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GERVASIO SÁNCHEZ
“TODO LO QUE SÉ, LO HE APRENDIDO SOBRE LA MARCHA, COMETIENDO
INNUMERABLES ERRORES”

FOTO: JORGE POZUELO

FOTOGRAFÍA DE AUTOR, EXPOSICIONES, HISTORIA, REPORTAJES...

Nunca lo ves todo a la vez

Editorial

“Ver algo de nuevo es un aspecto importante del arte. Nunca lo ves todo a la vez. Podrías verlo indefinidamente, y siempre habría algo que no has visto, porque el arte es un producto de lo intuitivo, el instrumento
más poderoso dentro de nosotros. Lo intuitivo es el sentido más preciso que tenemos. “- Louis I. Kahn
Hay momentos en los que recuerdo cuando era niño y hacías cosas nuevas por primera vez. Hacer algo
novedoso para mi era increíble. Una mente inquieta que se alimentaba de nuevas experiencias y ganas de
explorarlo todo. No importa las veces que cogiera el mismo camino, cada día veía cosas nuevas. Éramos
pequeños aventureros, y estábamos dispuestos a vivir experiencias que alimentaran ese deseo.
Con el paso de los años, la educación que vamos recibiendo y la sociedad en la que vivimos, vamos
dejando de lado la importancia de sorprendernos, el como te apasionaba y te llenaba de vida el hacer
cosas nuevas, cosas diferentes, fáciles o difíciles, mejores o peores, pero distintas.
¿Por qué te pasa esto? ¿Quién es el culpable de que sea así?
No, no es la educación que recibimos, ni la sociedad en la que vivimos. Esa sería la respuesta fácil. Eres
tú, tú mismo quien puede y debe elegir si quieres dejar de sorprenderte.
Imagínate por un momento sumar a esas experiencias una cámara de fotos.
Te sentirás libre porque estarás alimentando tu lado más salvaje, aventurero, satisfaciendo tus deseos
de libertad y de vivir experiencias emocionantes y poder captarlas.
Libre no significa única y exclusivamente dejarlo todo, romper con aquello que ya tienes establecido.
No tiene por qué. Hay formas y formas de ser libre. Y no todas se manifiestan con un punto y aparte. Aquí
es donde entra en juego tu valoración más personal de ti mismo y tu relación con la fotografía.
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@jorgepozuelo
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Conocemos a...

Victoria Adame

Nos gustaría saber cuál ha sido tu trayectoria en el mundo de la fotografía y tu camino
para llegar a ella.

Pues no me empecé a tomar la fotografía en serio hasta hace unos ocho años.
La tenía dentro, pero no lo sabía. Sentía
que tenía la necesidad de contar pero
no encontraba el medio. Un día apareció,
me sentí muy cómoda en ese campo, y se
quedó para siempre.
Aquí encontré la excusa para tener momentos de soledad, para cuestionarme el
por qué de las cosas, para saber quién soy,
para pulir mi identidad, para fomentar la
curiosidad, para perseguir sueños, para ser
constante en una pasión, para comunicar
a mi manera, para pensar, para decir más
con menos, para disfrutar del camino y
no de la meta, para aprender a poner en
la misma línea cabeza, ojo y corazón, para
comprender al ser humano, al ser vivo en
general, para ubicarme en un espacio y
tiempo viviendo el ahora, para aprender
a tomar decisiones, para ser selectiva, y
para aprender a perder el miedo a mostrar
quién eres.
Cuáles son tus inspiraciones y que parte
personal tienen tus fotografías.

Creo que para que un proyecto resulte
“auténtico” tiene que ser introspecti6
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vo, fotografiamos lo que somos. Es por
eso por lo que la serie Miopía tiene algo
de juego visual y mucho de reflexión.
Para mí la fotografía tiene TODO de personal, y no la concebiría de otra forma.
Una forma de ver es una forma de ser.

“ fotografiamos
lo que
somos “
Miopía, que es el proyecto que comparto en esta entrevista, es un fiel reflejo
de lo que sentía en el momento que lo
ejecuté. Y ahora después del desprendimiento de retina, la visión y los modos de ver han vuelto con fuerza. Mi
intención ahora es contarlo mediante
la imagen.
La inspiración la busco cerca del mar y
cuando viajo. Un viaje casi siempre es un
comienzo o un final de una historia que
contar.
Entre las dificultades, que siempre las hay,
quisiéramos saber cómo se enfrenta un fotógrafo al problema que has tenido en la vista,

el desprendimiento de retina.

Ha sido un punto de inflexión en el que
la visión se ha convertido en mi epicentro
fotográfico a día de hoy. Por eso he empezado a trabajar en una serie visual y no visual en la que el tacto y los demás sentidos
tendrán un papel fundamental.
. Por pedir....que te haría más ilusión en
este momento?

Saber valorar presentes, descubrir, experimentar, y nunca perder la curiosidad por
la vida. Vivir con ilusión nos permite adelantar el momento deseado, ya que nos
motiva a visualizar, a proyectar y desear
lo que queremos vivir, de manera que lo
disfrutamos antes de que llegue.
Por llegar... hasta dónde querrías?

No es hasta donde si no cómo. Y fotográficamente hablando a ser capaz de contar
lo máximo con lo mínimo.
Por vivir...Lo que más te gusta y lo que menos?

Eso lo tengo muy claro: o que más la EMPATÍA y lo que menos la DESIDIA
Por comprar...Lo que más deseas?

Tiempo.
Por viajar....ese lugar idealizado?

Aquel en el que pueda ser yo misma.
Por descubrir.... que te imaginas?

Creo que la capacidad de imaginar es una
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de las más potentes de nuestro cerebro.
Hay veces que me tengo que esforzar más
en no imaginar que en imaginar en sí. Hay
que tenerle respeto a la imaginación porque es un arma de doble filo que no tiene
límites.
Por imaginar....de qué color serías?

Sería el blanco entendido como la máxima luz porque es el elemento esencial
para que veamos el resto de los colores
existentes.
Por luchar.... el arma perfecta?

 www.victoriaadame.comcom

 @victoria_adame_

 @victoriaadamephotography

Indudablemente la COMUNICACIÓN,
por eso uso la cámara porque es una herramienta muy potente para crear historias
dando una versión personal.
El mundo en el que vivimos es la suma de
muchos mundos y uno de nuestros objetivos como fotógrafos es que estos mundos se entiendan entre ellos, se toleren y
se respeten.
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Maquillaje: Marta HM Zufía.
Estudio 2 Alumnos
Alvaro trigo
Celia dominguez
Fernando gutierrez
Blanca gómez
Rocio muñoz
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Gervasio
Sánchez
“Todo lo que sé lo he
aprendido
sobre la marcha,
cometiendo
innumerables errores”
Por Jorge Pozuelo y Alfonso Sampedro
Fotografía de Jorge Pozuelo
Gervasio Sánchez, nacido en Córdoba en 1959, es uno de los periodistas que a
través de su dilatada trayectoria periodística y fotográfica ha aunado ambas
facetas profesionales de forma vocacional, testimonial, independiente y crítica. Su
objetivo ha sido hacer visible mediante su pluma y su cámara los numerosos
escenarios y conflictos bélicos entre 1984 y la actualidad habidos en Europa,
América Latina, Asia y África. El ejercicio periodístico lo ha venido desarrollando
como colaborador en prensa (el Heraldo de Aragón, la Vanguardia), en la Ser, la
BBC y en la Revista Tiempo.
Sus testimonios y sus imágenes son un alegato en favor de la paz. Sus
documentos e impactantes imágenes evidencian la crueldad, el sufrimiento de
las guerras, los efectos de las minas, desapariciones, mutilaciones, dramas
familiares, heridos, niños soldados, escenarios devastados, la supervivencia
humana…
Trayectoria que le ha valido la concesión de numerosos e importantes
premios, entre ellos el Nacional de Fotografía 2009. Enmarcado en su proyecto, ha
publicado una notable cantidad de libros y llevado a cabo múltiples exposiciones
que rubrican su camino y testimonian los diferentes conflictos de los que fue
testigo: “Vidas mina-das”, “Desaparecidos”, “Antología”, “Los ojos de la guerra” …
Actualmente es miembro destacado de “Reporteros sin fronteras” y dirige el
Seminario de Fotografía y Foto-periodismo en Albarracín.

Llega puntual a la cita que habíamos fijado en los estudios de la escuela de fotografía de Blanco y Negro e iniciamos esta entrevista, que en ocasiones
parecerá una charla entre amigos, donde nos contará sus experiencias en el
mundo del fotoperiodismo.
EntreCámaras
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Cuando estudiaste periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB),
allá por 1979 ¿Qué te impulsó a
documentar los grandes “conflictos
bélicos” del mundo y por qué no dirigirse
hacia otro campo periodís-tico?

Soy periodista porque desde niño coleccionaba sellos, colección que tengo y
que comencé cuando cumplí 10 años. Los
sellos me hacían imaginar que algún día
viajaría físicamente a los países de mis sellos, de hecho, viajaba mentalmente a esos
países y por alguna razón que todavía no
he descubierto, entre los 12 y los 15 llegué
a la conclusión de que si quería viajar solo
había dos posibilidades: o ser periodista o
piloto de avión.
Ser periodista, absurdo, porque los periodistas no viajan. Algunos de ellos piensan
que hacen información porque están todo
el día delante del ordenador y son incapaces de ir a hacer una entrevista al lugar de
los hechos y la hacen por teléfono. La excusa que dan es que están muy ocupados o
hay poco personal en las redacciones, que
a veces es cierto, pero la mayoría de las veces lo hacen por comodidad. La mayoría
de los periodistas viajan por internet. La segunda opción era la de ser piloto de avión,
pero tampoco viajan. Los pilotos van por el
cielo y cuando llegan a tierra se dirigen a
un hotel de cinco estrellas, duermen, se pegan un baño en la piscina y muchas veces
no conocen lo que pasa alrededor, salvo
excepciones.
Con lo cual, nunca jamás sabré por qué
coño me planteé ser periodista para viajar,
pero al final he viajado siendo periodista.
De hecho, conozco más de 100 países del
mundo y aún me faltan otros 100 con lo
cual estoy aún en una especie de fifty fifty
y tengo como objetivo principal en mi vida
visitar todos los países del mundo antes de
morirme.
Y como periodista de conflicto …

De hecho, durante los cinco años que
estuve estudiando periodismo hice algunos pinitos y algunos viajes a zonas de
conflictos. Casualmente viajé a Turquía
justo una semana después de producirse
un golpe de estado, viaje que realicé con
unos compañeros del bar de playa en el
que trabajaba. Ellos querían anular el viaje
y yo les dije que había llamado a la embajada de Turquía en España y me habían
asegurado que no pasaba nada, cosa que
era falsa. Cuando llegamos a Estambul nos
encontramos con toque de queda, estado
de sitio decretado y los militares en la ca18
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lle con la cara pintada de negro. También
viajé a la antigua Yugoslavia, aunque no en
época de conflicto, pero sí que me
ayudó posteriormente a entender lo que
se iba a vivir en la zona.
En el 82 hice un viaje a Israel que coincidió con la matanza de Sabra y Chatila
cuando los israelíes invadieron el sur del
Líbano y llegaron hasta Beirut. Yo intenté
entrar en el Líbano, pero los israelíes me
echaron a patadas por qué no tenía acreditación ni nada parecido. Así que sí que hice
algunos pinitos hasta que en 1984 empecé
a viajar como fotoperiodista, pero siempre
como freelance.
¿Nunca has querido vincularte con alguna
agencia de comunicación?

Yo tengo una relación muy estrecha con
el Heraldo de Aragón donde soy colaborador desde el año 87, vamos camino de 33
años. Desde hace 25 con la Cadena SER y
desde hace 15 con el diario La Vanguardia.
He colaborado con Diario 16, con Cambio
16, con El País y sigo colaborando con algunos medios, pero siempre como periodista
independiente con acuerdos puntuales de
colaboración.
¿Cuál fue tu primer destino periodístico,
el primer conflicto bélico profesional que
cubriste que te sirvió de aprendizaje?

Centroamérica. Con Centroamérica me
pasó lo siguiente: Centroamérica siempre
ha sido una zona conflictiva, pero si
tuviésemos que hablar de una situación de
conflicto que afecta a diferentes países es a
partir del triunfo de la revolución
sandinista del 79. En junio de ese año los
sandinistas toman el poder y expulsan al
dictador Somoza del gobierno; unos
meses después comienza la guerra del
Salvador y así mismo la guerra de
Guatemala está en su peor momento.
Todo pasaba en una zona del mundo,
que es el istmo centroamericano, poco
más grande que España y Portugal, en
donde tres países: Guatemala, El Salvador
y Nicaragua además del Panamá de
Noriega estaban en conflicto. También
cabe mencionar a Honduras que también
estaba afectada por el conflicto de la
Contra y los sandinistas. El único país de la
zona en paz y tranquilo era Costa Rica.
Podías viajar de país en país pasando por
fronteras terrestres o con vuelos cortos de
20 o 25 minutos entre capitales. Esa fue mi
escuela, tener la posibilidad de ir en un
corto espacio de tiempo de un lugar a otro
donde había muchísima tensión bélica.
Mi suerte fue que entre 1980 y 1984, es-
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tando la universidad, leí muchísimo sobre
Centro América. Me leía todas las crónicas
que podía encontrar de los corresponsales
en esos países, algunos de los cuales conocí posteriormente. A partir del 83 formé
parte de los equipos de Amnistía Internacional dedicándome como activista de
derechos humanos y me centré en Centroamérica. Cuando llegué en octubre del
84 me encontré con que tenía muchísima
información de la zona. Centroamérica fue
mi verdadera escuela. Luego también viajé
por Sur América: en el 86 llegué a Chile por
primera vez, en el 87 estuve en Perú, y en
el 89 en Colombia hasta el 92 que se firmó
la paz en El Salvador.

lenta con el cartel de Medellín enfrentado
al estado.
A la hora de hacer fotografías e ilustrar tus
reportajes como te enfrentas con el manejo de cámara. Has tenido algún problema
o algún conflicto. Cuál es tu relación con la
cámara cuando empiezas

Mi hijo con tres años empezó a hacer fotos y yo comencé con 20, o sea, hay que
partir de la generación a la que yo pertenezco que empezamos tardíamente todo,
además sin una sola escuela de fotografía.
Yo no sé revelar, ¿por qué no se revelar?
porque nunca jamás hice un curso de fotografía. Hice toda mi obra fundamental
en blanco y negro y TriX y sigo trabajando
Qué zonas cubriste en Colombia.
algunos proyectos todavía hoy en 2019
Yo empecé a trabajar en Colombia en el en TriX. Tengo un proyecto en TriX para el
momento en que tres jóvenes candidatos a 2022 y otro para el 2036.
En digital estoy hala presidencia, Jaramiciendo muchos temas,
llo, Pizarro y Galán son
asesinados en el plazo
de hecho, estoy prepa“Yo no sé
de seis meses. Galán
rando un par de expoiba a ser el presidente
revelar, ¿por qué siciones, pero de temas
de Colombia porque
que tienen que ver un
no se revelar?
era del partido liberal,
poco con el recorrido
porque nunca
Jaramillo estaba en la
mío, temas sobre desUnión Patriótica, parapariciones forzosas o
jamás hice un
tido que se había forsobre niñas víctimas de
curso de
mado de las guerrillas
conflictos.
que habían dejado las
Con 20 años, en el
fotografía.”
armas en la época de
año 80, me compro
Betancur y Pizarro era
una cámara Chinon
el candidato del mocon motor porque
vimiento del M19. A
donde trabajaba de caeste último lo mataron en un avión de un marero en un restaurante, mi jefe me dijo
disparo en la cabeza. A Jaramillo lo asesinó que la comprara porque era muy buena.
un chico de 16 años en el aeropuerto de Luego me hice con mi primera Nikon y por
Bogotá y a Galán lo mataron cuando esta- eso utilizo Nikon. Si hubiera empezado con
ba pronunciando un mitin.
Canon, hubiera seguido con Canon. Nunca
En esos seis meses hubo una concentra- he sido dado a temas de cámaras.
Todo lo que sé lo he aprendido sobre la
ción de violencia tremenda, aparte de la
propia violencia estructural que ya había marcha, cometiendo innumerables
en Colombia. De hecho, las FARC, que en errores. Yo creo que los fotógrafos de esa
ese momento es el grupo mayoritario que generación deberíamos de ser más humilqueda después de que la UP y el M19 aban- des, más autocríticos y plantearnos ensedonasen las armas, tenía en aquel momen- ñar nuestras “cagadas fotográficas” a los jóto entre 4.000 y 5.000 guerrilleros, llegaron venes. Nuestras “impresionantes cagadas
a tener 20.000. Casi con total seguridad se fotográficas”. Los desastres que teníamos
podía haber llegado a un acuerdo de paz de fotografías que creíamos, cuando empor aquel entonces.
pezábamos, que eran cojonudas.
En el 90 llegó Gaviria al poder y los narcos
A mi me hubiera gustado haber hecho alempezaron a meter bombas más potentes gún curso de fotografía, algún taller, algún
en lugares más grandes. También trabajé Master, y ahora que formo parte del Master
mucho en Antioquía, en Bogotá y en Cali, de fotografía en la escuela Efti, siempre le
ciudad que por aquel entonces dominaba digo a los alumnos: no desaproveches esta
el cartel de Cali y que había conseguido ocasión, si yo lo hubiera podido tener hace
que la ciudad fuera la más tranquila del 20 años, hubiera avanzado una década en
país mientras que Medellín era la más vioEntreCámaras
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mi aprendizaje.
Muchas veces que trabajes por ti mismo y
que seas autodidacta hace que las influencias sean diferentes. No te quedas marcado con ninguna línea. Yo, por ejemplo, el
Flash no lo utilizo porque no sé. De hecho,
no lo llevo nunca para no tener que usarlo.
La gente piensa que yo por tener algunos
premios como el Nacional de Fotografía
tengo que estar en un pedestal y quiero
que la gente vea y sepa que mi camino
fotográfico empieza de cero, cometiendo
muchos errores o cagadas fotográficas. Mi
gran escuela fue ver cómo trabajaban mis
compañeros fotógrafos de conflicto. Muchos de ellos me ayudaron a decidirme si
hacía esto o hacia lo otro y sobre todo a
buscar mi forma de fotografiar. Dediqué
una década entera en mi aprendizaje que
seguramente, si hubiera ido a alguna escuela de fotografía, lo hubiera hecho en
un periodo de tres años. La pregunta que
me hago es ¿sería mejor fotógrafo? ¿Igual
Fotógrafo? … Eso no lo sé.
A mi me gustan mucho los Masters en
los que se colaboran diferentes profeso20

EntreCámaras

res con diferentes visiones fotográficas, lo
más amplio posible. La fotografía no es esquemática, la fotografía no es sectorial, la
fotografía no es sectaria, aunque muchos
hacen que la fotografía lo sea. Están todos
estos Popes de la fotografía española que
creen que la fotografía documental y el
fotoperiodismo son parientes pobres y
creen que solo unos determinados artistas tienen derecho a estar en el cielo de la
fotografía.
Yo me río mucho porque, aunque sean
Popes en realidad sólo están diezmando la
fotografía. A veces hay que decirle a la cara
“disculpa ...” porque cuando los fotógrafos
documentales hacemos exposiciones estas son mil veces más visitadas que las de
“vuestros fotógrafos”.
Una de mis grandes quejas es que instituciones como el Reina Sofía nunca hayan
apostado por la fotografía documental ni
por la fotografía contemporánea. Me sorprende mucho que en otros países como
Inglaterra, Francia o Alemania haya una ley
que protege a sus fotógrafos y en España
nunca la ha habido. Aquí todos hemos te-

nido que trabajar de forma individual para
construir nuestros propios caminos. Que el
Reina Sofía, que es un museo importantísimo, no tenga su colección o no compre fotografías y cuando compra jamás compre
fotografía documental, es lamentable. De
hecho, la poca fotografía que tienen procede de donaciones. Con lo cual, cuando
una institución como el Reina Sofía no participa de esta necesidad vital de potenciar
la fotografía documental española, llegas
a la conclusión de que algo falla.
El fotoperiodismo y la fotografía documental también son arte, igual de artística
que la fotografía que ellos admiran. Lo que
están haciendo es limitar la potencialidad
de la fotografía española. Yo estoy harto de
encontrarme a fotógrafos franceses, alemanes y británicos que admiran nuestra
fotografía y que alucinan de que no esté
bien representada en las colecciones internacionales y eso es culpa de los popes de
la fotografía española.
¿Todos sabemos que la fotografía en este
país es individualista, en la fotografía documental también sucede lo mismo? ¿Hay
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problemas entre vosotros?

Te voy a poner un ejemplo muy claro
para digamos completar lo que te acabo
de decir. Desde 2001 yo dirijo un seminario de fotografía en Albarracín, que es un
minúsculo punto en el mapa de España.
Cuando empecé todavía no había autovía entre Zaragoza y Valencia con lo cual
había que ir por carreteras secundarias a
40 km/h. Yo podía haber hecho un seminario de sólo Fotografía Documental, pero
quise hacerlo de la fotografía en su totalidad. Incluí también periodismo porque yo
procedo del periodismo. He llevado a más
de 250 fotógrafos en 19 años y de todo
tipo de estilos fotográficos. De hecho, he
invitado a gente que a mí no me hubiera
invitado nunca a algún seminario dirigido
por él o por ella. Hoy en día sí porque hoy
les engancha, ponen mi nombre y eso engancha, pero en los tiempos en los que yo
empecé, en 2001, en los que era bastante
menos conocido, no me hubieran invitado
nunca y yo les he invitado porque quería
abrir el abanico y no cerrarlo.
Creo que hay muchas instituciones en
España que cierran puertas. Muchos centros de arte contemporáneo deberían
practicar más relaciones no furtivas con la
fotografía documental, porque la fotografía documental te permite mostrar, influir
o incluso contar la historia del mundo en
el que vivimos, el cercano y el lejano con
bastante más prestancia que otros estilos
de la fotografía.
Muchas veces se hace este tipo de cosas
porque la fotografía se ha convertido en
un comercio. Se sube a los altares a determinados fotógrafos cuando están en
el tope simplemente para aprovecharse
y sacar dinero de ese mercadeo vergonzoso de lo que es la calidad fotográfica. Es
inaceptable que en España haya fotógrafos como Koldo Chamorro, que murió hace
ya 10 años, que solamente tenga hasta el
momento un libro de bolsillo. O como que
no se conozca a Ribas Prous, grandísimo
fotógrafo de Reus. Yo he estado sentado en
la mesa del Premio Nacional de Fotografía
junto a un jurado potente, he mencionado
su nombre: Ribas Prous y nadie lo conocía.
De todo esto hay personas responsables
con nombres y apellidos: que Koldo Chamorro o Ribas Prous no lo conozca ni dios
en las nuevas generaciones…
Y es por el ombliguismo que hay en la
fotografía, el mirarse asimismo, hacer sectarismo, hacer grupitos y guetos. Esto es
un grandísimo error que ha tenido con-

secuencias serias, sobre todo en lo que se
refiere a la implantación de la fotografía española en colecciones internacionales. En
todos los oficios, profesiones y especialidades del mundo hay situación de tensiones,
de envidias, situaciones rocambolescas
verdaderamente vergonzosas y sucede lo
mismo en la fotografía documental.
También te puedo decir que desde mi experiencia, siempre he intentado dejar a un
lado este tipo de miserias, sobre todo en
este tipo de fotografías de conflicto. Centrarme en que ya que sobrevives al conflicto, vengas a discutir que si Pepito la tiene
más larga o la tiene más corta, Es absurdo.
Cuantos más proyectos fotográficos haya
más ricos seremos en el mundo, entonces
dejémonos de tonterías. A veces se pueden cometer injusticias con personas que
quedan un poco marginadas, pero creo
que al final se hace justicia. Creo que en el
mundo de la fotografía de conflicto pasa
exactamente lo mismo que en todos los
oficios y especialidades donde el ser hu-

“Todo lo peor del
ser humano está
presente
y por suerte también lo mejor”
mano se agrupa. Todo lo peor del ser humano está presente y por suerte también
todo lo mejor, la generosidad y el no pisarse también existe.
Que no haya en España una asociación que
defienda la fotografía como tal, ¿qué piensas de eso?

Es un oficio muy individualista por todos
los problemas que se crean. A día de hoy,
¿cuántas personas o cuantos fotógrafos
tienen un salario fijo? Poquísimos, hubo
una época en que eran más. Cuando yo
terminé periodismo en la universidad tenía
trabajo fijo porque en aquellos momentos
habían nacido un montón de medios de
comunicación y éramos pocos. Solamente había dos facultades públicas de periodismo en toda España. En Madrid la Complutense en Barcelona la autónoma y una
privada, la del Opus en Navarra.
Ahora hay 50 facultades de comunicación, periodismo etc. Por aquel tiempo
apenas había escuelas de fotografía y era
fácil encontrar trabajo. Había una que era
más que escuela de fotografía, escuela de

arte. Lo lógico era que si querías ser fotógrafo fueras a un periódico, pidieras trabajo, te hacían algunas pruebas y al cabo de
un año ya prácticamente estabas fijo o era
fácil estarlo. Hoy en día eso es imposible.
La gran mayoría de la gente se tiene que
buscar la vida. Buscarse la vida diariamente
es muy jodido. Los fotógrafos tienen que
hacer muchísimas horas de trabajo para
llegar a fin de mes, tienen que pagar autónomos, tienen que brear con la mierda de
tarifas que se dan de forma generalizada,
da igual lo que sea que estés haciendo.
Sólo algunos podemos mantenernos todavía, pero para la mayor parte de la gente
no es así. Luego ha llegado una actitud por
gran parte de la gente de reventar los precios y de otros permitir que se reventasen.
También hay responsabilidad por parte
de muchos fotógrafos y fotógrafas que
han permitido no cobrar, o cobrar tarifas
vergonzosas y los medios se han acostumbrado. Ha pasado en muchas especialidades fotográficas. El hecho de tener que
sobrevivir con lo que se tiene que lidiar
día a día, hace difícil unirse. Yo me he encontrado a gente que diariamente me dice
que no llega a fin de mes o “me las veo y
me las deseo para pagar autónomos”, los
mínimos autónomos. Una persona con 50
años que esté pagando 250€ de autónomos, ¿qué mierda de pensión le va a quedar? Lo lógico sería que estuviese pagando
1.100€ para quedarse la mejor jubilación,
pero no pueden, es imposible. Y te puedo poner una lista enorme. Todo esto ha
hecho que nos hayamos vuelto cada vez
más individualistas, no tenemos tiempo
para organizarnos, para valorar las cosas,
para criticarnos o criticar lo que ocurre en
los momentos puntuales.
Me ha pasado muchas veces, “oye mira
que te quiero hacer una entrevista, “¿me
puedes dejar 20 fotos tuyas?” Es que no
tengo presupuesto. La entrevista es secundaria, ¿lo que tú quieres es publicar
mis fotografías o cómo es esto? Entonces
que me hagan una entrevista, los retratos
y ya está. Yo ahora soy miembro de Vegap
(Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos. organización sin ánimo de lucro que
representa en España a más de ciento veinte mil autores de todo el mundo) y me vale
para decir que tienen que pagar. Entonces
un alto porcentaje me dice “que si hay que
pagar por lo tanto no podemos publicarlo”.
Hay muchas cosas que no deberían existir en nuestra profesión, pero están. ¿Por
qué no hay una asociación de fotógrafos?
EntreCámaras
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no lo sé, ha sido como un sálvese quien
pueda, el barco se hunde y el último que
salte se ahoga y así llevamos décadas. Yo
creo que la gente joven, la gente menor de
30 años tiene que empezar a pensar que
un día cumplirán 60. A mí me ha pillado
en el último momento cuando ya tengo
un nombre y quizás no me esté afectando
tanto como a la gran mayoría, pero sí que
es cierto que habría que hacer algo.
El no tener una asociación de fotógrafos
españoles bien hecha y bien constituida,
con una situación de sostenibilidad, de
tener un ejército de fotógrafos resistiendo
han hecho que todas las cosas se hayan
ido al garete y hoy en día es muy difícil dar
marcha atrás a todo esto.
Yo me encontré en una conferencia a un
señor más bien joven con una fotografía
mía para que se la firmara. Me dice que la
ha bajado de Internet, y le manifiesto que
“eso no es legal”. “Es que la escaneé, la edité
un poco y la imprimí”. Le repito que “eso
no se puede hacer de esa manera, porque
es una violación de los derechos de autor”.
Alucinante situación.
Para no discutir no vendo mas que a instituciones o a coleccionistas de arte contemporáneo, porque la gente no tiene ni
idea de lo que es el trabajo de un fotógrafo.
Seguramente entenderán que un cuadro
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de Picasso valga lo que valga. La gente cree
que tu trabajo no tiene la misma consistencia creativa y eso es algo que está muy generalizado en la mayor parte del público. Si
tenemos esta cultura fotográfica, si al mismo tiempo añadimos el comportamiento
de las instituciones públicas y privadas de
este país y también la de estos Popes de
los que hablaba y si a todo ello añadimos
la crisis cotidiana que hay dentro de lo que
es la fotografía y el comportamiento del
público pues difícil lo tenemos.
Tus fotografías aparte de buscar la parte
documental, ¿buscas una parte artística?

Mis fotografías documentales tomadas
en zona de conflicto o fotografías de puro
fotoperiodismo tomadas en zona de conflicto acaban en los museos. ¿Esto como
le llamamos? Evidentemente la fotografía
documental o el fotoperiodismo tiene que
estar en los museos porque forma parte de
las tradiciones fotográficas, de la historia
de lo que es la fotografía documental desde finales del siglo XIX. Yo evidentemente
jamás las hice pensando en que iban acabar en un museo. Yo, por ejemplo, tengo
una fotografía muy conocida que es la de
la biblioteca de Sarajevo con un haz de luz.
Cuando me preguntan si esa foto es arte,
fotoperiodismo o fotografía documental yo siempre contesto lo mismo: “es un

churro”. La gente se queda desconcertada,
¿Cómo que es un churro?
Pues te voy a contar porque es un churro.
Esa foto es de Julio del 93, dos semanas
antes de hacerla me asaltaron en el centro
de Bosnia, me pusieron un kalasnikov en la
cabeza y me dijeron: “o me das la llave del
coche o te pego un tiro”. Yo le di la llave al
joven de 20 años que me había encañonado a mí y a otro que había encañonado a
mi compañero y en ese coche se llevaron
mis cámaras. Después de cinco días de
búsqueda conseguí localizar la bolsa de la
que faltaban un cuerpo, dos objetivos, el
fotómetro estaba roto y un Flash, solo quedaban dos cuerpos y un par de objetivos.
Con esta parte de mi equipo esquilmado
llegué a Sarajevo, entré en la biblioteca un
domingo de julio a las 9:30 de la mañana
a un lugar al que yo iba habitualmente y
en el que había estado decenas de veces y
nada más entrar me di cuenta de que había una luz irresistible, impresionante. Levanté la cámara, disparé, y me extrañó que
la cámara me diera mal la medición, pensé
“qué raro, si aquí hay mucha luz, ¿porqué
me da tan cerrado todo esto, si estoy tirando a 400 ASA?” Con las prisas salí y me di
cuenta de que algo raro pasaba y al mirar el
ASA de la película vi que tenía puesto 100
ASA, porque esta cámara la utilizaba nor-
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malmente para 100 ASA, para diapositivas.
Había metido TriX y no había cambiado el
ASA en la cámara. Rápidamente me dije,
“he jodido la foto” Entré corriendo y de repente me encontré el haz de luz”. ¿Arte?
¿Fotografía documental? ¿Fotoperiodismo? ¿Fotografía a secas? Churro.
Evidentemente yo estaba allí y sé que la
fotografía como fotografía es un fotón, que
se ha convertido en una de las fotografías
más míticas de lo que fue el conflicto de los
Balcanes, pero yo para quitarle esa opresión del debate que me cansa muchísimo
entre amantes de la fotografía como arte,
o amantes de la fotografía como no sé qué,
como testimonio, digo “esto un churro”.
Yo ahora en el 2019 no tengo la necesidad de ir a ningún coleccionista a decirle
que compre mis fotografías. En 1999 me
habría venido muy bien y seguramente a
ellos también porque les hubieran salido
más baratas mis fotografías. Ahora si quieren comprar una que paguen el precio.
Cuanto más tarden más caras les saldrán,
voy a ser brutal a la hora de valorar las fotografías.
¿Qué influencias tienes en general, no sólo
de fotografía, también de arte, de la vida …?

Yo he tenido la suerte de aprender de
muchos fotógrafos sobre el terreno como
por ejemplo de Salgado, de James Nachtwey, de Gilles Peress y de los grandes
fotógrafos que ha habido en los que se refiere a la fotografía documental, aparte por
supuesto de los españoles como Cristina
García Rodero, Koldo Chamorro o Castro
Prieto. Quiero decir que he tenido la suerte
de estar cerca y verlos trabajar y aprender
muchísimo de todos ellos. Muchas veces
leemos un libro, pero no vemos trabajar al
fotógrafo, pero cuando ves cómo trabaja
no solo vemos el resultado final, sino que
vemos el camino. Ese camino ha existido.
En ese trabajo no ha habido suerte, ha habido trabajo, trabajo y trabajo. Ha estado
en el sitio que tiene que estar, ha asumido
riesgos, ha trabajado sin descanso. Se han
planteado los proyectos en los tiempos necesarios, nunca corriendo, no se ha dejado
presionar por las instituciones que siempre
quieren todo para ayer, o porque el gobernante de turno te dice que hay que hacerlo en el tiempo que esté en el poder, por
qué “yo quiero cortar la cinta”. A mí me ha
influido muchísimo la gente, mi casa que
está llena de libros. Puedes ver pasillos y
pasillos llenos de libros, me gusta mucho
leer y me gusta mucho hablar con los fotógrafos cuando tengo las posibilidades,

y evidentemente más con los que admiro
¿Siempre has trabajado con 24mm?

La verdad es que creo que he abusado
mucho del 24 mm, aunque a mí el 24 me
gusta mucho utilizarlo para abrir el foco.
No me gusta tirarme encima de la gente
y quiero que se vea todo, no solo que se
vea al centro de la imagen, sino que se vea
todo lo que hay detrás. Creo que el 24 mm
te permite trabajar cómodamente y siempre intentando que no haya abusos de lo
que es el 24 mm mal utilizado. Recuerdo
que Rafael Sanz Lobato, fantástico premio
nacional de fotografía, me decía antes de
morir: “es que los fotógrafos que no reveláis y que no hacéis vuestras propias copias
no sois fotógrafos”. Y yo le decía: “entonces
yo no soy fotógrafo” a lo que él me contestaba: “bueno, a ti te perdono porque tú
vas a los conflictos…”. El era muy de que
el proceso tenía que ser desde el principio
hasta el final. Yo esto no me lo he tomado
tan en serio.
Lo que sí es verdad es que pongo el proceso final en manos de Castro Prieto porque sé que tiene toda la autenticidad y la
claridad y además nos conocemos desde
hace un cuarto de siglo. El sabe lo que yo
quiero y sé cómo lo va a hacer. Puedo poner en sus manos las fotos para que me
haga las copias y podría incluso verlas ya
colgadas y no me llevaría ninguna sorpresa. Al contrario.
En este sentido soy poco fotógrafo, digamos clásico. No utilizo el 50 mm, no revelo
mis fotos, ni utilizo el Flash y dicho esto habría gente que me fulminaría. Hay mucho
papista en este oficio. Hay gente que hace
auténticas maravillas con el Flash, a mí me
aburre muchísimo tener que aprenderme
las instrucciones del Flash. Yo he sido un
fotógrafo con muchas limitaciones técnicas, pero hay algo en lo que es difícil
que alguien me pueda ganar, que es en la
pasión que pongo en mi trabajo y hasta
donde te dejas envolver por él: Buscando y
rebuscando. Luego tengo un sentido muy
autocrítico de mi trabajo, con lo cual no
dejo pasar cualquier cosa. Los trabajos los
presento en el tiempo necesario. Cuando a
mí me han pedido hacerlo en tres meses lo
hecho en dos años, cuando me han pedido
hacerlo en cinco años, lo he hecho en doce,
en trece. Nunca me he dejado avasallar por
los tiempos de otros y he establecido mis
propios tiempos. He intentado siempre
buscar y buscar, volver a los sitios con la
intención de crear una obra que tuviera su
propia personalidad.

Se han otorgado dos premios Pulitzer
(Manu Brabo y Javier Bauluz) y un World
Press Photo (Samuel Aranda) a fotógrafos
españoles. ¿Esperas algún Pulitzer?

Javier y yo empezamos juntos, Manu
Bravo y Samuel Aranda son mucho más
jóvenes. A Samuel lo conocí en el
aeropuerto de Bagdad cuando me
enseñaba unas fotografías que sacó
durante un mes estando con los
americanos. A Manu también le conozco
desde hace muchos años. Para ganar un
Pulitzer, premio importante y prestigioso,
tienes que haber trabajado con una
empresa norteamericana, en prensa
estadounidense. O se publica en Estados
Unidos o no hay Pulitzer que valga. Ellos
formaban parte de equipos de AP cuando
ganaron el Pulitzer, en el caso de Javier con
tres fotógrafos más, eran cuatro en el equipo, y en el caso de Manu cinco fotógrafos.
Son equipos de fotografía que trabajaron
en el mismo tema, en el caso de Javier en
Ruanda y en el caso de Manu en Siria.
El Word Press Photo lo ganó Samuel con
una gran fotografía que yo tengo en mi
casa y que me he intercambiado con él.
Con Manu y con Javier, cuando los vea, les
intentaré cambiar uno de sus premios
Pulitzer con una fotografía mía Lo haré
porque son muy amigos míos y porque
me gusta hacer este tipo de cosas.
En el caso de Samuel, entre las decenas
de miles de fotografías que se presentaron
en el Word Press Photo ganó la suya y me
pareció cojonudo. Los premios a veces te
tensionan y obligan a seguir trabajando
duramente y no ser un desastre. Si te dan
un premio y luego no haces nada más, te
pueden decir: te han dado un premio,
¿pero luego cuál fue su trayectoria?.
En cualquier caso, es muy importante
que dos fotógrafos españoles, además los
dos por cierto asturianos, y Samuel, que
nació en Barcelona en una ciudad dormitorio, hayan ganado estos premios tan
prestigiosos.
¿Tú crees que los medios han sido justos
con el fotoperiodismo?

Los medios españoles no han sido justos
ni siquiera en las épocas más boyantes,
siempre han maltratado económicamente
a los fotoperiodistas. Yo tengo guardadas
en mi casa todas las facturas, por si alguien
algún día alguien tiene alguna duda poder
decirle: “esto es lo que publiqué aquí y me
pagaron esto y esto lo decidió tal persona
…” Daría vergüenza ajena a mucha gente.
Será una bomba porque pondrá a cada
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uno en su sitio.
sonas que quizás por ahorrar dinero a la
Hablo de la época boyante, no la de empresa, se llevaban sus bonos.
ahora que es un
A Adis Smajic, lo
desastre absoluto.
conoces cuando con
Hablo de cuando
“Los medios espa- apenas 13 años resullos medios ganaban
ta herido al explotarñoles no han sido
auténticas animalale una mina antiperjustos ni siquiera
das y maltrataban
sona que intentaba
a los fotógrafos y a
apartar pensando
en las épocas más
los colaboradores.
que alguien podría
boyantes, siempre resultar herido. La
No me refiero a los
fotógrafos staff que
primera foto se la
han maltratado
sí tenían su salario.
haces a pie de cama,
económicamente
Un fotógrafo de El
¿qué cambio se
País o un fotógrafo
a los fotoperiodis- produce en ti como
de El Mundo cobra
informador, como
tas”
igual que un redacfotoperiodista? ¿Qué
tor, tienen la misma
te influye? ¿Qué te
categoría laboral.
aporta?
El problema es que
Un día, después de
hacían esos medios con los colaboradores casi 25 años de trabajar en proyectos fotoy cuales eran las tarifas que se pagaban. gráficos a corto, mediano y largo plazo me
Siempre lo han hecho. Los medios espa- preguntaron porque empecé hacer este
ñoles no tienen visión de futuro. lo quieren tipo de trabajos, y fué porque yo a mediatodo de hoy para mañana.
dos de los años 90, cuando llevaba cerca
Muy rara vez se plantean hacer historias de 11 largos años trabajando en zonas de
consistentes que cuando se publiquen conflictos estaba harto del “bang bang”. Esse conviertan en historias de referencia. taba harto de los muchos tiros que había
No puedes ir a un periódico y decirle, es- visto. Había vivido situaciones muy muy
toy haciendo este proyecto para publicar duras, había visto morir a mucha gente dedentro de tres años. Lo publicamos con lante de mí. Me di cuenta de qué centrarte
vosotros, pero tenéis que ayudarme eco- en la parte más espectacular de la guerra
nómicamente durante estos tres años. No no servía para cambiar las situaciones de
digo que me pagues un salario mes a mes mucha gente atrapada en la misma.
durante estos tres años, pero si el dinero
La gente se había acostumbrado a ver
suficiente para gastos. Pues eso es imposi- imágenes de hambrunas brutales, de vioble. Salvo si eres un tío que vienes de fuera, lencias brutales, de atentados brutales,
tienes mucho nombre y estás respaldado de explosiones brutales, de bombardeos
por una buena agencia. Eso ha pasado por brutales. Estamos hablando de todo lo
ejemplo con Salgado, donde primero Mag- que pasó en Centroamérica en los años
num y después su mujer eran capaces de 80, estamos hablando de los asesinatos de
establecer acuerdos, convenios europeos los jesuitas en el Salvador en el 89 donde
y estadounidenses para luego publicar sus mataron a un amigo mío. Yo estuve en el
historias. El resto de los mortales, nada.
entierro de los jesuitas. Estamos hablando
Ya te digo que desde el año 1976 en el de la guerra de los Balcanes que tenía muque en España nacieron un montón de cha influencia porque era el patio trasero
diarios importantes como El País, Diario nuestro, estamos hablando de Ruanda,
16 o El Periódico de Cataluña y algunos estamos hablando de Sudán, estamos haperiódicos tradicionales como ABC o La blando de Somalia. Yo había publicado mi
Vanguardia y empezaron a tener mucho primer libro, El cerco de Sarajevo, ya tenía
recorrido, el 90% de las situaciones han un cierto nombre, había empezado a gasido lamentables y vergonzosas. Con nar algunos premios, pero estaba cansado
personas en sitios claves, con nombres y de toda esta mierda.
apellidos, por las que en algunos casos he
Además, estaba viendo que si seguía por
sentido un gran desprecio.
ese camino no solamente me podían maEsto quiero que quede claro, no se trata- tar, que había muchas posibilidades, sino
ba de un problema económico, ellos ha- que podía llegar finalmente a caer en un
cían que fuera un problema económico. hoyo demencial del que no saldría. EntonSiempre era la tendencia al mínimo. Per- ces empecé a buscar historias que sirvieran
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para contar la guerra, fuera de lo que es la
parte más mediática de la guerra.
Quería hablar más de las consecuencias a
corto, medio y largo plazo. En septiembre
del 95 una revista del corazón me planteó
sin límites económicos de gastos y con un
buen salario, incluso adelantándome dinero, palabra “adelanto” que no había escuchado nunca, hacer una historia sobre
un menor chica o chico, mutilados por una
mina. Esto fue lo que me llevó a Angola a
vivir lo que estaba pasando y fue cuando
me di cuenta que tenía una historia para
hacer un gran proyecto como eran los impactos de las minas contra los civiles, proyecto que luego acabé haciendo con tres
ONG’s muy importantes.
Por eso es tan trágico el comportamiento de la prensa española, no fue un diario
de referencia en España de los que ganaban miles de millones de pesetas al año
los que me plantearon este proyecto fue
una revista del corazón. No fue El País, ni
la vanguardia, ni El Mundo, ni ABC los que
me llamaron para decirme, oye haz este
tema, vete tal sitio, no no. A estos diarios
les daba igual. En estos diarios había más
gente preocupada por subir escaleras que
por otra cosa.
Yo tuve la suerte de dejar de trabajar con
los medios que maltrataban a mis víctimas y empecé a trabajar con los medios
que trataban bien a mis víctimas. Yo deje
de trabajar con medios de comunicación
españoles, con nombres y apellidos, no solamente por el maltrato que me imponían
sus actitudes si no porque con esa actitud
a los que maltrataban era a las víctimas de
mis reportajes, y por ahí no estaba dispuesto a pasar. Tuve la suerte de encontrar ese
filón, que digamos financió una revista del
corazón, y una revista del corazón de las
peores. Eso es lo que permitió que mi reportaje se publicara tal y como yo quería.
Esto nos da una idea clara de cómo era el
periodismo español a mediados de los 90.
vHablamos en el 93 de periódicos de referencia, y cuando hablamos de referencia es
porque hay algunos diarios que se creen
que son la referencia, que se autodenominan de referencia. Cuando hablan que el
New York Times es un periódico de referencia, hay que saber que en el año 54, bendecía al dictador de Guatemala y en el 67 y 68
bendecía el genocidio en Timor oriental. ¡El
New York Times! Aquí hay diarios que han
bendecido el terrorismo de estado o han
mirado hacía otro lado.
¿Qué es eso de referencia? ¿Es mirarse el
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riodismo español hubiera sido imposible.
Ni eso ni nada parecido. Da una idea clara
de cómo están las cosas y como estaban
entonces.
Qué influyeron en ti esos proyectos del
tipo de Vidas minadas, a nivel personal…

ombligo? En el año 93 yo estaba en Kosovo cuando un compañero de un “diario de
referencia” me dijo, “felicidades Gervasio,
hoy hay un especial que hemos hecho en
nuestro diario sobre la guerra de los Balcanes y va con fotos tuyas grandes. Todas
son fotos tuyas”. Me puse muy contento y
cuando llegué a España un mes más tarde
tenía en casa la valoración económica. Me
puse a llorar. Cuando me fui a hablar con
la persona que hizo la valoración me dijo
que en eso estaba valorado porque eran
fotografías de archivo, le pregunté que de
qué archivo, de mi archivo que yo he pagado con mi bolsillo. Me dijo que así estaba

valorado y no había más que hablar. Ese
medio había ganado el año anterior 5.000
millones de pesetas y este sinvergüenza
había hecho esa valoración, lo tengo todo
documentado con nombres y apellidos.
Cuando te encuentras con este tipo de actitudes te vas sintiendo cada vez más desplazado y acabas un poco diciendo si vale
la pena seguir manteniendo relación con
gente como esta, porque al fin y al cabo
es tu vida.
“Vidas minadas” por ejemplo lo pude
hacer gracias a mi perseverancia. Pude
convencer a varias ONG’s que hiciéramos
el proyecto y se autofinanció. Con el pe-

Bueno. Como te decía, estaba cansado
del bang bang, quería hacer otras cosas
y de repente me encuentro que Vidas minadas se convierte es el mecanismo que
me protege mentalmente de todo el daño
que había sufrido anteriormente durante
la cobertura de la guerra y que evita que
vaya al psicólogo o al psiquiatra.
Lo que hace Vidas minadas es darme la
oportunidad de acercarme a las víctimas
con otra mirada, con otros ojos, de otra
manera, con más cercanía, con más tiempo
porque estamos hablando de gente que
ha quedado mutilada o entre la vida y la
muerte o a las que les amputaban las piernas como sucedió en Camboya. Yo presencié como a un chico le cortaban la pierna y
ví que hicieron con el trozo de esa pierna
cuando cayó en un cubo, todavía tengo
guardadas las fotos. Entonces, seguir la historia de ese niño al que ves como le cortan
la pierna, cuyo mejor amigo ha muerto en
la explosión y que 20 años después acaba
siendo el gerente de un hotel, no tiene precio. O ese otro niño, Adis Smajic, que con
trece años sufre la explosión de una mina y
que cuando salgo de su habitación los médicos me dicen que va a morir, verlo años
más tarde abrazando a su segundo hijo y al
que ayer justamente le mandé un mensaje
diciéndole que estas Navidades le íbamos
a ver. Eso no tiene precio. Eso lo que hace
es permitir que tus equilibrios mentales se
establezcan.
Son estos tipos de proyectos los que,
después de todo lo que he visto, me han
salvado de no caer en una depresión de
caballo. Depresión de caballo que afectó a
otros compañeros y que han tenido serios
problemas, que se han cargado sus vidas
personales, que han acabado en las drogas, unos yonquis otros alcohólicos y otros
creyendo que su trabajo no vale anada.
Después de ver todas esas atrocidades y
volver a una sociedad civilizada con todo
muy establecido y que te están vendiendo
un mundo que no existe. ¿Cómo se sobrelleva eso?

Lo más difícil de cubrir guerras sinceramente es volver a casa, y no tanto por
volver a casa, que tienes ganas de volver.
De hecho, yo siempre he dicho que para
mí lo más difícil es salir de casa. Es darle
EntreCámaras
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al cero del ascensor. Yo no huyo de una
vida desastrosa, tengo una pareja con la
que en enero hacemos 35 años, tengo un
hijo de 21 años que ni se droga ni es alcohólico y que lo máximo es que ha salido
con algunos tatuajes. Vivo en un cuarto,
calefacción cuando hace frío y aire acondicionado cuando tengo calor. En la nevera
tengo diferentes tipos de cerveza y en la
despensa diferentes tipos de ron, entre
ellos los mejores del mundo. ¿Qué coño
se me ha perdido a mí en la puta guerra?
¿Qué hace que yo salga de ese estúpido
concepto que todo el mundo utiliza, el de
la zona de confort y me vaya a un desastre?
Tiene que ser por algo que verdaderamente valga la pena.
A mí me han significado estos proyectos mejorar como ser humano, ser más
autocrítico, más generoso, más humilde,
menos ombliguista, menos presuntuoso.
Cuando tengo dudas rápidamente me
pongo en el lugar de lo que haría tal persona en mi lugar o lo que haría tal otra. Te
das cuenta que lo difícil es resolver como
comportarse en público porque tú hablas
de un conflicto armado o de una situación
de tensión y de repente ese mismo día o
al día siguiente o esa misma noche tienes
que ir a una cena de amigos donde se
ponen a hablar, a contar chistes. Me gusta mucho hablar de cualquier cosa, pero
claro, tú estás con tu cabeza cercada de
imágenes, de momentos durísimos donde
has vivido situaciones tremendas y que, a
veces incluso, vivido momentos en los que
sabes claramente que estás vivo de milagro y que no has podido contar a nadie.
Todas eso no se lo vas a contar a tu mujer o a tu pareja, no se las vas a contar a la
gente que esta cerca. A veces tienes que
aventurarte a hacer cosas que no quieres.
Por ejemplo, llegas de un viaje y tu pareja
quiere que vayas con ella a un sitio porque
está harta de ir sola y tú la acompañas sabiendo que en algún momento vas a explotar o a intentar mentalmente marcharte
del lugar, evadirte.
Luego te encuentras una sociedad que
está estructurada políticamente y que socialmente es un desastre. Te das cuenta y
te preguntas porque la gente salió a gritar
contra la guerra de Irak y no lo hizo contra guerra del Yemen, contra la guerra de
Afganistán, contra la guerra de Siria, contra
la guerra de Bosnia, contra la guerra de Somalia, contra la de Ruanda. ¿Qué hace que
la gente salga por millones a gritar contra
26

EntreCámaras

la guerra de Irak y no contra otras?
Parece que somos pacifistas o estamos
en contra de una guerra determinada o es
que nos llevan como si fuéramos muñecos
articulados y nos empujan a que hagamos
cosas que realmente hacemos porque a
otros les interesa que lo hagamos. Muchas
preguntas a las que son difíciles encontrar
respuestas.
¿Cómo te preparas a la hora de irte a un
conflicto o mejor como preparas a la familia?

Ahora quizás no tanto, pero antes, en los
momentos que sí que estaba cubriendo
actualidad pura y dura, por simplemente
los telediarios mi pareja sabía perfectamente cuál era mi siguiente destino. Te lo
reconocía claramente, te decia: “te vas, y
además te vas a tal sitio”. Yo he tenido la
suerte de tener una persona al otro lado
que me ha apoyado en todo, no como le ha
pasado con otros compañeros en los que
su pareja sí que se ha cansado de estar sola.
Y no soy fácil, ni mucho menos. Cuando
vienes de un conflicto sobre saturado de
trabajo, con todas las cosas en la cabeza
te apetece estar en casa y a ella lo que le
apetece es salir y tienes que hacer esas
cosas. Son cuestiones de convivencia que
a veces son complicadas. Pero yo no me
puedo quejar, soy un privilegiado, comparativamente a toda la gente que me rodea,
muchos me envidian mas que por lo que
yo haya podido hacer por la persona que
me ha acompañado.
Desde 1993 la concesión de premios se fue
sucediendo hasta el 2018, desde Periodista del Año pasando por los premios Cirilo
Rodríguez, Ortega y Gasset, de la UNESCO,
Premio Nacional de Fotografía 2009, entre
otros muchos. ¿Cómo fueron y qué te han
supuesto tales concesiones? Imaginamos,
que primero orgullo merecido y también, tal
vez, ¿Nuevas responsabilidades?

Tengo además dos premios Rey de España, uno entregado en el 2009 por fotografía y este año 2019 por radio.
Solamente un estúpido diría que no le
interesan los premios, o alguien que falsee la vanidad. A todos nos gusta que nos
llamen y nos digan: oye te hemos dado el
premio nacional de fotografía, o has ganado el premio Ortega y Gasset. Además,
me acuerdo perfectamente en qué sitio
estaba cada vez que me han otorgado alguno. En noviembre del 2009 estaba en mi
casa con un equipo de televisión española,
que estaba haciendo las maletas para irse,
cuando me llamó la ministra para decirme
que me habían concedido el premio nacio-

nal de fotografía
En el año 2008 me entregan el premio
Ortega y Gasset y estaba en el Kurdistán
Iraquí, acaba de salir de Bagdad el día anterior de un zipizape de mucho cuidado.
Todavía recuerdo como me llamaron y me
dijeron lo que iba a pasar y sabía lo que
iba a significar. Cuando me concedieron el
premio Rey de España era sábado, yo estaba saliendo de una cafetería de tomarme
un vermú antes de irme a casa comer.
A nadie le amarga un dulce. ¿Qué significan los premios? La consolidación de una
trayectoria. ¿Son merecidos o inmerecidos? Habrá opiniones de todo tipo. Habrá
gente que considere que no merezco determinados premios y otros que sí. Entiendo que muchas personas puedan cuestionar si yo era la persona más indicada para
recibir el premio nacional de fotografía,
pero vamos, yo tengo la conciencia tranquila de que evidentemente no he hecho
ningún gesto, de hecho, vivo en Zaragoza
y no estoy en ningún sarao de los que hay
en Madrid donde la gente se conoce. Lo
que he intentado siempre es poner por
encima mi trabajo.
Eso sí, cuando me han dado un premio
siempre he sido muy claro hablando. En
ese momento que todo el mundo quiere
un comportamiento de postureo, de ser
educado… yo lo soy, pero también soy
dado a decir las cosas claras, porque me
siento obligado a hablar en nombre de los
que no pueden hacerlo.
El premio Guernica de derechos humanos del año pasado, coincidiendo con el
80 aniversario del bombardeo sobre Guernica, nos fue otorgado a Santos, expresidente de Colombia, a Timochenko, líder de
las guerrillas de las FARC y a mi. Cuando
me dieron el premio, que ni Santos ni Timochenko vinieron a recoger, aunque sí
asistieron representantes del gobierno y
la guerrilla, yo hice un discurso extremadamente fuerte, hablé de Colombia y de
como en Colombia el estado no se hace
cargo de las víctimas y eso revolvió un
poco el acto.
O como cuando me dan el premio José
María Portell, primer periodista asesinado
por ETA en el año 78, año en el que yo estaba en Canarias haciendo el servicio militar
voluntario en los paracaidistas. El oficial
con el que yo trabajaba en la sección de
transmisiones, un teniente coronel, me
dijo ¿tú quieres ser periodista, ¿verdad?
Le respondí que sí, que al final de la mili
me iría a hacer periodismo en le universi-
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dad. Pues ten cuidado, me dijo, porque es
una profesión muy peligrosa, en Bilbao se
acaban de cargar hoy a José María Portell.
39 años después recibo el premio Portell y
enfrente tengo a su viuda, madre de cinco
hijos uno de los cuales vio como mataban
a su padre.
Era en Bilbao y en el discurso digo textualmente, entre otras cosas: “no solamente son criminales los que matan, no
solamente son culpables los que matan,
también son culpables los que señalen, los
que miran hacia otro lado, los que aplauden a los asesinos”. Esto en el País Vasco,
era complicado. Días antes de la entrega
del premio había llegado un preso de ETA
que habían liberado y al que le hicieron un
homenaje. Ahí hubo otro colapso. La viuda y la familia me lo agradecieron. Había
gente del gobierno vasco, gente de Bildu
y gente de todos los partidos políticos. Evidentemente yo lo hice con todo el sentido
y con toda la necesidad vital de decirlo.
Ahora tengo un gran amigo, Jon Sistiaga,
que está haciendo un reportaje sobre el fin
de ETA. Cuenta que cuando encuentra a
alguien que disparó en algún momento y
le pregunta “¿tu fuiste el que disparaste?”
y el tipo contesta: “no importa si yo era el
que disparé o el que estaba en el coche es-

perando, somos igual de culpables”. Esto
es muy importante porque hay gente que
dice no, no, yo es que no sabía nada. A esas
personas hay que decirles: no perdona, tu
aplaudiste o miraste hacia otro lado.
Al final en los conflictos armados lo difícil es encontrar gente que sea inocente de
verdad. Muchas veces el menos culpable
es el que dispara, porque a veces los que
disparan tienen 18 o 19 años y han sido
manipulados y los manipuladores nunca
ido a la cárcel. Paso en Irlanda del Norte
pasó en el País Vasco ha pasado en un
montón de atropellos de la historia que
han provocado un montón de víctimas
políticas.
Siempre te has acordado, no sólo de las
víctimas que para ti es lo más importante,
sino también de tus compañeros, grandes
profesionales, fotógrafos comprometidos
e incluso algunos caídos. Intervinisteis y aunasteis la voz en la exposición “creadores de
conciencias” ¿Cómo son vuestros lazos y que
supuso dicha exposición colectiva?

Es un proyecto al que le tengo mucho
cariño. Yo llevo trabajando con DKV seguros desde el año 97, año en el que ellos
se hicieron cargo de las siete operaciones
de cirugía estética que le realizaron a Adis
Smajic en la clínica Quirón de Barcelona. En

aquella época no se llamaba DKV Seguros,
se llamaba Previasa, cuyo presidente Publió Cordón fue secuestrado en Zaragoza
por el GRAPO y su cadáver nunca apareció. Entonces fue su viuda o su pareja y el
consejero delegado quienes tomaron la
decisión de operar a Adis Smajic. Al final
una empresa privada de seguros ha hecho
el trabajo que no ha hecho por ejemplo
el Reina Sofía, que no ha hecho ninguna
institución pública.
Yo con DKV Seguros he tenido una relación de dos décadas, muy cercana. De hecho, me han apoyado mucho con el tema
de Vidas minadas. En nuestras conversaciones hemos hablado mucho de la importancia de valorar el trabajo de los fotoperiodistas, de los fotógrafos documentales y
recuperar a través de la imagen de cuarentas fotógrafos y fotógrafas 120 imágenes,
que es en lo que basa esta exposición de
creadores de conciencias. Me parece una
historia muy interesante en la que yo he
tenido un papel fundamental junto con los
comisarios Castro Prieto y Chema Conesa.
¿Tu crees que se puede conseguir la pacificación de la sociedad o siempre hay intereses? ¿Crees que hay conflictos bélicos que
se generan?

Llevamos desde hace 10.000 años al meEntreCámaras
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nos en guerra. Hay pruebas antropológicas
que demuestran que hace 10.000 años en
el lago Turkana en Kenia un grupo humano líquido a otro grupo humano formado
por mujeres y niños. Los restos de estas
mujeres y niños aparecieron con cortes
profundos en los huesos, en posiciones
absolutamente brutales y antinaturales y
con señales de mucho sufrimiento. También hay pruebas antropológicas que nos
dicen que hace 8.000 años en el norte de
Europa hubo una gran masacre que nadie
sabe porque ocurrió. Desde que tenemos
uso de razón de la historia de la humanidad estamos en guerra. Hay guerras desde
hace 5.000 años, desde la antigua Grecia,
el antiguo Egipto o la antigua China. Todas
las sociedades precolombinas en América
Latina han estado en guerras. Cuando los
españoles llegaron a Méjico hubo pueblos
que estaban hartos de los Aztecas y se
unieron con los españoles. Algo parecido
ocurrió en Perú con los Incas.
Los europeos hemos dado grandes lecciones de violencia histórica concelebrando juntos guerras que han durado más de
100 años, concretamente la guerra de los
100 hace ya más de tres siglos años duró
116 cuando la media de vida era de 40
años, algo que tuvieron que vivir varias
generaciones. Es como si una guerra la
hubiera empezado mi abuelo y la acabase
mi nieto o mi bisnieto. Hasta el año 45 los
europeos hemos estado en guerras permanentes y brutales. Hemos inventado lo
peor del ser humano, los genocidios, la esclavitud, la violencia estructural, la persecución ideológica, por etnia, por religión,
por raza. Hemos llevado a cabo las torturas
más brutales. Todo eso lo hemos hecho los
europeos.
Quien me dice a mí que las cosas van
a cambiar en el futuro cuando hoy en el
2019, habiendo inventado las mejores
vacunas y avances medicinales para que
la gente no muera en masa, como moría
hace un siglo, seguimos en guerra. Las putas guerras son un puto gran negocio. El
hecho de saber que va haber guerra en tal
sitio, hace que ya haya gente pensando en
hacer negocios: empresarios, banqueros
que financian y gobiernos que permiten,
a veces violando todas las leyes de control
de armas. Creando la rutina de las armas
que van a provocar más muertos, más violencia, más brutalidad.
Y te lo dice alguien que estaba en el Salvador justo después de la caída del Muro
de Berlín, en el año 89, que fue el colapso
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del bloque del este y el fin de la guerra
fría. Pensábamos que se iban a acabar las
tensiones y que no iban a haber más guerras. Eso creíamos los fotógrafos que estábamos yendo de guerra en guerra estos
últimos años, creíamos de verdad que nos
íbamos a quedar sin trabajo. Menos mal
que aquel día no nos apostamos nada
porque la solo desintegración de la Unión
Soviética y de la antigua Yugoslavia han
supuesto veinte guerras.
Todo lo que ha pasado en África tiene
que ver con la cantidad de armas que dejaron Estados Unidos y la Unión Soviética
en su batalla, utilizando el tablero africano
como si fueran sus propios peones y cristalizando la violencia en función de intereses
estratégicos.
Kevin Carter en el 94 ganó el premio Pulitzer con una fotografía muy conocida: el niño
y el fue buitre. Fue muy criticado porque si
ayudo o no, muchos decían que si el buitre
era él … ¿Te ha pasado algo parecido alguna
vez?

Nuestra cobardía como seres humanos es
tan absolutamente decadente que cuando
no tenemos palabras o argumentos para
escribir lo que ocurre buscamos excusas
para buscar culpables. Es un comportamiento obsceno entre el ciudadano cómodo en su zona de confort y que se permita el lujo de criticar el comportamiento
de alguien a miles de kilómetros sin tener
ni idea de lo que significa trabajar en ese
tipo de lugares. Yo he estado muchas veces en Sudán y no recuerdo ni un solo viaje cómodo. Al contrario, viajes durísimos,
durísimos, brutales, en condiciones infra
humanas. Tu como periodista extranjero
que estás de paso, imagínate como vive
la gente que huye de la guerra, con los
señores de la guerra haciendo negocios,
los verdugos de la guerra: gobernantes,
banqueros y empresarios.
Gobernantes… gobierno vasco, gran
subvencionador de armas en el país vasco, eso si armas vascas. Matar con armas
vascas que esto es lo importante. Gobierno
español en la actualidad séptima potencia
en el mundo de venta de armas, con los
gobiernos socialistas que han sido los que
más armas han vendido y también los del
PP que han asistido a la bacanal de muerte
gratuita.
Entonces estos ciudadanos que no se
atreven a enfrentarse a sus políticos ni a
llamarles criminales se permiten el lujo de
criticar a un fotógrafo que está cubriendo
en circunstancias muy duras las conse-

cuencias de un conflicto armado, como si
ese fotógrafo tuviese que coger a todos los
niños que se va encontrando muertos de
hambre, hacer paquetitos con ellos, metérselos en los bolsillos y trasladarlos a un
mundo ideal para que todo el mundo se
quede con la conciencia tranquila. ¡Iros a la
mierda! Me parece una impostura absoluta
el comportamiento del ciudadano medio
en su zona de confort pidiendo responsabilidades a gente que vive su profesión en
condiciones durísimas.
Yo no voy a decir qué hago o que dejo
de hacer porque no me da la gana. Yo sí
tengo muy claro para qué estoy en este
oficio, sé las condiciones en las que vivo y
como las sufro. No voy a permitir que nadie
en su zona de confort me haga una pregunta para que yo le de la respuesta que
el quiere.
Sebastiao Salgado dentro de su trabajo
documental o fotoperiodístico también ha
sido criticado por que había gente que decía
que “la estética no iba ligada con los conflictos que cubría” ¿Tu qué opinas de esto?

Recientemente se ha presentado “La sal
de la tierra” y yo solo recomiendo que la
vean y vean quién es Salgado y que sepan
de dónde viene. Que sepan quién era Salgado con 30 años, que sepan cómo son
los hijos de Salgado: el que hace La sal de
la tierra o el que sufre síndrome de Down
profundo. Que sepan porque Salgado ha
podido trabajar, porque ha tenido a su
lado una persona que se ocupaba de los
hijos, del negocio incluso, de mantenerlo,
de buscar financiación mientras él se tiraba
largas temporadas trabajando. Yo soy amigo de Salgado y le tengo un grandísimo
respeto.
Podemos entrar en mil consideraciones
y hablar de profundizar o no profundizar
o de si sus trabajos son de una manera
o de otra. Su trabajo lo ha hecho de una
manera honesta y no hay mucho más que
decir. Salgado se tiró un año y medio en
el Sahel, un sitio desértico que implica un
montón de países, desde Etiopía pasando por Sudán hasta Níger y Mali. Un año
y medio entero de su vida mostrando las
consecuencias de las hambrunas y viendo
morir gente por un tubo. Yo he estado en
esos lugares y sé la gente que muere.
¿Estética?, bueno, el ha conseguido un
estilo de trabajo que hace que la gente
mire sus imágenes y se haga preguntas. Yo
creo que la pregunta había que hacérsela a
Médicos Sin Fronteras (MSF): ¿MSF qué supuso para vosotros el trabajo de Salgado?
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MSF te va a decir claramente que gracias
a Salgado su trabajo se incrementó: nuestro número de afiliados, de socios se multiplicó exponencialmente de una manera
brutal; y que gracias al trabajo de Salgado
podemos trabajar con fondos propios y
llegar a sitios donde los gobiernos nunca
llegan y que gracias al trabajo de Salgado
podemos denunciar.
Yo creo que Salgado, persona de gran

placidez y cercanía ha hecho un gran sacrificio para llegar a donde ha llegado.
Ha trabajado los temas en profundidad,
proyectos a largo plazo. Sí, por supuesto
con medios, pero necesarios y si los puedes tener mucho mejor. A mí también me
gustaría trabajar con los medios con los
que trabaja Salgado, yo lo que quiero ver
es el resultado. Lo que no se puede decir es
que el resultado está porque se tienen los

medios, hay gente que tiene los medios y
hace una mierda de trabajo. Seamos serios.
¿Añadirás algo más?

Para acabar os diría lo siguiente, recordando la frase de un obispo brasileño:
“Cuando tú trabajas en contacto con el
sufrimiento acabas siempre preñado de
dolor”. En mi vida personal, en mi vida
profesional siempre he estado intentado
que todo lo que veía me afectase, de heEntreCámaras

29

Entrevista - Gervasio Sánchez

cho, sigo siendo golpeado por lo que veo.
El día que no me vea afectado por lo que
veo no acudiré a estos sitios. Esa idea de
que los fotógrafos estamos muy curtido
en mil batallas, que somos capaces de
sobreponernos a todo lo que recibimos
y que tenemos una especie de malla que
nos protege, puede ser que ocurra, pero a
mí no me suvede. Yo digo que si no estás
dispuesto a sentir en tu interior el impacto
de la violencia y el impacto de las víctimas
a las que te enfrentas jamás vas a poder
transmitir con decencia.
No importan las buenas fotos que hagas, lo bien que des en la tele, lo bien que

hables en la radio o lo bien que escribas.
O estás dispuesto a sentir en tu interior el
impacto de la violencia, el dolor ese que te
entra en tus entrañas y que produce que
algo de ti muera para siempre en cada cobertura o, repito, no vas a poder transmitir
con decencia. Lo demás son atajos en los
que lo lógico es que te canses y dejes de
asistir a estos lugares.
Cuando yo me encuentro con gente
joven, con ganas de hacer las cosas, que
quieren dedicarse a esto, les digo que
se pregunten en privado, en silencio, en
soledad cuáles son las razones por las
que quieren hacer todo esto. Si las razo-

nes son ganar premios, si las razones son
pura aventura, si las razones son contar
películas en la barra del bar, si la razón es
enrollarse con alguna tía o con algún tío
sinceramente les digo que es mejor que no
empiecen. Si sus razones son mostrar las
contradicciones de este mundo, obligar a
la gente a reflexionar, aunque no consigas
una mierda, poner en cuestión los poderes macabros que dirigen las sociedades
como son los poderes económicos y políticos entonces valdrá la pena que sigas
trabajando.

Jorge Pozuelo (instagram: @jorgepozuelo)

Gervasio Sánchez(web: www.gervasiosanchez.com)

Alfonso Sampedro (www.alfonsosampedro.com)
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WORKOUT O

Por Rafael Gimeno

Hace ya 7 años que empecé a practicar este deporte, siempre
como aficionado, y ya con ciertos años a mis espaldas. Sin duda,
a lo largo de este periodo, la evolución ha sido notable y es que
nunca pensé que llegaría a tanta gente. Siento que hay muchos
mitos alrededor del Crossfit y en mi experiencia, cuando se escucha la palabra Crossfit, mucha gente piensa en super deportistas,
“locos del deporte”, donde sólo gente muy preparada puede hacerlo. Dejadme decir que cuando yo escucho la palabra Crossfit
pienso en un deporte accesible y adaptable a todos, pienso en
el deporte más completo que he probado y donde se trabaja el
físico en todas sus variantes (fuerza, resistencia muscular, resistencia aeróbica, velocidad, potencia, flexibilidad, coordinación,
equilibrio).
Pero dejadme profundizar más… Cuando escucho la palabra
Crossfit, pienso en compañerismo, en grupo humano, en amistad, en sufrimiento compartido. Pienso en logros conseguidos,
en satisfacción. Pienso que el crossfit es mas que un deporte, es
una lección de vida, donde se demuestra que el esfuerzo tiene
recompensas, que el trabajo en equipo mejora el rendimiento,
donde el lado humano es tanto o mas importante que el resultado en sí mismo, y donde aprendes a superarte y a levantarte
de cada caída porque sabes de caerse significa aprender, crecer
y evolucionar. En las siguientes fotos he tratado de reflejar parte
del sentimiento Crossfit, usando a mi familia de Madrid Gymnastic.
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OF THE DAY

DEATH BY ASSAULT
EMOM For As Long As Possible
Ascending Assault Bike calories
Start with 3 calories. Add 3 calories every minute until failure.

Fotografía: Rafael Gimeno (instagram: @rmarzan)
Atleta: Javier del Casar (Instagram: @jabatorivax)
Fotografía: Alfonso Sampedro (instagram: @alfonso_sampedro)
33
EntreCámaras
Atleta: Beatriz Jimeno (Instagram: @bjimenoro)

LIMA
For Time
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Reps of:
Deadlifts (225/155 lb)
Alternating Dumbbell Snatches
(50/35 lb)
Goblet Squats (50/35 lb)

Fotografía: Alfonso Sampedro (instagram: @alfonso_sampedro)
Atleta: Rafael Gimeno (Instagram: @rafaelogimeno)

ÒFRANÓ
21-15-9 Reps For Time
Thrusters (95/65 lb)
Pull-Ups

Fotografía: Rafael Gimeno (instagram: @rmarzan)
Atleta: Roberto Sampayo (Instagram: @sampayo_mg)

WILLIAM LAKE
EMOM in 10 minutes
2 Overhead Squats (135/95 lb)
2 Push Presses (135/95 lb)

Fotografía : Rafael Gimeno (instagram: @rmarzan)
Atleta: Beatriz Jimeno (Instagram: @bjimenoro)

MIDLINE MARCH
3 Rounds for Time
25 GHD Sit-Ups
50 foot Handstand Walk
50 foot Overhead Walking Lunges (155/105 lb)

Fotografía: Rafael Gimeno (instagram: @rmarzan)
Atleta: Roberto Sampayo (Instagram: @sampayo_mg)

PR FOR PAT
AMRAP in 20 minutes
6 Power Cleans (185/135 lb)
12 Burpees
14 Toes-to-Bars
50 foot Handstand Walk

Fotografía: Rafael Gimeno (instagram: @rmarzan)
Atleta: Victoriano Blasco (Instagram: @victoriano_blasco)

ELIZABETH
21-15-9 Reps For Time
Squat Cleans (135/95 lb)
Ring Dips

Fotografía: Rafael Gimeno (instagram: @rmarzan)
Atleta: Jorge García (Instagram: @jorge.gtp)

Fotografía: Alfonso Sampedro (instagram: @alfonso_sampedro)
Atleta: Beatriz Jimeno (Instagram: @bjimenoro)

WOBBLE
For Time
Buy-In: 50 Double-Unders
Then, 30-20-10 reps of:
Alternating Pistols
Russian Kettlebell Swings (2/1.5
pood)
Cash-Out: 50 Double-Unders

Fotografía: Rafael Gimeno (instagram: @rmarzan)
Atleta: Victoriano Blasco (Instagram: @victoriano_blasco)

CROSSFIT TOTAL
Sum of the Best of Each Lift
Back Squat
Shoulder Press
Deadlift

Fotografía: Rafael Gimeno (instagram: @rmarzan)
Atleta: Victoriano Blasco (Instagram: @victoriano_blasco)
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CUPIDO
Dentro de uno de nuestros cursos de nivel avanzado y durante las clases de prácticas, les propuse el reto de montar
un pequeño escenario donde se recreara un ambiente concreto. En las siguientes imágenes fuera del impacto visual
que pueden tener unas fotos donde una persona mayor sale
disfrazada de cupido, la importancia es la “lluvia de luz” que
inundan las imágenes. Una luz degradada que ayuda a texturizar el fondo y el motivo y crea un ambiente agradable a la
vista. Los propios modelos hemos sido nosotros mismos y la
diversión estuvo asegurada. Contamos con la colaboración
desinteresada de nuestro modelo Luis Fernández de Eribe
siempre dispuesto a todo.

Modelos
Mary Méndez
Rubén Gálvez
Antonio Fernández
Irina Aniri
Ana Máñez
Andrea Olay
Jorge Pozuelo
Luis Fernández de Eribe
48
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Islandia
Paisaje infinito
Texto y fotografía Alfonso Sampedro Aarón
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Carretera al lago Baularvallavatn
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Islandia

Lago Baularvallavatn

Terminó 2019 con un extraordinario
viaje organizado por Photoplanet viajes
fotográficos que, siguiendo en su línea
de enseñar y practicar la fotografía a través de los viajes, llevó a ocho forofos de
las imágenes a visitar Islandia. El miedo al
frío, el no saber como comportarse ante
temperaturas extremas hizo que días antes
de la partida se discutiera, se investigara y
se aprovisionara de lo necesario para combatirlo: gorros, camisetas, pantalones, chaquetas térmicas y, por supuesto, y lo más
importante, guantes especiales para poder
manipular la cámara sin peligro de congelación.Islandia, pequeño país del noroeste
de Europa con poco más de cien mil kilómetros cuadrados y escasamente poblado (no más de 360.000 habitantes), es un
territorio en el que paisajes que parecen
de otros mundos, serán la característica
principal de nuestro recorrido donde fenómenos extraordinarios, montañas, glaciares y cascadas nos dejarán boquiabiertos
60
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Cascada de Kirkjufellsfoss

Islandia

y serán el disfrute de nuestros ojos y del
sensor de nuestros equipos fotográficos.
Paisajes Que Parecen De Otros Mundos
País que depara sorpresas en cualquier
camino como aquella que nos sorprendió
cuando nos dirigíamos a disfrutar de la
cascada de Kirkjufellsfoss. Algo que parecía un reflejo y que no sabíamos discernir
empezó a tomar cada vez más cuerpo y a
sorprendernos sobremanera. Hicimos una
parada no prevista para encontramos con
un hermoso lago en el que se reflejaban de
manera asombrosa, como si de un cristal
se tratara, el paisaje que nos rodeaba. Más
tarde supimos que se trataba del lago Baularvallavatn. Gracias al tiempo despejado

pudimos gozar de un verdadero espectáculo de luz y color, espectáculo que no
duró más allá de 45 minutos.
Finalmente, y sin más contratiempos
llegamos hasta la pequeña y encantadora
cascada de Kirkjufellsfoss, situada cerca
de la impresionante montaña Kirkjufell,
pudimos fotografiarla, comer e iniciar el
viaje de regreso hasta nuestro hotel sin
saber que otra sorpresa no menos sorprendente nos endulzaría la jornada.
Auroras Boreales, Cascadas, Lagos…
Existen en la naturaleza acontecimientos
insólitos, pero pocos tan llamativos y vistosos como las auroras boreales. Es magia,
es color, es embobarse. Es algo así como
una nube que flota en la atmosfera, que

se alarga y se encoje, que cambia de forma y en el que su brillo aumenta y disminuye a velocidades increíbles y todo ello
en un breve espacio de tiempo. Esa fue la
segunda sorpresa del día, sorpresa que nos
encontramos ya entrada la noche cuando
de vuelta y algo cansados nos dirigíamos al
hotel. Fue un subidón: gritos y saltos admirando aquel espectáculo, algo imposible
de olvidar. Auroras que noche tras noche
seguiríamos buscando en lo alto del cielo
allá por donde anduviéramos.
Si los primeros días lo pasamos de sorpresa en sorpresa, el resto no desentonó.
Conocimos lugares tan espectaculares
como la pequeña cascada de Öxarárfoss,
ubicada en el parque nacional Pingvellir,

Cascada de Öxarárfoss
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Islandia

y cuya base es una colección interminable
de rocas. Lo increíble es que para llegar a
este lugar el camino discurre por el largo
cañón Langistígur camino obligado que
recorrían los reos que serían ejecutados
entre dos rocas independientes llamadas
Galgaklettar (Roca de la Horca).
Otras cascadas que igualmente nos sorprendieron fueron, entre otras, la popular
Seljalandsfoss con una caída de más 63
metros y que desgraciadamente no pudimos fotografiar desde su parte trasera
debido al suelo helado que obligo a los responsables de seguridad a cerrar esa parte
de la visita. Igualmente, emocionante fue
la visita a la cascada Skogafoss, una de
las cataratas más grandes de Islandia de
la que dicen que en días soleados es posible fotografiarla con dos arcoíris y que en
esta ocasión no tuvimos la oportunidad de
disfrutar, algo que sin embargo no resto
emoción y esplendor ante lo que la naturaleza ponía ante nuestros ojos.
Vamos de sorpresa en sorpresa en este
camino de paisajes ilimitados, donde además de admirar enormes extensiones de
tierra volcánicas que, por supuesto fotografiamos, nos recreamos con una nueva
cascada que nos sorprende. Lo increíble es
que para poder fotografiar esta nueva catarata, conocida como Foss á Síða, debemos acceder a una granja señalada como
propiedad privada, acceso que conseguimos sin problemas solicitando el permiso
a sus propietarios.
Pero… no sólo de cascadas se vive en
Islandia, otros lugares tan espectaculares o más forman parte de ese inmenso
inventario natural con el que cuenta este
pequeño gran país. Ubicado en el valle de
Haukadalur el géiser Stokkur es otra de
esas grandes atracciones que tenemos el
placer de contemplar. Llama la atención
el olor a azufre, así como el constante de
sus erupciones que se producen más o
menos de forma regular cada 10 minutos, produciendo una nube de vapor que
llega a alcanzar los 20 metros de altura a
una temperatura entre los 80 y 100 grados
centígrados.
Nuestra visita continúa por la llamada
ruta Dorada donde encontramos el lago
cráter Kerið de origen volcánico y del que
cabe destacar las tonalidades rojizas que
rodean su caldera y a la que si le añades
el negro de la ceniza y el verde del musgo,
el paisaje es de una grandeza indescriptible. Paisaje que nada tiene que ver con
nuestro próximo destino: un avión aban64
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Cascada Foss á Síða

Granjas próximas a Foss á Síða

Islandia

Cascada Skógafoss
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donado sobre una playa de arena negra
Sólheimasandur. Se trata del cuerpo de
un viejo DC3 militar de las fuerzas aéreas
norteamericanas destacadas en Islandia
y que tuvo que realizar un aterrizaje de
emergencia allá por los años de la guerra
fría del siglo pasado. Del aparato sin alas ni
cola sólo queda el fuselaje y la desnudez
de su interior, recuerdo de épocas pretéritas.
Si negra es la arena de la playa donde
reposa este aeroplano, más negra es aún
la arena de la playa Reynisfjara, arena resultado de erosionadas rocas volcánicas a
partir de lava enfriada, donde destacan los
acantilados que la rodean y los chillones
ponchos de los turistas que pasean bajo
la lluvia que impregna el lugar. Cerca de
allí tenemos unas fantásticas vistas que
pueden observarse desde el acantilado
Dyrhólaey el cual cuenta con una saliente de roca y dos preciosos arcos con vistas
al salvaje Atlántico y que para poder fotografiarlo supone acercarse con extremo
cuidado al borde del mismo. Si nos giramos contemplaremos las tierras altas y sus
montañas encuadradas en un maravilloso
marco natural.
Icebergs Y Glaciares
Visitar Islandia y no disfrutar de la sobrecogedora vista de icebergs y glaciares es
un pecado y no estábamos dispuestos
a pecar. En esta ocasión nuestro rumbo
tomó camino del lago Jökulsárlón, el mayor lago glaciar del país colmado de icebergs que se desprenden de la lengua del
glaciar Breiðamerkurjökull y que viajan
a la deriva hacía el océano Atlántico. Las
fotografías en este lugar pueden llegar a
ser interminables, fotografías que pueden
realizarse desde la propia orilla del lago o
desde la playa próxima conocida como la
de los Diamantes por las innumerables piedras de hielo que siembran su arena negra,
creadas por la propia naturaleza y pulidas
y talladas por las olas que llegan a la orilla.
Piedras De Hielo Como Diamantes
Antes de iniciar el camino de regreso a
Reikiavic damos un paseo por la playa de
Stokksnes situada a los pies del monte
Vestrahorn y posiblemente una de las
mas salvajes. Marco inigualable para, junto
con el cielo poblado de nubes, disfrutar del
reflejo en el agua generando un sin fin de
luz y color que hace casi imposible despegar el dedo del disparador de la cámara. A
los pies de esta maravillosa montaña podemos contemplar la replica de un pueblo
vikingo construido como escenario de una
68
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Viejo DC3 abandonado

Playa Reynisfjara

EntreCámaras

69

Islandia

Playa de los Diamantes

Lago Jökulsárlón
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Playa de Stokksnes

Pueblo vikingo
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película que nunca llegó a realizarse pero
que convirtió el lugar en visita obligada de
turistas y curiosos.
Nuestro viaje finaliza en Reikiavik, capital
que alberga al 35% de la población total
del país y a la que no podremos dedicarle
el tiempo que nos gustaría, corto para visitar lo que más podamos: su catedral, algunas céntricas y comerciales calles, escultura de un barco vikingo, el modernísimo
auditorio y centro de convenciones Harpa
verdadera joya arquitectónica y algún que
otro lugar para finalmente tomar camino al
aeropuerto, devolver los coches y regresar
satisfechos a Madrid.
Algunas anécdotas del viaje
El frío que nos preocupó antes del viaje
no fue para tanto, íbamos bien pertrechados de ropa de abrigo. Sin embargo, en los

hoteles la cosa era diferente, el calor era
muchas veces insoportable. Ese frío intenso del exterior no impidió disfrutar de algún baño en el jacuzzi ubicado al aire libre
y con una temperatura ambiente de -7°C,
eso sí aliñado con cerveza y/o ron.
En nuestro deambular por carreteras y
hoteles hubo algún cambios inesperado
de hospedaje, pasando alguna vez de un
hotel de tres estrellas a otro de cuatro y
entre risas decir “que no se note que somos de tres estrellas”. Tampoco podían
faltar bromas entre unos y otros como en
ese hotel de cuatro estrellas cuando unos
engañaron a otros con la idea de un baño
en una falsa sauna haciéndoles desfilar en
traje de baño, chancletas y toalla al cuello
por todo el hall repleto de visitantes, desfile que hicieron con orgullo y gallardía.

y… no podía faltar el equivoco del turista: comprar unas cuantas botellas de
sidra como si de cervezas se tratara. Error
subsanado gracias a buena señora que,
acompañada de su hijo que no paraba de
reírse, nos sacó de nuestra ignorancia. Muchas serían las historias que hicieron del
viaje una delicia, viaje en el que se quedaron muchas cosas en el tintero pero que
nos deja la puerta abierta para planificar
uno nuevo para disfrutar de aquel lugar de
paisajes infinitos.

Barco vikingo
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Iglesia Hallgrímur

Nos acompañaron en este viaje, de izquierda a derecha: José Cándido García, Marta García, Yolanda Tamarit, María Dirube, Jorge
Pozuelo, Rafael Gimeno, Alfonso Sampedro. Agachada Natalia Castejón
EntreCámaras
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Deseando Amar
Maquillaje y peluquería: Paz Canon
Modelos: Oingyang Ye (Raquel) y
Jiang Chen Lin (Jose)
Estilismo: Estudio 2
Alumnos: Blanca Gómez, Alvaro Trigo,
Fernando Gutierrez,
Jaqueline Fernández,
Rocío Muñoz, Celia Dominguez
Arte y montaje de escenarios: Estudio 2.
EntreCámaras
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WAR 18-460 mm

1893 © Compañy. Melilla Blanco y Negro avanzada rostrogordo

Fotografía marcial en el Rif
Estrépitos de otras época
Por Enrique F. Sicilia Cardona
El Rif es una región con histórica atracción para los habitantes peninsulares. En
1497 ya conquistamos la plaza de Melilla
y es bien conocida la proyección posterior
de nuestro cardenal Cisneros hacia esas
tierras de moros y otras adyacentes. El
peninsular, cuando desembarcaba allí, se
encontraba más allá de la arena inicial, una
multitud de quiebros y dobleces montañosos con escasas zonas verdes al abrigo
de los cauces, muchos de ellos estacionales. Sequedad extenuante en verano y una
población, los bereberes, habitualmente
belicosa en la historia, muy defensora
por lo tanto de sus costumbres, raíces o
religión. Los espadones españoles del
XIX agrandaron nuestra influencia en esa
zona y, precisamente, a finales del siglo XIX
hubo un levantamiento marroquí que anticipaba las décadas de guerra y violencia
desatada que se desarrollarían allí; a esa
excitante llamada del deber acudió, Manuel Compañy, un fotógrafo que inauguraría la lista de ilustres reporteros de guerra
patrios que proseguirían Campúa padre
y Alfonso. Y es bien sabido que esos retra82
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tistas de guerra, a la par que unos prestigiosos profesionales avezados (por cierto,
estamos en la época "instantánea" del gelatino bromuro que desbancó al farragoso
colodión), eran patriotas que intentaban
no reflejar imágenes muy duras para el
público español. Suya es la siguiente foto

con tres tiradores en acción y cada uno en
una postura diferenciada:
La imagen, convertida en ilustración,
muestra un encuadre cercano, realista incluso con esas salpicaduras en el terreno,
alejado de los estereotipos guerreros de
décadas pasadas donde los posados en

WAR 18-460 mm

campamentos y el estatismo estaban muy
familiarizados con el contemplador de
aquellas paradas marciales. Una tendencia
que quedaría definitivamente insertada
tras la nueva crisis marroquí de 1909.
Para muestra esta otra imagen donde se
refleja un momento de aquella campaña;
la artillería dispara –casi parece reconocible el movimiento de retroceso de las piezas- a un enemigo irreconocible, distante,
fantasmal, irregular en su número como
el terreno que solían ocupar y domeñar. Y
ese fue uno de los principales problemas a
los cuales tuvo que enfrentarse el ejército
español enviado al África y algunos posteriores y más punteros que él, en pleno
siglo XX. Pues no luchaban en casa, ni por

una causa adecuada; sufrían, sin más, los
estertores del colonialismo europeo. Pero
gloria, eso sí, a aquellos afortunados y
desafortunados oficiales y soldados, que
la hubo, dicho sea de paso. En combates
a la desesperada, en cargas de caballería
suicidas, en internadas mal planeadas, en
asediados blocaos, en la toma de posiciones rifeñas, o en tantas localizaciones con
vidas derramadas...
Y, también hay que decirlo, en acrobáticas situaciones. En el otoño de 1913, al
agudizarse los combates en el Rif, el Alto
Mando español envió una escuadrilla de
11 aeroplanos (formada por cuatro Lohner,
cuatro Farman y tres Nieuport), los cuales
fueron situados en el aeródromo de Sania

Ramel, al mando del capitán de ingenieros Kindelán. Desde allí bombardearon
por vez primera al enemigo rifeño desde
el aire, mano en bomba como se puede
apreciar en esta pionera imagen. Una acción adelantada en la Historia y que luego
tendría luminiscentes hogueras humanas,
dentro de la península ibérica, en la pintada Guernica o en la soterrada Cabra…
La sangre, ese río de la vida humano que
nos constituye como especie, se perdió
como nunca en 1921. Las malas decisiones del generalato compartido, el no asegurar mejor nuestra línea de suministros,
ni conocer la real amenaza que se cernía
sobre ellos, junto a la excesiva extensión
de la débil línea defensiva y, finalmente, la
carestía que sufría el conjunto empleado
provocaron multitud de reproches posteriores e informes picassianos. La realidad
de la guerra en todo su esplendor. Nuevos
tiempos. Las fotografías de Alfonsito en
Arruit, por ejemplo, enfocaban al tranquilo lector de papel que la guadaña existía y
descomponía, a su vez, a miles de familias
y a la propia política restauradora del rey
Alfonso XIII. Desembarco mejor con ustedes a 1925:
Esa victoriosa vuelta directa al lugar
deseado cuatro años atrás, supuso una
inyección de autoestima africanista, viril,
mortuoria y regeneracionista. Operación
combinada con los franceses, compleja,
audaz y tridimensional, bastante anterior
a las fílmicas playas de 1944. Fue el golpe final a la república rifeña, aquella entelequia
que había desafiado a la vieja Europa. De
ese grupo de generales, triunfantes al fin,
surgiría una potente animadversión hacia
la deriva republicana y social-comunista
de la década de los 30 del siglo pasado,
que atraparía a todos en la conocida espiral guerracivilista.
Sin inmiscuirme en más “atenciones” de
hermanos, ahora acabo con mi estampa
marcial favorita de este largo conflicto
africano:
Pequeña trampa. Os lo concedo. Es un
cuadro de Sans Cabot. Siglo XIX. Prim a
caballo en la batalla de Los Castillejos. Y
con catalanes, como él, junto a la bandera
nacional detrás. Una bandera que les obligó ese día y les retrató en el estrépito glorioso. Eterno retorno. Eran otras épocas de
guerra, sí, pero con un irresistible encanto
para un servidor. Verdad, decisión, empuje,
heroicidad…Espadón.
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Stop the time

Bailando a una velicidad 1/5260s

ESTUDIO 1
Juan ollero
Silvie puillet
Esther casares
ASISTENTES:
Fernando gutierrez
Rocio muñoz
Alfonso sampedro
Blanca gómez
MODELO
Fernanda tarriba tello
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Estudio 1 - Stop the time

Para el reto del mes pasado y petición de uno de los integrantes del Estudio 1, esta vez lo que queríamos conseguir es poder
sincronizar a velocidades de destello muy reducidas y para ello
pudimos contar gracias a Cromalite con los flashes Elincrom
ELC Pro HD con los que se pueden conseguir destellos de hasta
1/5260s. Para la puesta en escena contamos con la bailarina
Fernanda Tarriba Tello y el espacio sociocultural Eko que nos
cedieron sus instalaciones.
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Peter Pan
El síndrome de Peter Pan se caracteriza por la inmadurez
en ciertos aspectos psicológicos, sociales. La personalidad
en cuestión es inmadura y narcisista. El sujeto crece, pero la
representación internalizada de su yo es el paradigma de
su infancia que se mantiene a lo largo del tiempo. De
forma más abarcadora, según Kiley, las características
de un “Peter-Pan” incluyen algunos rasgos de irresponsabilidad, rebeldía, cólera, narcisismo, arrogancia, dependencia, negación del envejecimiento, manipulación, y la
creencia de que está más allá de las leyes de la sociedad
y de las normas por ella establecidas.

Alumnos
Cristina Rodriguez Moragas, Pedro Crespo,
Guzman Cano, Elena Gabriela Danian
Profesor
Jorge Pozuelo
Estilismo, maquillaje y peluquería
Los alumnosCano
Making of:
Robe Alonso, Alvaro Silva, Alba Mateo de
Domingo y Mariano Marin Atienza
Modelos
Guzman Cano
Luis de Eribe
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Peter Pan

Este año y durante los cursos de verano
lanzamos un curso especial de fotografía
de nivel avanzado. En el hemos aprendido
el control de la luz tanto con flash strobist
como con flashes de estudio. También hemos aprendido el manejo del programa de
edición Adobe Photoshop Lightroom para
dar un acabado profesional a las imágenes.
Como trabajo final de grupo, decidimos
dar vida por medio de Peter Pan y la necesidad que tenemos todos de mantener el
espíritu de ser un niño.
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Fotos icónicas

autor y cámara utilizada
Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Algunas fotos, sin embargo, valen al menos un millón.
Estoy hablando de fotografías que casi todos reconocen y que quedarán grabadas para siempre en nuestra historia compartida. A
pesar de que estas fotos legendarias pueden ser conocidas por todos, lejos de todo el mundo sabe sobre los fotógrafos super estrella
que las tomaron. Aún menos saber acerca de las cámaras que utilizaron para capturar la historia.
¡Abróchense los cinturones, amigos, están a punto de convertirse en aficionados a la fotografía!
“Earthrise” By William Anders, 1968
Modified Hasselblad 500

revista de películas de 70 mm que contenía una película Ektachrome personalizada
desarrollada por Kodak. Inmediatamente
antes, Anders había estado fotografiando
la superficie lunar con una lente de 250
mm; la lente se usó posteriormente para
las imágenes de Earthrise.
“Tank Man” By Jeff Widener, 1989
Nikon F2

5 de junio de 1989, después de que el
ejército chino suprimiera por la fuerza las
protestas, se paró frente a una columna
de tanques que abandonaban de la Plaza
Tiananmen. Cuando el tanque maniobraba para intentar pasar al lado del hombre,
éste cambiaba rapidamente su posición
obstruyendo el intento de avanzar del tanque. El incidente fue filmado y pasado de
contrabando para dar a conocer lo acontecido aquel día.
“Burning Monk”By Malcolm Browne, 1963
Petri

Earthrise es una fotografía de la Tierra y
parte de la superficie de la Luna que fue
tomada desde la órbita lunar por el astronauta William Anders durante la misión
Apolo 8. La fotografía fue tomada desde
la órbita lunar el 24 de diciembre de 1968
a las 16:00 UTC, con un Hasselblad 500 EL
altamente modificado con un accionamiento eléctrico. La cámara tenía un anillo
de observación simple en lugar del visor
réflex estándar y estaba cargada con una
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Tank Man (también conocido como el
manifestante desconocido o rebelde
desconocido) es el apodo de un hombre
chino no identificado que la mañana del

Curiosidades fotográficas

El cineasta y fotógrafo Lyle Owerko estaba en Nueva York el fatídico día del 11 de
septiembre del 2001. Lyl que tenía su cámara preparada cuando ocurrió la tragedia
tomó algunas de las fotos que pronto se
volverían icónicas y terminarían siendo
portada del TIMES.
Lyle Owerko, 2001
Fuji 645zi

La niña afgana, de tan solo 12 años, fue
retratada por el periodista Steve McCurry
en junio de 1984 en el campo de refugiados de Nasir Bagh, durante la guerra de
Afganistán, fotografía que fue portada de
National Geographic en 1985. 17 años después, en una expedición patrocinada por
la propia revista, el fotógrafo pudo conocer
la identidad la niña y saber que se llamaba
Sharbat Gulay la edad que tenía.

de guisantes en Nipomo Mesa. Se sorprendieron al encontrar tanta gente acampada allí, entre 2.500 y 3.500 a las que se les
había avisado que los cultivos habían sido
destruidos por la lluvia helada, dejándolos
sin trabajo y sin paga. Mientras Jim Hill, su
compañero y dos de los hijos de Thompson fueron a la ciudad para reparar el radiador dañado del auto, ella y algunos de
los niños establecieron un campamento
temporal. Mientras Thompson esperaba, la
fotógrafa Dorothea Lange, que trabajaba
para la Administración de Reasentamiento, comenzó a tomar fotos de Florence y
su familia.
“The Hindenburg Disaster” By Sam Shere, 1937

Speed Graphic

“Migrant Mother” By Dorothea Lange, 1936

Graflex Super D

El cineasta y fotógrafo Lyle Owerko estaba en Nueva York el fatídico día del 11 de
septiembre del 2001. Lyl que tenía su cámara preparada cuando ocurrió la tragedia
tomó algunas de las fotos que pronto se
volverían icónicas y terminarían siendo
portada del TIMES.
El desastre de Hindenburg ocurrió el 6 de
mayo de 1937 en Manchester Township,
Nueva Jersey, Estados Unidos. La aeronave
de pasajeros alemana LZ 129 Hindenburg
se incendió y destruyó durante su intento
de aterrizar. A bordo iban 97 pasajeros de
los que 36 fueron víctimas mortales.

“La niña afgana” By Steve McCurry, 1984
Nikon F2

“Fire Escape Collapse” By Stanley Forman, 1975
Nikon F

El 6 de marzo de 1936, después de recoger
remolachas en el Valle Imperial, Florence
Owens Thompson y su familia viajaban
por la autopista US 101 hacia Watsonville,
cuando la cadena de distribución del automóvil se rompió y se detuvieron justo
dentro de un campamento de recolectores
EntreCámaras
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la órbita lunar el 24 de diciembre de 1968
a las 16:00 UTC, con un Hasselblad 500 EL
altamente modificado con un accionamiento eléctrico. La cámara tenía un anillo
de observación simple en lugar del visor
réflex estándar y estaba cargada con una
Abbey Road Album Cover By Iain Macmillan, 1969
Contax Ii

El 9 de noviembre de 1966, John Lennon
conoció a Yoko Ono en la Galería Indica y
más tarde, ella le presentó a Iain Macmillan. En 1969, John lo invitó a fotografiar la
portada de Abbey Road. Los Beatles grabaron la mayor parte de su música en los
Estudios EMI en Abbey Road. Macmillan
tomó la legendaria foto de Abbey Road
usando una cámara Hasselblad con una
lente gran angular de 50 mm, apertura f22,
a 1/500 segundos.
Levantando la bandera en Iwo Jima ” By
Joe Rosenthal, 1945
Speed Graphic

La fotografía muestra a Diana Bryant, de 19
años, y su ahijada Tiare Jones, de 2 años, cayendo de la escalera de incendios derrumbada de un edificio de apartamentos en
llamas en la calle Marlborough en Boston
el 22 de julio de 1975. La escalera de incendios en el quinto piso se derrumbó. mientras se extendía una escalera giratoria en
un camión de bomberos para recogerlos
a una altura de aproximadamente 50 pies.
“D-Day” By Robert Capa, 1944
Contax Ii

El 9 de noviembre de 1966, John Lennon
conoció a Yoko Ono en la Galería Indica y
más tarde, ella le presentó a Iain Macmillan. En 1969, John lo invitó a fotografiar la
portada de Abbey Road. Los Beatles grabaron la mayor parte de su música en los
Estudios EMI en Abbey Road. Macmillan
tomó la legendaria foto de Abbey Road
usando una cámara Hasselblad con una
lente gran angular de 50 mm, apertura f22,
a 1/500 segundos.
The Terror Of War” By Nick Ut, 1972 llan,
1969
Leica M3

Earthrise es una fotografía de la Tierra y
parte de la superficie de la Luna que fue
tomada desde la órbita lunar por el astronauta William Anders durante la misión
Apolo 8. La fotografía fue tomada desde
100

EntreCámaras

Esta es una fotografía icónica tomada por
Joe Rosenthal el 23 de febrero de 1945.
Muestra a seis marines de los Estados Unidos levantando una bandera estadounidense sobre el Monte Suribachi durante
la Batalla de Iwo Jima en la Segunda Guerra Mundial. Tres marines en la fotografía,
el sargento Michael Strank, el cabo Harlon Block y el soldado de primera clase
Franklin Sousley fueron asesinados en ac-
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ción durante los días siguientes. Los otros
tres que levantaron la bandera fueron
Rene Gagnon, Ira Hayes y Harold Schultz.
Invasion 68: Prague”, By Josef Koudelka,
1968
Exacta Varex

gitanos en Rumania solo dos días antes de
que la Unión Soviética invadiera Checoslovaquia en agosto de 1968. Fue testigo y registró a las fuerzas militares del Pacto de
Varsovia cuando ocuparon Praga y aplastaron las reformas de la llamada Primavera
de Praga. Los negativos de Koudelka fueron pasados de contrabando desde Praga
a la agencia Magnum, y publicados anónimamente en The Sunday Times Magazine
bajo las iniciales P. P. (fotógrafo de Praga)
por temor a represalias hacia él y su familia. Koudelka documentó el derrocamiento
del gobierno de Alexander Dubcek con su
cámara Exakta Varex.
V-J Day In Times Square” By Alfred Eisenstaedt, 1945
Leica Iiia

Josef Koudelka había regresado de un
proyecto en el que estaba fotografiando

La foto retrata a un marinero de la Marina
de los EE. UU. abrazando y besando en Times Square (Nueva York) el 14 de agosto
de 1945 a una extraña el Día de la Victoria sobre Japón (“Día VJ”). Besar era una
pose favorita alentada por los fotógrafos
durante la guerra , pero el fotógrafo Alfred Eisenstaedt estaba fotografiando un
evento espontáneo que ocurrió en Times

Square poco antes de que el presidente de
los Estados Unidos, Harry S. Truman, hiciera el anuncio del fin de la guerra a las siete
en punto. La fotografía no muestra claramente la cara de ninguna de las personas
involucradas, y numerosas personas han
afirmado ser los sujetos.
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“Izando una bandera sobre el Reichstag”
By Yevgeny Khaldei, 1945
Leica Iii

Lennon miró brevemente a Chapman y
pareció reconocerlo. Chapman apuntó al
centro de la espalda de Lennon y le disparó
cinco balas.

“Guerillero Heroico” By Alberto Korda,
1969
Leica M2

Esta es una fotografía icónica de la Segunda Guerra Mundial tomada durante la
Batalla de Berlín el 2 de mayo de 1945. La
Batalla de Berlín fue la última gran ofensiva
del de la Segunda Guerra Mundial. La batalla duró desde el 20 de abril de 1945 hasta
el 2 de mayo y fue una de las más sangrientas de la historia. Debido al secreto de los
medios soviéticos, las identidades de los
hombres de la imagen y la del fotógrafo se
mantuvieron en secreto hasta la disolución
de la Unión Soviética, momento en el que
se descubrió que la fotografía había sido
realizada por el fotógrafo Yevgeny Khaldei.

“The Shooting Of Lee Harvey Oswald” By
Robert Jackson, 1963
Nikon S3

“Guerrillero Heroico” es una fotografía icónica del Che Guevara tomada por Alberto
Korda. Fue capturado el 5 de marzo de
1960 en La Habana, Cuba, en un servicio
conmemorativo por las víctimas de la explosión del buque La Coubre. A fines de
la década de 1960, la imagen, junto con
las acciones posteriores de Guevara y su
eventual ejecución, ayudó a fortalecer su
imagen de líder carismático y controvertido convirtiéndose en un ícono cultural.
Korda ha dicho que en el momento en que
tomó la fotografía, se sintió atraído por la
expresión facial de Guevara, que le mostró
como un ser implacable, así como una persona llena de ira y dolor. Años más tarde,
Korda diría que la fotografía mostraba el
carácter firme y estoico del Che. Guevara
tenía 31 años cuando se tomó la fotografía.

Paul Goresh
Minolta Xg-1

En la noche del 8 de diciembre de 1980, el
músico inglés John Lennon, de los Beatles,
recibió un disparo mortal frente al edificio
Dakota, su residencia en la ciudad de Nueva York. El autor fue Mark David Chapman.
Ese día, Lennon y Yoko Ono salieron para
realizar una sesión de grabación. Mientras
caminaban hacia la limusina, Chapman se
les acercó buscando un autógrafo del músico. El fotógrafo y fanático de Lennon, Paul
Goresh, tomó la foto de Lennon firmando
el álbum de Chapman. Los Lennon pasaron varias horas en el estudio Record Plant
antes de regresar a su domicilio. Cuando
llegaron pasaron delante de Chapman y
caminaron hacia la entrada del edificio.
102

EntreCámaras

“Tokyo Stabbing” By Yasushi Nagao, 1960
Speed Graphic

Lee Harvey Oswald era un marxista estadounidense y ex marine estadounidense
que asesinó al presidente de los Estados
Unidos, John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963. Dos días después, Oswald
fue asesinado a tiros por el dueño del club
nocturno local Jack Ruby con la televisión
en vivo en el sótano de la sede de la policía
de Dallas.

El 12 de octubre de 1960, durante un debate político televisado el político japonés
Inejiro Asanuma fue asesinado por Otoya
Yamaguchi, un nacionalista de 17 años. Yamaguchi se acercó al escenario y asesino a
Asanuma clavándole su espada en las costillas. La compañía de televisión japonesa
NHK estaba grabando en video el debate
para su posterior transmisión y la cinta del
asesinato se emitió muchas veces siendo
vista por millones de espectadores. La fo-
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tografía del asesinato de Asanuma le valió
a su fotógrafo Yasushi Nagao el Premio
Pulitzer y la Foto del año de World Press.
“The Soiling Of Old Glory” By Stanley Forman, 1976
Nikon F

“The Soiling of Old Glory” es una fotografía
ganadora del Premio Pulitzer tomada por
Stanley Forman durante la crisis de autobuses de Boston. Muestra a un adolescente blanco, Joseph Rakes, agrediendo a Ted
Landsmark un hombre negro (abogado y
activista de derechos civiles) con un asta
de la bandera estadounidense (también
conocida como Old Glory). Forman tomó
la foto el 5 de abril de 1976, durante una
serie de protestas contra la eliminación de
la segregación ordenada por la corte.
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Into
the
wild

¿Quien no ha quería comenzar de nuevo, con nuevos retos, con nuevos horizontes y dejando atrás el pasado? Esta
serie está basada en esa premisa. Momentos en la vida que
queremos dejar atrás y comenzar con aires nuevos y con
retos por conquistar.
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Nathalie Lemarchand, Luis Simón, Vanessa Martín, Ana
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Maquillaje
Marta H-M Zufía
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Recreando Pinturas

Con el fin de seguir con el aprendizaje de la luz y la
puesta en escena, los chicos del Estudio 2 han querido
recrear 4 cuadros icónicos donde la puesta en escena
y la luz sean primordiales para conseguir un resultado
optimo. Pudimos estudiar un poco la forma en la que
trabajan diferentes pintores importantes de diferentes
épocas con el fin de ampliar nuestra biblioteca visual y
avanzar en la creación de nuestro propio estilo.

Reproducción prohibida, René François Ghislain Magritte
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Saint Moritz, Tamara de Lempicka
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Dánae , Gustav Klimt
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Sol de la mañana, Edward Hopper
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René François Ghislain Magritte (n. 21
de noviembre de 1898, en Lessines, Bélgica – 15 de agosto de 1967, en Bruselas,
Bélgica) fue un pintor surrealista belga.
Conocido por sus ingeniosas y provocativas imágenes, pretendía con su trabajo
cambiar la percepción precondicionada de
la realidad y forzar al observador a hacerse

Edward Hopper (Nyack, 22 de julio de
1882 – Nueva York, 15 de mayo de 1967)1
fue un famoso pintor estadounidense, célebre sobre todo por sus retratos de la soledad en la vida estadounidense contemporánea. Se le considera uno de los pintores
de la escuela Ashcan, que a través de Arshile Gorky llevó al expresionismo abstracto
posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Nacido en Nyack, una pequeña ciudad a
orillas del río Hudson en una familia burguesa, Hopper entra en 1900 en la New
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hipersensitivo a su entorno.
Magritte dotó al Surrealismo de una carga conceptual basada en el juego de imágenes ambiguas y su significado denotado
a través de palabras, poniendo en cuestión
la relación entre un objeto pintado y el real.
Poco se conoce acerca de los primeros años de Magritte. Nació en Lessines,
provincia de Hainaut, en 1898, el mayor
de los hijos de Léopold Magritte, sastre
y comerciante de telas, y Regina (nacida
Bertinchamps). Comenzó sus lecciones de
dibujo en 1910. El 12 de marzo de 1912,
su madre se suicidó ahogándose en el
río Sambre. Éste no fue su primer intento,
pues llevaba años intentando quitarse la
vida, obligando a su marido Léopold a encerrarla en su dormitorio. Un día ella escapó y estuvo perdida por días. Más tarde fue
descubierta, muerta, río abajo. De acuerdo
a la leyenda, Magritte, que entonces tenía
13 años, estaba presente cuando el cuerpo fue recuperado del agua, pero recientes
investigaciones han desacreditado tal historia. La imagen de su madre flotando, con
su vestido cubriendo su cara, puede haber

influenciado una serie de pinturas de 1927
a 1928, incluyendo una de sus obras más
conocidas, Les Amants, pero el propio Magritte desechaba dicha interpretación del
cuadro.
Realizó sus primeros cursos de pintura en
Châtelet. En 1915 comienza a hacer sus primeras obras en la línea del Impresionismo.
Entre 1916 y 1918, estudia en la Academia
de Bellas Artes de Bruselas. Expone por primera vez en el Centro de Arte de Bruselas
en 1920, junto a Pierre-Louis Flouquet, con
quien comparte un estudio. Tras el servicio
militar trabaja temporalmente como diseñador en una fábrica de papel. En 1923
participa con Lissitzky, László Moholy-Nagy, Lyonel Feininger y Paul Joostens en una
exposición en el Círculo Real Artístico.
Su obra del periodo 1920-1924, por su
tratamiento de los temas de la vida moderna, su color brillante y sus investigaciones
sobre las relaciones de la forma tridimensional con la superficie plana del cuadro,
muestran influencias del Cubismo, del Orfismo, del Futurismo y del Purismo.º

York School of Art. En ese instituto coincidirá con otros futuros protagonistas del
arte estadounidense de principios de los
años cincuenta: Guy Pène du Bois, Rockwell Kent, Eugene Speicher y George Bellows.
Sin embargo, los contactos que resultarán fundamentales para su formación y
para su desarrollo como pintor serán tres
de los profesores de la escuela: William
Merrit Chase, que le animó a estudiar y a
copiar lo que veía en los museos; Kenneth
H. Miller, que le educó en el gusto por una
pintura nítida y limpia, organizada en una

composición espacial ordenada y Robert
Henri, que contribuyó a liberar el arte de la
época del peso de las normas académicas,
ofreciendo de ese modo un ejemplo activo
al joven Hopper. Tras conseguir su título,
Hopper obtuvo su primer trabajo como
ilustrador publicitario en la C. Phillips &
Company.
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Tamara de Lempicka o Tamara Łempicka (pronunciado Uempitsca), nacida
Maria Gurwik-Górska, (Varsovia, Polonia,
16 de mayo de 1898 – Cuernavaca, México, 18 de marzo de 1980), fue una pintora

Gustav Klimt (Baumgarten, 14 de julio
de 1862 – Alsergrund, 6 de febrero de
1918) fue un pintor simbolista austríaco, y
uno de los más conspicuos representantes
del movimiento modernista de la secesión
vienesa. Klimt pintó lienzos y murales con
un estilo personal muy ornamentado, que

polaca que destacó por la belleza de sus
retratos femeninos y desnudos, de pleno
estilo art decó.
Nació en el seno de una familia acaudalada, siendo desde pequeña una niña autoritaria y con carácter. En 1910 pinta su
primer trabajo, el retrato de su hermana.
En 1911 hace con su abuela un viaje a Italia,
donde descubre su pasión por el arte.
En 1916 se casó en San Petersburgo
con el abogado polaco Tadeusz Łempicki (1888-1951), con quien llevó una vida
lujosa hasta que estalló la Revolución de
octubre. Tadeusz resultó encarcelado, pero
ella lo sacó de prisión y se trasladaron a Copenhague.
En 1923 se mudaron a París, donde nació
su única hija, Kizette. Tamara tomó clases
de pintura con André Lhote. Más tarde
Tamara expuso en varias galerías de París,
ya en estilo art decó, como en la galería
Colette Weill. En 1925 tuvo un lugar en la
primera exposición art decó de París, don-

también manifestó a través de objetos de
artesanía, como los que se encuentran reunidos en la Galería de la Secesión vienesa.
Intelectualmente afín a cierto ideario romántico, Klimt encontró en el desnudo femenino una de sus más recurrentes fuentes de inspiración. Sus obras están dotadas

de se hizo un nombre como artista. Más
tarde viajaría con su hija a Italia para observar de nuevo el arte italiano. En 1927,
su cuadro Kizette en el balcón recibe el primer premio en la Exposición Internacional
de Burdeos.
En 1929 se divorcia de Tadeusz y conoce al barón húngaro Raoul Kuffner de
Diószegh (1886-1961), un coleccionista de su obra. Junto a él, viaja a Estados
Unidos. Allí Tamara acepta casarse con el
barón aunque no oculta su orientación bisexual. Se hace famosa entre la burguesía
neoyorquina y expone en varias galerías
estadounidenses y europeas. En 1933 viaja
temporalmente a Chicago donde trabaja
con Willem de Kooning y Georgia O’Keeffe.
En 1938 se van a vivir a Beverly Hills.
En 1941 Kizette escapa de París, bajo ocupación nazi, y se va a vivir con su madre.
En 1960, Tamara cambia de estilo, pasándose al abstraccionismo. En 1962, muere
el barón.
de una intensa energía sensual, reflejada
con especial claridad en sus numerosos
apuntes y esbozos a lápiz, en cierto modo
herederos de la tradición de dibujos eróticos de Rodin e Ingres. Klimt se convirtió
en un personaje muy notable en la alta sociedad vienesa, y estuvo relacionado de un
modo u otro con los más notables círculos
intelectuales del momento, en una época
en la que Viena estaba dejando de ser la
capital mundial del arte.
En 1888, Klimt recibió la Orden de Oro
al Mérito de manos del Emperador Francisco José I de Austria por su trabajo en
los murales del Burgtheater de Viena. Fue
nombrado miembro honorario de las
universidades de Múnich y Viena, y para
cuando en 1892 su padre y su hermano
Ernst murieron, Klimt estaba en condiciones de soportar la carga económica de sus
parientes. La tragedia familiar pesó también en su expresión artística, y marcó el
inicio de la definición de su estilo personal.
A principios de la década de 1890, Klimt
conoció también a Emilie Flöge, quien aparentemente soportó las constantes aventuras amorosas del artista y se convertiría
en su compañera hasta el final de su vida.
El componente sexual de esta relación ha
sido objeto de cierta discusión, aunque
está documentado que Klimt tuvo al menos catorce niños durante esta relación.
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