capaz de
conjugar todas las variantes posibles
que se dan en una sesión fotográfica
“escenificada”. ¿Acaso el cine
está muerto y carente de momentos
decisivos cuando se filman sus
fotogramas por estar todo controlado?
¿Cuáles consideras que son
tus principales fortalezas como
fotógrafo? ¿Y tus debilidades,
si las tuvieras claro?
Quizás una de mis principales
bazas sea la cuidada puesta en
escena y dirección actoral, donde
los decorados y los elementos que en
ellas se insertan son tan importantes
como los personajes que desarrollan
la acción.
Esa especie de realidad ficcionada,
cercana a la imagen cinematográfica,
también creo que es otro de mis
principales fuertes.
Mi gran debilidad es la búsqueda
de la perfección, que me tortura
durante todo el proceso de creación
y, en ocasiones, lo ralentiza y me
impide disfrutarlo al 100%.
Aprovechando
tu
faceta
como
docente,
¿podrías
decirnos que es para ti una
buena fotografía?
No hay fórmulas magistrales ni
reglas mágicas. A veces considero
grandes fotografías imágenes que
para otros son deleznables. Supongo
que aquellas que tienen varias
lecturas y un misterio latente que no
se puede descifrar.
¿Tienes algún consejo que,
de manera más reiterada, das
a tus alumnos?
Trabajo duro, máxima entrega a la
profesión, coherencia y sinceridad
para con los demás y con uno mismo.
Esta profesión no está hecha para
entrecámaras
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ganar dinero (más bien todo lo
contrario). Quien decida dedicarse a
ella tendrá que tener claro desde el
principio que la precariedad laboral,
económica, sentimental y emocional
será una constante. A pesar de ello,
merece la pena y les animo a seguir.
Para mí es la mejor profesión que
conozco.
¿Cómo ves el panorama de
la fotografía en España?
Mejorable. Aún queda mucho
por hacer, pero poco a poco está
ocupando el lugar que se merece
como disciplina artística.
¿Podrías comentarnos cuáles
son tus próximos proyectos?
El nuevo proyecto en el que estoy
trabajando será algo muy diferente
a lo que hasta ahora he hecho.

Tendrá un carácter muy conceptual y
documental.
En esta serie, hago un homenaje
a cientos de víctimas homosexuales
anónimas que perdieron su vida en
los campos de concentración nazis
de la Segunda Guerra Mundial.
Personas que fueron recluidas por
su condición sexual y con las que
se realizaron múltiples experimentos
médicos, y/o probaron diferentes
fármacos tratando de encontrar una
vacuna contra la “enfermedad” de la
homosexualidad.
Es un ambicioso proyecto que me
llevará más de dos años de trabajo y
varios viajes por Alemania, Polonia,
Francia, Austria, Croacia, Italia y
España.

quieran dedicarse a ella de
manera profesional?
Que lo dejen ahora que aún están
a tiempo, o que se entreguen al
máximo porque la profesión lo exige.
Paciencia y resignación, ya que en
este trabajo no siempre “ganan” los
mejores, el azar es un componente
que hay que tener muy presente.

Para
terminar,
agradecer
a
Fernando el tiempo que nos ha
dedicado. Bayona es una persona
valiente y comprometida que, a través
de su trabajo como fotógrafo, cuenta
historias muy reales de nuestro tiempo
a una sociedad que, muchas veces,
prefiere tener cerrados los ojos.

Y por último, ¿qué consejo
le darías a nuestros lectores,
amantes de la fotografía, que

La serie The life of the other es un proyecto de investigación a medio camino entre fotografía documental
y escenificada compuesto por 16 imágenes.
El proyecto reflexiona sobre el uso del cuerpo como soporte laboral por tres colectivos profesionales, esto
es, como objeto de deseo intangible, caso de los stripper o actores porno, o bien aquellos que son subordinables a través de una contraprestación económica, en el caso de los chaperos.
El título de la serie hace referencia al juego de identidades y ficciones llevadas a cabo por estos trabajadores para proteger su intimidad. Una suerte de “álter egos” o máscaras virtuales que los disocia de su
persona, un constructo de sí mismos creado para desarrollar su profesión mediante la representación de
un personaje fingido, que muta para adaptarse a las exigencias laborales o demandas de los diferentes
clientes, convirtiéndose así -consciente o inconscientemente- en actores permanentes del mismo y dotándolo
de una vida y características muy concretas.
La fase inicial del proyecto se fundamenta en entrevistas a los diferentes participantes del estudio, realizando así un acercamiento a la persona real, desproveyéndola del artificio protector de la máscara para
poder comprender su realidad, sus vivencias y experiencias. Partiendo de los relatos obtenidos el proyecto reconstruye fotográficamente alguno de los pasajes de su intensa vida, una mise en scène que da
visibilidad a historias que tienden a ser ocultadas por vergüenza o miedo al rechazo social debido a la
estigmatización de la profesión ejercida, un modo de hacer público algo que en naturaleza es muy íntimo
y personal.
De este modo, los personajes que aparecen en cada una de las imágenes son interpretados por actores
profesionales, que sienten y padecen las vidas de los protagonistas reales, y se mezclan con éstos que
reinterpretan nuevamente sus propias vivencias. Esto se establece como estrategia pactada con todos y
cada uno de ellos para preservar su anonimato a pesar de mostrar su rostro ante la cámara.
Creamos así una doble ficción, la del personaje que esta tipología de profesionales crean para sí y los
protege de la sociedad, y el que han de interpretar en la toma fotográfica dentro del proyecto, generando
la duda permanente en el espectador que no sabe quien es el real y quien el intérprete o interpretado.
El proyecto indaga en las especiales características de vida de estos trabajadores, profundizando en
cuestiones como el deseo reprimido, las relaciones de pareja, los problemas afectivos, el entorno cultural,
la inmigración, el perfil de los clientes, las diferentes prácticas sexuales, la enfermedad, la soledad, el estigma social o la doble moral de la ciudadanía entre otras múltiples cuestiones tangenciales. Una suerte de
realidad paralela en la que se interrelacionan condicionantes económicos, culturales, religiosos, sanitarios,
o simples decisiones personales que tienden a darse en los límites entre lo público y lo privado.
entrecámaras
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SINOPSIS DE LAS IMÁGENES
01.- The news nos acerca a la pareja formada por Manuel y Juan, chapero el primero, stripper el segundo.
4:04 am, Juan regresa de amenizar una despedida de soltera, portando como regalo un par de globos
de helio y unas orejas de conejo rosas que una de las invitadas a la fiesta le había regalado. Manuel
entrega a Juan los resultados positivos de unos análisis que ambos se habían realizado días antes y que
cambiarán su vida a partir de ese momento.
02.- The client nos adentra en la vida de Sergio y Amador, de 25 y 27 años respectivamente. El español
y el brasileño residen en el centro de Madrid en un piso de apenas 30 metros cuadrados, donde el primero -chapero de profesión- recibe a sus clientes en la cama que ambos comparten como pareja. Amador
entre tanto espera pacientemente al otro lado del muro sosteniendo entre sus brazos al perro común para
evitar que ladre y moleste a los visitantes, mientras escucha como su pareja hace realidad los deseos y
perversiones de los diferentes clientes.
04.- The last time. San Francisco, barrio de Castro, 3 a.m. Mike sentado en el suelo de la cocina decide
que ese sería su último servicio, un punto de inflexión en su vida que marca el inicio de una nueva dirección.
06.- At 7 p.m.: Tim tiene una cita todos los viernes a las 7 de la tarde en una casa de un barrio céntrico
de Barcelona. Misma hora, idéntica localización, mismo cliente e igual servicio que se alarga más de 2
años en el tiempo. Asepsia sin sentimiento en un intercambio mínimo de palabras amparado en un silencio
casi sepulcral, casi religioso. Una felación sin pasar a mayores que el sacerdote recibe en el salón de la
casa familiar. Para esta imagen hemos contado con el actor porno gay Tim Kruger.
07.- Motel Capri: Christopher tiene una cita ineludible todos los jueves al anochecer en el Motel Capri.
Su cliente es algo más que eso, ha pasado a ser lo más parecido a una relación estable que Chris ha
conocido. Vive enamorado de Mike, casado, con 2 hijos, un buen trabajo y una vida estable y ejemplar.
De 8 a 9 de la tarde noche, en la habitación 210 de este motel cercano al puerto de San Francisco, Chris
ansía pacientemente que Mike de el paso y deje a su mujer, en una espera que jamás llega y se alarga
en el tiempo.
08.- Burnin man: Tras 3 largas entrevistas nuestro protagonista finalmente me deja adentrarme en su
persona dejando de lado al personaje al que se aferra para protegerse. Me cuenta sus vivencias más
íntimas y narra sus frustraciones y sentimientos más profundos. Acaba confesándome su intento de suicidio
quemando su casa con él dentro. No era capaz de soportar su vida ni asumir la tragedia familiar que su
trabajo había desencadenado.
09.- Fast sex: La única imagen de toda la serie en la que el protagonista parece mirar fijamente al espectador, estableciendo un momento de complicidad convirtiéndolo de este modo en su cliente, aunque nos
deja con la duda de si es a otro al que mira y que está presente en la habitación.
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HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA
Historia de la fotografía en España
Por Yashira Romo
Hoy en día la fotografía española
cuenta con un buen número de
profesiones en el medio. Nuestros
fotógrafos nos regalan grandes
trabajos del más variado tipo. Pero
esto no es algo reciente, siempre
hemos contado con un magnífico
elenco. Desde el siglo XVIII, la
fotografía se fue haciendo hueco poco
a poco en la historiografía. A partir
de la introducción del daguerrotipo,
la importancia técnica y documental
nos acercaba a aquella España de
cambios significativos. Las primeras
instantáneas destacaban por su
valor testimonial donde personas,
costumbres, oficios y formas de
vida eran muestra de la España
decimonónica.
Los daguerrotipos consiguieron
tanto éxito en la península debido
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a sus bajos precios en comparación
con la pintura, técnica que ocupaba
la primera posición y que, sin
embargo, quedó desbancaba frente
a las primeras fotografías. La calidadprecio empezaba a marcar la
diferencia y la fotografía se convirtió
en una modalidad muy frecuentada
por la burguesía, clase social
adinerada emergente que utilizaba
el retrato social como fórmula
para potenciarse. Se volvió todo
un modelo comercial. Esta técnica
novedosa reproducía la imagen con
una pasmosa verosimilitud, algo a
lo que no estaban acostumbrados.
Lo más comercializado serían las
tarjetas de visita, de las que ya hemos
hablado en anteriores ocasiones. Se
vendían por separado o en álbumes,
siendo verdaderos registros gráficos

de personalidades, emperadores,
políticos influyentes, toreros, etc.
Para hacerse con estas tarjetas, era
necesario visitar establecimientos
especializados, estudios fotográficos
que empezaban a multiplicarse por
aquel entonces en grandes ciudades
cosmopolitas
como
Madrid
o
Barcelona.
Los fotógrafos pioneros en España
conocieron estos métodos fotográficos
gracias a profesionales extranjeros
como Charles Clifford, que a la par
que fotografiaban, se dedicaban a
la enseñanza de sus nuevos métodos.
Clifford (1819-1863), vivió mucho
tiempo en Madrid. Aunque poco se
conoce de su biografía, sabemos que
una de sus facetas más sobresalientes
fue su trabajo fotográfico del
acompañamiento real de Isabel II, en
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un momento en el que la monarquía
intentaba afianzarse. Charles Clifford
registró estos viajes reales en los que
las ciudades se engalanaban para
mostrar el afecto del pueblo hacia la
soberana.

un fotógrafo italiano afincado en
España durante muchos años. Su
vida profesional fue corta y estuvo
acentuada por el contexto socialpolítico que sobrevolaba España

Godínez, fotógrafo que destacó años
después. Casiano (1832 -1914) fue
considerado un innovador, por ser
de los primeros en salir fuera del
estudio, labor gráfica relacionada
directamente con el fotoperiodismo
inicial.
Un ejemplo son sus instantáneas
de la ciudad de Toledo, donde

Canal de Isabel II. Obreros en la presa
del Pontón de la Oliva. Charles Clifort.

Los miembros de la primera
generación de fotógrafos españoles
aparecieron hacia 1860. Algunos de
ellos fueron José Spreafico, Martínez
Sánchez, Martínez Hebert, Facio,
Alonso Martínez, José Rodrigo,
Casiano Alguacil Garzón y Francisco
Zagala. Spreafico (1831-1878) fue
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por aquel entonces, lo que impidió
que sus méritos fueran debidamente
reconocidos.
Hoy sin embargo, es considerado
uno de los grandes fotógrafos del
diecinueve español. Un ejemplo
de su trabajo fotográfico serán las
instantáneas tomadas con motivo de
la construcción del ferrocarril entre
las ciudades de Córdoba y Málaga.
Martínez Sánchez (1808-1874)
creó estudios en Valencia y Madrid
y contó con aprendices como Emilio

documentó para la historiografía los
monumentos y sus gentes, aunque
con un marcado toque pictorialista.
Enrique
Facio
(1859-888)
es
considerado el primer fotógrafo
corresponsal de guerra, del que
destaca su retrato “Guerra de África”
de 1859. Francisco Zagala (1842-
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1902) estudió fotografía en Madrid
y fue el primero en adentrarse en el
campo publicitario en prensa gráfica.
Esta lista de fotógrafos no acaba
aquí. Esta es una pequeña pincelada
de lo mucho que se que aportó

desde el siglo XVIII. Cada uno de
estos nombres contribuyó a constituir
los cimientos de un arma eficaz
para publicitar las posibilidades
propagandísticas del trabajo español.
Estos constituyen los primeros años

en los que nuestras instantáneas
empezaban a despuntar, crecer y
alcanzar la importancia y valor que
hoy en día prevalecen.

Publicidad

entrecámaras
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LA GLORIFICACIÓN
DE LA DERROTA
Por Enrique F. Sicilia Cardona.

Todos nos tenemos que ir. Unos se van
antes y otros después, nada más. Unos
se van en multitudes y otros en pequeña
cercanía. Unos pocos desaparecen en
soledad y a otros ni se les encuentra.
No somos perpetuos, aunque la clave
es perpetuarse en la memoria para
continuar. Eso nos lleva a recordar. Y
como individuos racionales y vividores
en un confort occidental, solemos
recordar con más ahínco las derrotas,
nuestras o ajenas. Algunos incluso con
insana veneración. En la Historia ha
ocurrido en multitud de ocasiones. Los
recuerdos populares se dirigen muchas
veces a una idea superada, a una
figura derrotada, a un mítico grupo de
combatientes, a una nación elevada
con alevosa aquiescencia. En ellos
se encuentra un concepto común: la
alabanza de la derrota.
Ese aprecio por la derrota pudo
nacer con el mito de Aquiles y su
posterior leyenda del talón. La propia
etimología en griego de su nombre ya
nos conduce a la pena, se personifica
en él. Similar a lo que ha ocurrido ahora
con nuestro socio griego; a unos les
contraría su situación y claman contra
la perfidia de Europa, y otros hablan
en contra de sus décadas derrochadas
para mantener, de momento, su dogal.
El semidiós anterior recibió culto post
mortem en varios lugares y ha servido
como inspiración a muchos artistas en
48

cuyas obras aparecía siempre como
personificación de lo contrario a lo que
indicaba su nombre: el kleos o gloria.
La misma que alcanzarían los 300
espartanos muertos en las Termópilas
(0), esos mismos espartiatas que desde
su nacimiento eran ya probados y
debían superar para vivir la natalidad
selectiva imperante en su sociedad.
Porque de los tespios, arcadios,
locrios y demás contingentes griegos

del 9 de Robespierre (julio de 1794).
Y pienso yo, ¿cuántos conocen la
anterior caída del decisivo Brissot?
Un héroe muerto en combate tras
grandes hazañas, eso podía significar
el kleos griego. Y esa glorificación de
la destrucción de un mito ha pervivido
como mancha arrojadiza sobre las
conciencias humanas durante siglos
y siglos. Recuerdo ahora, con lo cual

0. 300. Frank Miller ©

que eran mayoría allí no hay mucho
conocimiento, ni recuerdo. El voluble
pueblo exalta a unos y olvida a otros.
En la historiografía sobre la Revolución
Francesa y en el recuerdo posterior,
es conocida la derrota termidoriana

vivifico su figura, al siguiente gran
derrotado, Aníbal Barca de Cartago.
Con la venia de Pirro, el bárcida es el
epítome de la derrota en la Antigüedad.
Brillante, legendario, abnegado en
su esfuerzo vital de derrotar a Roma,
entrecámaras
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triunfador en muchas batallas y es
vencido al final por un mando romano
y sus aliados númidas. Escipión el
Africano acaba con la fallida estrategia
cartaginesa en su mismo entorno.
Caído el conductor de elefantes en
un campo de honor, sin embargo
es más recordado y glorificado que
su antagonista. Por desgracia, la
fotografía no puede tampoco llegar al
siguiente gran derrotado. De él se ha
escrito mucho y se seguirá haciendo.
Su fama es imperecedera, como este
cuadro recientemente visto en Madrid
(1).

nevado y embarrado más el cielo gris y
plomizo sobre las cabezas del ejército
se funden también en su montura y
su gabán. Decisión y orgullo aún en
la derrota. Quizá ese sea uno de los
motivos por el cual se le ensalza todavía
en muchos mentideros, asociaciones y
obras sobre su persona, a pesar de los
millones de muertos que provocaron
las guerras totales que mantuvo frente
a los coaligados. Ese endiosamiento
ocurre, con menos frecuencia por su
menor popularidad, con el siguiente
personaje (2):

cosa que lograrían un año después.
El general Lee es el más conocido de
los mandos sudistas de aquella guerra
civil norteamericana. Representa la
caballerosidad, seriedad, experiencia
y la distinción del que llegó a ser general
en jefe de todos los ejércitos del Sur.
Hasta ahí, nada que objetar. Lástima
que el virginiano ofreciera sus servicios
a una causa que esgrimía como razón
de ser el esclavismo, un “pequeño
detalle” con mucho significado, ¿no
creen? En la actualidad es lastimoso
ver cómo la bandera de batalla
confederada del Army of Northern

La fotografía en clave baja está
tomada durante 1864 y en ese
año, la causa que defendía de la
Confederación estaba condenada
a la derrota. Sherman avanzaba
hacia el mar y las tropas nordistas
de Unconditional Surrender Grant,
tras una serie de tremendas batallas
en la región de the Wilderness, les
tenían comprimidos ante la ciudad
de Petersburg, y sólo era cuestión de
tiempo y sangre el que rompieran
aquellas fuertes defensas estáticas,

Virginia, -un formidable ejército, por
otra parte- aún sirve como simbología
inmortal para algunos descerebrados o
nostálgicos de no se sabe bien qué.
Esa perversa glorificación de la
derrota aún tuvo una vuelta de tuerca
más durante el siglo XX. En 1945,
estos criminales de guerra e insensibles
tipejos tuvieron su fin merecido. La
foto (3) está tomada en Berlín, con los
soviéticos a sus puertas y dispuestos
a zanjar las cuentas pendientes de la
atroz guerra en el frente del Este.

1. Jean-Louis-Ernest Meissonier. Musée d’Orsay ©

Escenifica la vuelta a la localidad de
Soisoons de un derrotado Napoleón
en la batalla de Laón (9-10 marzo
de 1814), ante los prusianos y rusos
al mando de Blücher. La composición
avanza en dos secciones: la principal
con él en cabeza, su Estado Mayor
por detrás y diferentes unidades de
caballería como escolta; la secundaria
difuminada a su izquierda, con las
sufridas tropas de infantería y algunos
oficiales, se vislumbra como si fueran
fantasmas. El contraste entre el camino
entrecámaras

49

WAR 18-460 mm

¿Se puede explicar con sensatez?
Que conste que los liberadores aliados
también cometieron algunos crímenes
de guerra en esos años mundiales,
aunque por supuesto no quisieron
eliminar razas enteras. Y si aparecer
así ya puede ser una contravención de
las normas establecidas en cualquier
estado de derecho, no sorprendo
nada si menciono el verbo defender
aquí. Eso ya es sostener algo contra el
dictamen del sentido común y la propia
humanidad. Eso es un delito y nunca
admitiré al nazismo y a sus variantes
neo como algo intrínsecamente
positivo. Prefiero glorificar otro tipo de
derrota.
Una de mis favoritas ocurrió fuera de
mi entorno histórico militar. Sucedió en
una película, The Cincinnati Kid, filmada
en 1965 y estrenada en España con el
nombre de El rey del juego, que mejora
el original. El fotograma que inserto (4)
refleja la atmosfera y el sentido de este
drama basado en el mundo del póker
clandestino.

2. Julian Vannerson. Retrato del Gen. Robert E. Lee, officer of the Confederate Army. The Library of
Congress Prints & Photographs Online Catalog ©

Los aduladores subordinados están
detrás de su admirado cabo austríaco.
Cada vez le quedaban menos, eso
sí. El hundimiento era ya palpable en
su rostro y en todo lo que le rodeaba.
Lo peor es comprobar que todavía
tiene más aduladores al otro lado de
esta foto, es decir, entre los lectores o
espectadores actuales, por ejemplo.
De acuerdo que lo truculento suele
vender más y puede ser visto lícitamente
como un negocio lucrativo, pero es
sencillamente enfermizo comprobar que
pueden aparecer en algunos actos o
ferias de militaria personas del siglo XXI
50

ataviadas con simbología trabajada
por la barbarie nazi… ¿Qué festejamos

3. historyimages.blogspot.com

uniformados así? ¿El pandemónium
ario? ¿Una gloriosa derrota militar?

En la partida final, se enfrentan dos
arquetipos sociales: por un lado, el
chico joven, brillante, arrebatado y
agraciado, frente al viejo taimado,
calmado, seguro y prestigioso. Steve
McQueen borda el papel de perdedor
encantador -una vez más- y Edward G.
Robinson el de rey a destronar. Si en
la partida -jugada con más jugadores
y en un tiempo indefinido, con algunos
“aprovechados” descansos- ya te
sorprende bastante que pierda el
protagonista con la inercia conseguida,
aún más sorprendente es la derrota
posterior de McQueen ante un chaval
negro en un juego callejero con unas
monedas. En la película nunca perdía
contra él, pero tras salir derrotado de
la maratoniana partida ante el viejo
Lancey, se encuentra amaneciendo
con ese chico y, ante la insistencia
del muchacho, juega de nuevo y
por primera vez cae derrotado ante
él. Es un momento algo trivial, pero
que cierra de esa manera magistral
una película anti heroica, pues al
seguimiento de la construcción del mito
le sucede una convulsión enorme ante
entrecámaras
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4. Gettyimages, Metro-Goldwyn-Mayer ©

su gran derrota en la mesa de juego
y, todavía peor, ante esa inesperada
segunda caída consecutiva y por un
rival inocuo a su anterior fama. ¿El final
de su carrera como jugador? ¿Sólo
fue una derrota pasajera? ¿O volverá
con más fuerza? Opinen ustedes en 4
minutos y 44 segundos en:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=UI6pSkIs_tc
Para que exista derrota, entendida
siempre como un enfrentamiento, debe
existir victoria. Unos pierden y otros
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ganan. Los grandes perdedores suelen
ganar en afecto popular. Cuanto
mayor sea la diferencia temporal
entre sus hechos y aquellos que les
encuentran, mayor será la aceptación
de sus hechos. Eso puede conducir
a posiciones aberrantes o absurdas
que provocan felicidad en ciertas
personas. Claro que, ¿cómo definimos
a la felicidad? Una opción personal es
contemplarla como un estado de ánimo
donde encontramos un beneficio por el
mero hecho de existir, de ser alguien

o de hacer algo, es decir, aquí no se
trata de vencer o perder para obtener la
felicidad, sino de encontrar la felicidad
en nosotros mismos. Así, algunos
pueden ser felices glorificando derrotas
del pasado; otra cosa muy distinta es
ensalzar a algunas personalidades,
grupos o personificaciones de la
Historia. En algunos casos comentados
y en muchos otros no desarrollados,
nuestra conducta y comportamiento
serían muy poco humanos. He dicho.
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Street
Photography

Por Luisa Vázquez

Una ciudad que ha sido ocupada por fenicios, cartagineses, griegos, romanos, vándalos, bizantinos, árabes, normandos, aragoneses, albaneses, franceses, españoles, ingleses, y sin olvidar a Garibaldi… ¿A quién le extraña que
el resultado actual sea un caos? Eso sí, un caos muy agradable para el visitante, aunque no tanto para el sufrido
palermitano.
Mediterráneo en estado puro, en Palermo hay que dejarse llevar y disfrutar de los placeres de la vida. Hacer la
compra en los mercados callejeros, ver pasar la vida en las calles, dejarse sorprender por lo inesperado, admirar
la belleza de la decadencia. Participar de los deportes favoritos del palermitano que son charlar y comer. En una
ciudad donde se puede ver una representación de “Finnegans wake” de Joyce, puede suceder de todo.

“No creo conocer ninguna otra ciudad en la que el sentido de la vida sea tan fuerte. Quizás porque es igualmente
fuerte el sentido de la muerte” (Win Wnders).

PALERMO, ESE CAOS
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Fotos: Luisa Vazquez
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Fotos: Luisa Vazquez
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LEÓN

BUENOS FUEROS
Texto y fotos de Alfonso Sampedro
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Catedral de León
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Viaje fotográfico

Terraza en el centro de la ciudad

Photoplanet
viajes
fotográficos
inicio este caluroso verano del 2015
organizando un corto pero sustancioso
y enriquecedor viaje a la hermosa
ciudad de León. Como viene siendo
habitual en este tipo de desplazamientos
fotográficos, el grupo que se formó
disfrutó a lo grande contemplando las
maravillas de la ciudad y parte de su
provincia, el tapeo a lo largo de las
estrechas calles del barrio húmedo y
sobre todo las muchas fotografías que
se lograron captar a lo largo de esos
dos días y medio, que servirán como
recuerdo entrañable de una convivencia
maravillosa.

Considerada
como la cuna del
parlamentarismo.
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León, capital de la provincia del
mismo nombre y parte importante de
la comunidad autónoma de Castilla
y León, es una pequeña gran ciudad
que cuenta en la actualidad con cerca
de 130.000 habitantes. León respira
cultura a lo largo de sus calles, de sus
museos y de sus imponentes monumentos
arquitectónicos que dejan boquiabierto
a quien la visita por primera vez y que
vuelven a sorprenderle en sucesivas
visitas.

Breve reseña histórica
Sin adentrarnos mucho en su historia,
convulsa en muchas de sus etapas, la
capital leonesa se remonta a la época
romana cuando en el año 74 la Legio
VII Gemina consolida su asentamiento
en la zona, dando lugar a lo que en
el futuro llegará a ser la ciudad de
León. Destruida por Abderramán II en
el siglo IX. fue más tarde conquistada y
reconstruida por el rey Ordoño I. El rey
Orduño II, ya en el siglo X, le otorgará

la capitalidad que hasta ese momento
ostentaba Oviedo, y en ese mismo
siglo volverá a ser arrasada esta vez
por Almanzor. En el año 1017, Alfonso
V recupera la capital, reconstruye las
antiguas murallas romanas y promulga
las que se consideran como las
primeras leyes municipales conocidas
como “los Buenos Fueros”. Y en el año
1188, Alfonso IX convoca las que
pueden definirse como primeras cortes
democráticas europeas, consagrándose
como la cuna del parlamentarismo. La
creciente ciudad perdió su importancia
tras la unión con el Reino de Castilla, en
el 1301.
Posteriormente, durante la guerra de
la independencia fue invadida por las
tropas napoleónicas, pero también fue
una de las primeras ciudades de toda
España en sublevarse. No sería hasta
1833 cuando adquiriría su rango de
capital provincial. A partir de siglo XIX y
a lo largo de todo el XX, se acrecentó la
expansión de la ciudad convirtiéndose
a su vez en nudo importante de
entrecámaras
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Auditorio

comunicaciones con motivo del auge de
la minería del carbón y la llegada del
ferrocarril.
El recorrido
El primer día de este corto pero
agradable viaje nos llevó rumbo a
las cercanas montañas centrales de
León donde, entre otras cosas, tuvimos
la oportunidad de adentrarnos en la
cuevas de Valporquero para recorrer
los cerca de 1300 metros abiertos
al público, y sorprendernos con la
complejidad y diversidad de las
formaciones geológicas con las que
regala a quienes se adentran en sus
entrañas. Fue todo un reto fotográfico
al que se enfrentó el grupo debido a la
prohibición de utilizar el trípode y las
ganas de plasmarlo todo en imágenes.
Cámaras por el suelo o apoyadas en
alguna mochila o en cualquier piedra
solventaron algunos de los problemas,
el resto subiendo el ISO hasta cotas
insospechadas para no perder detalle y
plasmarlos en nuestras máquinas.
entrecámaras

Ya en la capital de la provincia, nos
centramos en algunos de sus monumentos
más representativos. Visitarlos todos era
misión imposible, teníamos poco tiempo
y cada uno de estos lugares nos robó
más del establecido.
Encontrarse de frente con la catedral
es un momento sobrecogedor. Iniciada
su construcción en el siglo XIII por el
rey Fernando III el Santo, es una de
las grandes obras de estilo gótico
que lleva al extremo la reducción
de muros para sustituirlos por vitrales
coloreados, constituyendo una de
las mayores colecciones de vidrieras
medievales del mundo. Tuvimos la mala
suerte de encontrarnos con parte de
su interior en obras de mantenimiento,
que no impidieron disfrutar de su
majestuosidad. Nuestra vista y nuestras
cámaras no pararon de maravillarse
con lo que se encontraron en su interior:
espectaculares rosetones, columnas que
se perdían en la inmensidad de sus
techumbres, iluminaciones mágicas y
pequeños grandes rincones distribuidos
a lo largo y ancho de esta monumental

obra arquitectónica. Lugar mágico en
el que la imaginación a la hora de
fotografiar no tiene límites.
Admirados por lo visto, continuamos
con otras sorpresas no menos
espectaculares como fueron La Basílica
de San Isidoro, mandada construir
por los reyes Fernando I y Sancha
en el año 1035, tumba de reyes y
considerada como La Capilla Sixtina
del Arte Románico; o por el parador de
San Marcos, convento construido en el
siglo XVI y considerado como una de las
joyas de la arquitectura leonesas.
Paseando por su calles, no pudimos
pasar por alto la Casa de Botines, un
edificio modernista diseñado por Gaudí
a finales del XIX, siendo esta una de sus
tres obras realizadas fuera de Cataluña.
Del modernismo de la Casa de Botines
pasamos a admirar el Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León,
conocido por sus siglas MUSAC. Edificio
multicolor creado con el propósito de
ser el museo por excelencia del siglo
XXI, y galardonado en el año 2007
63

Cueva de Valporquero
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Catedral

Catedral, fachada lateral
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Catedral, perspectiva con sus vitrales

Catedral, rosetón y vitrales

entrecámaras

67

Viaje fotográfico

68

entrecámaras

Viaje fotográfico

Basílica de San Isidoro, fachada principal
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Basílica de San Isidoro, Nervadura

Basílica de San Isidoro, detalle desde la pila bautismal
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Arriba: Hostal San Marcos. Abajo: Detalle de la fachada del hosta de San Marcos.

con el premio Mies Van der Rohe de
arquitectura contemporánea de la Unión
Europea.
Cervecitas en alguna de las terrazas
de la Plaza Mayor el día de mercado

entrecámaras

o recorridos nocturnos por el barrio
húmedo, zona del casco antiguo donde
la mayoría de los locales son bares y
tabernas (increíbles y sabrosas tapas
acompañan cada cerveza que te tomas
y son gratis…), fueron la guinda de este

maravilloso viaje que terminó sin apenas
darnos cuenta. Tenemos que volver, no
nos queda más remedio, para disfrutar
de esa gran ciudad, de la hospitalidad
de sus gentes y de las muchas maravillas
que dejamos pendientes.
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Casa de Botines
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MUSAC, fachada principal

MUSAC, claraboya de luz
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MUSAC, exposición de fotografía

Plaza Mayor, día de mercado
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Grupo en MUSAC – Foto Marta Lucas
De izquierda a derecha: Celia Domínguez, Jorge Pozuelo, Eva Pascual, Jony Díaz, Sylvie
Puillet, Alejandro Rodríguez, Alfonso Sampedro, María Dirube y Marta Lucas.
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Por Yolanda Obra.

RON FRICKE
Ron
Fricke
es
director
de
fotografía
y
director
cinematográfico estadounidense,
reconocido a nivel mundial sobre
todo por ser uno de los maestros
en la dirección fotográfica. Su
obra puede ser admirada en la
primera película de la Trilogía
Qatsi:
Koyaanisqatsi
(1982)
del director Godfrey Reggio.
El nombre del film proviene del
lenguaje de las tribus indígenas
americanas Hopi y significa “la
vida fuera del equilibrio”. Es un
film documental que refleja la
decadencia del ser humano y su
desconexión y desequilibrio con
la Tierra y con su entorno. Destaca
por el uso fuer te del lenguaje
78

puramente visual, sin palabras,
apoyado de la original música
de Philip Glass. Completan la
trilogía Powwaqatsi, “vida en
transformación”, y Nagoyqats,
“la vida como guerra”.
Sus
primeras
contribuciones
como director las haría en Chronos
(1985) y Sacred Site (1986). Sin
embargo, no sería hasta 1992
cuando alcanzaría gran fama
con su película metafísica Baraka
(1992), que en sufí significa
“aliento de vida”.
En esta película de culto, Fricke
trata de explicar la evolución del
ser humano y su compleja relación
con la naturaleza. Utilizó una
cámara de 70 mm diseñada por
él mismo, de una extraordinaria
calidad visual. El uso del tan

famoso time-lapse lo popularizó
Ron Fricke en la década de
los noventa, él ha sido el gran
maestro de esta técnica. Viajó a
más de veinte países para realizar
este documental cinematográfico
de la mano del productor y a la
vez amigo Mark Magidson.
Samsara es su último film y es
una secuela de Baraka. Samsara
en sánscrito significa “el ciclo de
la vida”. Esta obra también fue
rodada con película de 70 mm
usando el sistema Panavisión
System 65. Se estrenó en el
festival internacional de cine de
Toronto en septiembre de 2011,
exhibida con una proyección
digital de 4k (no fue distribuida
en formato 70 mm).
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Ron Fricke, junto al productor
Magidson,
hace
de
este
documental una auténtica obra
magistral
de
la
fotografía,
entendida
como
la
máxima
expresión de narrar historias
visuales, que hacen honor a la
frase “una imagen vale más que
mil palabras”.

La ausencia
de voz o texto
narrativo es su sello personal.
Más que un viaje visual, es un
viaje extra-sensorial donde todos
los sentidos forman par te del
“journey”, todo impulsado por la
especial voz de Lisa Gerrard y
entrecámaras

la música de Michael Stearns y
Marcello de Francisci.
Filmada en bellísimos parajes
abandonados y localizaciones
imposibles de China, Birmania,
Egipto, Angola, Etiopía, Ghana,
Dubái, Japón, Italia, etc., le llevo
5 años de viaje por más de 25
países.
El uso del “time-lapse” en
escenas como La Meca expresa
el paso y transcurso del tiempo,
y el flujo de la humanidad. La
técnica conocida como “Dolly
zoom”, originaria de Hitchcock,
permite a Fricke crear sensación
de desasosiego y vulnerabilidad
en
espacios
abier tos,
y/o
enfocando
objetos
enormes
acercándolos
al
espectador
mientras
al
mismo
tiempo
desenfoca el fondo rápidamente.
Las
escenas
de
secuencias
militares
crean
“Patterns”
en movimiento, así como un

largo etcétera de técnicas que
convier ten este film en un deleite
para los sentidos y el alma.

Fricke,
en
su
trabajo,
intenta manifestar (y lo logra
magistralmente) esa relación de
la humanidad con la eternidad,
según
palabras
suyas.
Esa
relación tan complicada del
ser humano con su entorno, la
muer te, la vida, es una invitación
a la reflexión metafísica sobre el
sentido de la vida.
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FOTOINSPIRACIÓN:
EL RETRATO
1x.com
Anaya Multimedia.
Photo Club
143 páginas

Seguro que muchos de vosotros
tenéis como web de referencia en
el mundo de la fotografía la página
1x.com. No es de extrañar, ya que
la calidad de las fotografías que
se publican es verdaderamente
sorprendente y eso hace que, al
menos en mi caso, sea una fuente
continua de inspiración y aprendizaje,
y una ayuda en la búsqueda de un
salto de calidad como fotógrafo. A
eso se une que tienen un apartado de
críticas muy interesante, que ayuda a
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entender la verdadera diferencia entre
lo bueno y lo excelente.
Además de la página en sí, han
publicado varios libros (los podéis ver
en la tienda on-line), algunos de los
cuales están traducidos al español y
de los que ya he hablado en números
anteriores de la revista.
En esta ocasión, traigo el tercero de
los que he leído, y que está dedicado
de manera monográfica al retrato.
Dentro de mis preferencias en el mundo
de la fotografía, el retrato ocupa un
puesto sin duda relevante. Me parece
que el hecho de captar la expresión,
el sentimiento y, en muchos casos, la
personalidad de alguien a través de
nuestras fotos es algo especialmente
gratificante. Por todo ello, este
libro supuso desde el principio una
motivación especial y, aunque tardé
en conseguirlo, finalmente he podido
“exprimirlo” al máximo. Desde su

lectura he hecho algunas sesiones, y
siempre he acudido a él para buscar
inspiración. Con mayor o menor
suerte, pero he terminado haciendo
fotografías, experimentando aciertos
y errores, que sin duda me darán
enfoques distintos para mi futuro como
fotógrafo.
Como
los
dos
anteriores
(“Fotoinspiración: los secretos y técnicas
de las fotografías más sorprendentes”
y “El alma de la fotografía”), el libro
trata no sólo de mostrar fotografías,
todas ellas en mi opinión de una
calidad excelente, sino de describir
con detalle el trabajo de los autores
que en él aparecen: la visión, las
localizaciones, los esquemas de luces
utilizados, los ajustes de cámara, el
equipo auxiliar… y todo ello con la
sencillez y la claridad que permiten
entender situaciones y facilitan la
práctica por nuestra parte.
Una vez más, leer un libro de este tipo
demuestra que las buenas fotos no sólo
dependen del momento (lógicamente,
al hablar de un retrato, hay veces que
para captar una expresión hay que
estar en el momento oportuno con
nuestro modelo), sino de la técnica y el
esfuerzo por dar una “vuelta de tuerca”
a lo que normalmente hacemos. Y este
tipo de cosas son las que en este libro
se pueden aprender.
No estamos, ni mucho menos,
ante un manual de fotografía. Y por
lo tanto, el aprendizaje no surge
de seguir un proceso concreto que
facilite la comprensión sobre cómo
se hacen las cosas. El lector tendrá
entrecámaras
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que tener, a mi juicio, un cierto nivel
como fotógrafo (y eso implica conocer
el funcionamiento de la cámara,
los principios de composición e
iluminación, e incluso cierto manejo
de herramientas de post-producción)
para poder sacar el máximo partido
a lo que el libro explica. Pero una vez
dicho esto, sí es cierto que cada una
de las páginas contiene prácticamente
una clase específica sobre la forma
en que puede obtenerse una buena
fotografía.
No hay mucho más que pueda decir
sobre este tipo de libros. Para mí son
siempre, y en este caso más por referirse

entrecámaras

a una de las especialidades que más
me gustan en la fotografía, un gran
ayuda para avanzar como fotógrafo.
Estoy seguro de que disfrutaréis con las
imágenes que en él aparecen y con las
explicaciones que se dan sobre como
fueron sacadas. Para mí, hay algunas
verdaderamente extraordinarias. La de
John Flury fotografiando a dos amigos
que conoció durante su estancia en
Sevilla (dónde, si no…) me parece
sencillamente espectacular. Las luces,
el tratamiento del blanco y negro que
le da a la imagen final… sin duda,
uno de los próximos retos a los que
buscaré el momento de enfrentarme.

Espero sinceramente que disfrutéis
del libro tanto como yo lo he
hecho. Como os decía, no sigue el
esquema habitual. Se puede leer
en cualquier orden: comenzando
desde el principio y siguiendo hasta
el final, completamente al revés o,
simplemente, abriendo al azar por
cualquier página, ya que el libro,
en palabras de los fundadores de
1x.com, se centra en la imagen,
lo
verdaderamente
importante
en
la
fotografía.
Francamente
recomendable.
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ACTRICES Y FOTÓGRAFAS

Autor: Almudena Plaza
No es extraño que los ar tistas
desarrollen su creatividad en
varias facetas. Y menos extraño
aún que acaben destacando
en ellas. Lo que en ocasiones
ha
comenzado
como
una
afición acaba, a menudo, por
conver tirse en una pasión y, como
consecuencia de eso, en una
par te impor tante de sus vidas.

exposición “Unseen” en 2011 en
el Centro Cultural Internacional
Oscar Niemeyer de Asturias. La
selección
está compuesta de
imágenes cotidianas y paisajes
urbanos, y la ha expuesto de
nuevo recientemente en la ciudad
de Barcelona.
Ahora Jessica Lange se dedica
plenamente a su nueva pasión.
Según ha manifestado, está
cansada de la popularidad.

Jessica
Lange
(Minnesota,
1949) se ha pasado al otro lado
de la cámara para conver tirse
en fotógrafa, afición que le
descubrió su ex marido, el
fotógrafo asturiano Paco Grande.
La protagonista de “El car tero
siempre llama dos veces” (1981)
y “King Kong” (1978) publicó
en 2008 su propia colección
de fotografías en blanco y
negro, titulada 50 Photographs
(powerHouse Books) y
Patti
Smith, realizó la presentación
especial.
Una exposición de su trabajo,
junto
con
algunas
de
sus
películas, se llevó a cabo en el
George Eastman House, museo
internacional de cine y fotografía
más antiguo.
Después de esta exposición la
actriz recibió el George Eastman
House Honors Awarden 2009.
Lange publicó en 2010 su
segunda colección de fotografías,
titulada En México.
Una
muestra
de
ambas
colecciones se pudo ver en la

Alexandra Hedison nació en Los
Ángeles, California, en 1969.
Recientemente se ha casado con
Jodie Foster. Hedison, fotógrafa y
ar tista visual de Los Ángeles que
tiene una carrera también como
actriz y directora de cine, es
además hija de actores.
Lleva muchos años en el mundo
del ar te, concretamente desde
2001. Es exper ta en retratos
de paisajes y arquitectura. Ha
expuesto en ciudades como
Londres, Nueva York, Santa
Mónica y Los Ángeles.
Su papel más destacado como
actriz es posiblemente el de
Dylan Moreland en la serie ‘The
L World’, que narra la vida de
un grupo de mujeres lesbianas en
Los Ángeles. También par ticipó
en ‘Melrose Place’ y ‘Max ha
desaparecido’.
En el año 2005 dirigió la
película de animación ‘In The
Dog House’ y el documental ‘The
Making of Suit Yourself ’.
Tiene una página personal con
su mismo nombre, ‘Alexandra
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Hedison’, donde se pueden ver
sus trabajos fotográficos.
Leni Riefenstahl fue bailarina
y actriz, pero quizás es más
conocida por su faceta como
cineasta o fotógrafa de la
Alemania nazi. Después de su
segunda película “Der Heilige
Berg“ (La Montaña Sagrada)
dirigida por el Dr. Arnold Fanck,
comenzó a protagonizar muchos
películas.
En 1931, creó su propia
productora y dirigió sus películas,
con las que
tuvo muy buena
acogida en el mundo del cine.
No obstante, la relación con el
régimen nazi generó algunas
críticas a su trabajo.
En 1950, Riefenstahl inició su
etapa como fotógrafa. A finales
de 1960, documentó la vida de
los Nuba, un pueblo africano.
Este interesante trabajo le ayudó
a encontrar su propio estilo
fotográfico a la hora de capturar
un momento, y a ser admirada
por fotógrafos y reclamada por
impor tantes revistas del momento.
Con estos ejemplos queda
claro que es fácil que exista un
fuer te vínculo entre las distintas
disciplinas ar tísticas. Uno de
estos vínculos es claramente la
interpretación y la fotografía. Lo
que no nos deja de demostrar que
los ar tistas tienen una capacidad
creativa que no tiene límites y que,
seguramente, es sólo cuestión de
tiempo o quizás de motivación
el que la desarrollen y nos dejen
disfrutar de sus genialidades.
entrecámaras
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ENDEREZAR PERSPECTIVAS
Para hacer esta foto de la Basílica-Museo de Santa Sofía en Estambul, tenemos que usar un angular para poder abarcar todo
lo que queremos desde la distancia a la que estamos. Desde nuestro punto de vista, el de nuestra cámara, que está muy bajo,
los minaretes van a salir inclinados.
Hay diferentes maneras de corregir perspectivas, esta vez vamos a ver una muy sencilla y útil.

Foto 1.
Primero necesitamos una regla para podernos guiar. Nos vamos a la barra de arriba y, en Vista-Reglas,
la activamos.
84
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Foto 2:
La regla aparece arriba y en el lateral. Y abarca desde 0 hasta la medida de nuestra foto, tanto hacia
el lateral como hacia abajo.

Foto 3:
Si nos ponemos con el cursor sobre la regla y lo arrastramos hacia abajo, o hacia el lado, vemos que salen unas
líneas que en este caso son azules. Podemos sacar cuantas líneas guía queramos, tanto en horizontal como en
vertical.
entrecámaras
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Fotos 4 y Foto 5:
Las guías nos permiten ver que los minaretes están inclinados hacia el centro de la foto. Para enderezarlos,
vamos a Edición-Transformar-Perspectiva y tiramos de cualquiera de los dos puntos de arriba hacia fuera. Si
la inclinación fuese de un solo lado, seleccionaríamos en el mismo menú la opción Sesgar.
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Fotos 6 y Foto 7:
Al estirar hacia fuera, la foto de queda un poco chata. Para corregirlo, tenemos que ir a Edición-Transformación libre y se nos selecciona la foto. Nos ponemos en el punto del centro y estiramos hacia arriba en este
caso (a lo mejor en otra foto es mejor quitar información de abajo).
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Foto 8:
Para quitar las guías, vamos a Vista-Borrar guías.

Foto 9:
Podemos sacar guías nuevas para comprobar que ha quedado bien, acoplamos y guardamos.
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ANTES
DESPUÉS
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