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EDITORIAL
Siempre hemos hablado de la intencionalidad del fotógrafo a la hora de hacer fotografías. Soy de los que opinan 
que las fotografías no parecen depender en exceso de las intenciones del artista. Más bien deben su existencia a 
una cooperación libre (casi mágica y casi accidental) entre fotógrafo y tema. No sé cuánto porcentaje de intención 
hay en esa cooperación porque pienso que en esa “conexión” entre nosotros y lo que fotografiamos tiene de todo 
menos intencionalidad.  Como cada fotografía es un mero fragmento, su peso moral y emocional depende de dónde 
se inserta. Una fotografía cambia según el contexto donde se ve por eso, esa magia que existió entre el artista y el 
tema desaparece en cuanto es apreciada por otros. También se habla mucho sobre la verdadera diferencia entre el 
aura que pueden tener una fotografía y una pintura, y en este caso yo me decanto entre otras cosas en que reside 
en la relación diferente con el tiempo. Las depredaciones del tiempo suelen desfavorecer a las pinturas. Pero parte 
del interés intrínseco de las fotografías, y fuente importante de su valor estético, proviene precisamente de las 
transformaciones que les impone el tiempo, el modo en que escapan a las intenciones de sus creadores. Con el 
tiempo suficiente muchas fotografías sí adquieren un aura. Así que, yo aun no he perdido la esperanza a que el paso 
del tiempo aumente el aura de mis imágenes. :)
Disfrutad de éste número de la revista.
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Soy Rafael Granados, fotógrafo amateur, en su más pura acepción 
de amateur como enamorado. En general, me han fascinado 
todas las artes desde chico y me he ido prodigando con diferente 
acierto y en diferentes vertientes como la escritura o la pintura, 
durante toda la vida hasta que me topé con la fotografía y 
empecé a creer que podría tener algo que decir al mostrar mi 
forma de mirar. Así fue cómo, desde aproximadamente el 2017, 
que me lo empecé a tomar más en serio y se convirtió en una 
forma de ser y sentir. 
Una forma de estar conectado con la vida, la realidad que nos 
rodea, el instante presente, la belleza en las cosas simples, que 
además si tienes la cámara en mano, te da la oportunidad de 
enseñar y compartir eso que tú ves, en el día y que otros no se 
fijan o no son capaces de ver.
Así, por ejemplo en la serie que comparto con vosotros en la 
revista sobre escaleras busco eso, no mostrar simplemente la 
escalera, sino que evoque o nos cuente algo.
Las escaleras son algo que tenemos todos presentes en el día 
a día, y aun así pueden sorprendernos. Nos llevan hasta lo más 
bajo u oculto, a las profundidades, o nos elevan a otros planos y 

niveles. Subir por ellas significa un esfuerzo y una sensación de 
superación y logro. Bajar tiene la sensación de dejarse llevar y 
quien sabe con qué destino.
Visualmente se doblan y retuercen sobre sí mismas, repletas 
de fórmulas matemáticas, rectas de los escalones sobre formas 
curvas, o escalones sobre tramos rectos que se pliegan sobre 
ellas formando espirales, con crestas escalonada como la de 
criaturas legendarias sobre los que montan los que descienden 
por ella. Túneles de gusanos con puertas a diferentes alternativas. 
Columnas vertebrales de edificios por los que nos movemos 
arriba y abajo.
Si te dijese la verdad, esta serie nunca la había visto como un 
proyecto, pero sí es cierto que siempre me han encantado las 
escaleras, y ahora que para escribir este acompañamiento he 
reflexionado y comprendido por qué, quién sabe si ahora si dará 
paso a un proyecto de verdad. 

Rafael Granados
Instagram: @rgranadosrz

ESCALERAS
DE RAFAEL GRANADOS
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Para mí ser fotógrafo, independientemente de que puedas tener la suerte 
de vivir de ello o no, es definitivamente una forma de ser y vivir.

Expedición a Mongolia 2022

FECHAS: Del 15 al 30 de septiembre 2022

DURACIÓN: 16 días/15 noches

PRECIO: 3.800€

GRUPOS REDUCIDOS: 10-12 personas, min. 6 personas

GUÍA: Local de habla hispana

FOTÓGRAFO PROFESIONAL: @jorgepozuelo

Home Blog Nosotros Contacto Faq

Porque no queremos viajar contigo, queremos que vivas una experiencia única que te cambiará la vida. En-
señarte otra manera de hacer las cosas, de ver el mundo, de valorar lo que realmente es importante. Borrar 

clichés, entender otros puntos de vista y hacer que te replantees tus propias convicciones. ¿Y si trabajásemos 
en la playa? ¿Qué tal si bailásemos al mediodía? ¿Porqué no comemos cucarachas? ¿Qué tal un nuevo marido 

elegido en un mercado? ¿Poner una nueva religión en tu vida o ninguna?
Llevar tu cámara contigo como una nueva forma de re-enfocar lo que conoces… y enfocar todo lo que 

te queremos enseñar.
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LA HISTORIA DE
DANIELA
Chomi Delgado y Andrea Chame

Soy Chomi Delgado, fotógrafo profesional dedicado sobre todo 
a reportajes sociales como son las bodas. Aunque en mi trabajo 
comercial trato de dar un toque documental, es en mis proyectos 
donde me siento libre de contar historias.
Con la colaboración de Andrea Chame (antropóloga, 
documentalista y formadora en la Universidad de Buenos Aires) 
trabajamos en proyectos documentales de corte clásico buscando 
la mayor objetividad y sinceridad de cada escena vivida con todo 
lo que conlleva.
El proyecto que os voy a presentar, para mi hasta ahora ha sido 
el más importante, no ya por la repercusión que ha tenido, sino 
porque con él he llegado a formar parte de la familia tras vivir-
documentar momentos muy íntimos. Para la protagonista, el 
proyecto fotográfico fue un chute de energía para luchar por su 
vida y así lo reconocen sus hijos y pareja. No sé si se puede estar 
“más adentro” en una vida, de la cual no conocía nada antes de 
empezar a documentar su historia.
Todo empezó en Burgos (España), ese día cuando una mujer de 56 
años, a la que no conocía de nada, me pidió que le hiciera fotos, 
sobre todo de su rostro. En la misma sesión, me confesó que 
debido al tratamiento de quimioterapia los huesos de su rostro 
estaban en peligro de debilitarse y quizá desfigurar su rostro. No 
quería olvidar cómo era.

Ese mismo día nació “La historia de Daniela”.

Daniela se enfrenta a una situación extrema cuando le 
diagnostican “cáncer de cerebro”. A partir de ese momento, 
su vida gira en torno al hospital donde su tratamiento de 
quimioterapia hará de sus días una auténtica montaña rusa, 
no solo por sus efectos, sino por encontrarse cara a cara con 
la muerte, haciendo que su pasado esté siempre presente y su 
futuro un deseo esencial.
La Historia de Daniela es una historia visual que es producto 
de la empatía frente a una cámara que se vuelve entrañable a 
través del vínculo generado en numerosos encuentros durante 
más de un año y medio. Es una historia sobre la crudeza de las 
enfermedades tumorales, que muestra cómo es el día a día de las 
personas que las padecen, una historia de familia, miedo y amor.
Con “La Historia de Daniela”, Chomi Delgado fue Galardonado con 
el Premio “LUX de Oro” 2020 en su XXVIII Edición a los Premios de 
Fotografía Profesional en la categoría de reportaje documental.

Chomi Delgado
Instagram: @chomidelgado
Web: chomidelgado.com

Andrea Chame
Instagram: @andrea_chame
Web: andreachame.com

DOCUMENTALDOCUMENTAL
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Elinchrom ONE es un off camera flash compacto ligero y muy portátil, con un peso de 1,5 Kg. y 
unas dimensiones de 22,5 x 10 x 10 cm, admite los accesorios Elinchrom OCF y Profoto OCF 
además de la gama completa de modificadores de luz Elinchrom mediante el adaptador OCF 
incluido.

725 disparos a plena potencia, con 131 Ws de potencia proporciona un F: 11,9 a 1 metro 100 
ISO con el capuchón difusor y F: 45,2 con el reflector HP. Bateria de Iones de litio incorporada, 
Bluetooth incorporado para control desde la App IOS y el software Elinchrom (Mac, PC), venti-
lador activo, pantalla táctil, TTL, HSS, carga activa mediante cualquier puerto USB-C.

Disponible en configuraciones de una o dos unidades en un pack muy portátil.

www.cromalite.com  info@cromalite.com  93 436 05 61
PUBLICIDAD

Chomi Delgado
Instagram: @chomidelgado
Web: chomidelgado.com

Andrea Chame
Instagram: @andrea_chame
Web: andreachame.com
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EMULANDO A
PETER LINDBERGH

Homenaje a Peter Lindbergh y al trabajo realizado con el dúo 
musical francés Daft Punk y la artista y modelo neerlandesa 
Saskia de Brauw para la revista francesa M la Magazine du 
Monde en diciembre de 2013.

Nos inspiramos en Peter Lindbergh para contar la historia de un 
idílico triangulo amoroso entre dos amigos y una estudiante que 
sobrepasa los límites del tiempo y el espacio. No importa el lugar, 
el momento o la época para ir detrás de un sueño y rivalizar por 
él.

El tratamiento en blanco y negro, tanto del formato como de las 
personas, agrega atemporalidad y fuerza a unas situaciones y 
emociones que trascienden sus propios límites. Los personajes 
con sus cascos metálicos garantizan el anonimato y nos hacen 
sentir que podemos ser cualquiera de nosotros.

Los protagonistas y las tomas tienen como escenario un paraje 
vacío, yermo, que suma dramatismo a la situación creada 
entre los tres protagonistas. El enamoramiento, la pérdida, el 
desengaño, la indiferencia y ausencia de expresión cuando todo 
se da ya por perdido, se ponen de manifiesto a lo largo de las 
diferentes tomas realizadas.

En nuestro caso no se cierra la historia con un final dramático 
sino dejando sitio al nacimiento de nuevos vínculos, de nuevas 
emociones. Cada uno escribe su final.

ALUMNOS
Ana María Lillo Rivilla
Ignacio Flores Sanchez

Alex Morusano
Miguel Martínez Gómez

MODELOS
Antonio Cámara Lillo

Madalina Valentina Damsa 
Catalin Vlad Damsa 

PROFESOR
Alfonso Sampedro Aarón

Fernando Gutierrez
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fuerte sentimiento de contacto con la naturaleza y con aquellos que encuentras en el camino. 
Los Dolomitas tienen alma, son un tema a observar, a reflexionar y, por tanto, a reelaborar.
La etimología de la palabra “fotógrafo” contiene la síntesis de lo que hay que tener en cuenta 
para fotografiar: el fotógrafo es “el que escribe con luz”, por lo que se trata de contar una 
historia, con una visión personal, modelando la luz.
La toma es solo la parte final, primero hay que pensar, el fotógrafo es un filósofo moderno, tiene 
que pensar para que la gente reflexione, la foto es una manifestación de su visión personal. 
Lo que realmente implica un proceso de aprendizaje es la capacidad de observar el mundo. 
En el caso de la fotografía de paisaje también es útil pensar en la cocina de alta calidad, 
se necesita investigación y respeto por la materia prima, buscando la calidad y apoyándola. 

¿Cómo se puede traducir este concepto a la 
fotografía? En despertar a las 3.30 horas para 
ir a fotografiar un amanecer al lago de Braies: 
solo ese momento te dará esas luces cálidas, 
delicadas y difusas que hay que apoyar para 
transmitir ciertas sensaciones. Un escenario 
totalmente diferente al de un mediodía, 
rodeado de turistas. Ya sea en la paciencia 
de volver varias veces a Passo Giau para ver 
una buena puesta de sol o en la espera de un 
respiro en las Tre Cime di Lavaredo, después 
de una fuerte lluvia incesante. O sugiero 
pensar en nuestros amigos artesanos, que 
con pasión, estudio y dedicación contribuyen 
a crear excelencia, con el sueño de convertirse 
en artistas. Pensando en el mundo de las 
redes sociales, recuerdo las palabras del 
famoso fotógrafo Oliviero Toscani, según las 
cuales la búsqueda del consenso a toda costa 
conduce a la mediocridad.

Emanuele Dequarti
Instagram: @ema_deq
Instagram: @madridint_photographers

METÁFORAS DE LA NATURALEZA
Emanuele Dequarti

Para mi proyecto fotográfico “Metáforas de la naturaleza” elegí los montes Dolomitas, espectacular sector de los Alpes 
Italianos, poblado por montañas calcáreas que se tiñen de rosa al atardecer: un efecto de la luz ahí llamado “Enrosadira”.
Son lugares fantásticos que forman parte del Patrimonio Mundial de la Unesco, donde nada se crea, todo se transforma, 
poco se borra: la belleza de estos lugares quita el aliento, como en el caso de las mejores obras de arte y tiene un fuerte 
componente místico, por lo tanto acercan al hombre al Divino. La montaña nos ofrece una serie infinita de metáforas: 
sus contrastes, que recuerdan al concepto taoísta del yin y el yang, energías opuestas que se compensan, el asombro que 
infunden, el concepto de desafío y lucha por algo, la resiliencia, nunca tomar nada por supuesto, la propensión a tomarse 
un momento para reflexionar. 
Sin olvidar los valores que se respiran en esas montañas, la gente, la solidaridad, los momentos de alegría compartidos. 
A menudo me recuerdan al aire que se respira en el Camino de Santiago. También creo que la sociedad moderna le da 
demasiada importancia a las palabras, me fascinan las filosofías orientales, por ejemplo el concepto japonés de Ishin-
denshin, literalmente “de mi espíritu a tu espíritu, de mi corazón a tu corazón”, que es una forma de comunicación 
interpersonal que es independiente del uso de la comunicación verbal: en esos lugares se escuchan pocas palabras, pero un 

PAISAJEPAISAJEPAISAJEPAISAJE
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JUAN MANUEL 
CASTRO PRIETO

“SER FOTÓGRAFO ES EL MEJOR OFICIO DEL 
MUNDO. ME SIENTO UN PRIVILEGIADO”

Durante los veranos de su niñez, cuando el tiempo y el espacio casi se detienen, Juan Manuel Castro Prieto jugaba con su hermano 
a adivinar a quiénes pertenecían aquellas figuras invertidas que se proyectaban en aquella habitación en tinieblas, figuras que 
parecían emerger del único punto de luz que penetraba en esa estancia, esos vecinos que discurrían por la calle y que, mágicamente, 
se esbozaban en las paredes creándose, aún sin saberlo, una cámara oscura. La fascinación por ese juego de luces marcó su existencia 
y convirtió a Juan Manuel Castro Prieto, Premio Nacional de Fotografía 2015 en lo que se considera, ante todo: fotógrafo.

“No podría vivir sin la fotografía. Si vivo sin fotografía, “me agosto”, me marchito, no sería nada. Si me quitan la fotografía, muero. De 
no dedicarme a la fotografía, me hubiera dedicado a la fotografía”

Y esa pasión por su oficio se percibe en la distancia corta, más allá de su obvia genialidad y su valor como creador, se vislumbra una 
persona llena de entusiasmo, una mirada llena de vida, esa chispa que sólo te da la ilusión por lo que haces y, sobre todo, por saber lo 
que quieres hacer. “Una vez dominas la técnica, el resto es pasión. Todo es pasión. Sigues aprendiendo, de hecho la pandemia me ofreció 
la posibilidad de aprender nuevas técnicas, como el pan de oro sobre emulsión de gelatina de plata y vidrio. Pero la técnica no deja de 
ser una herramienta al servicio de mi pasión”

ENTREVISTA Carmen Moreno
carmenmoreno.info@gmail.com

ENTREVISTAENTREVISTA

ENTREVISTA

“No podría vivir sin la fotografía. Si vivo sin fotografía, 
“me agosto”, me marchito, no sería nada.

Castro Prieto en su laboratorio de Madrid. Foto: Jorge Pozuelo.

ENTREVISTAENTREVISTA
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“Ser fotógrafo es el mejor oficio del mundo: viajas, 
conoces a gente, eres un creador y, además, estás 
guardando la memoria, puedes revivir lo que has 

vivido. Me siento un privilegiado”

Y es que, según su amigo e historiador de la fotografía, Publio 
López Mondéjar, “Castro Prieto nunca se ha alejado de Cespedosa, 
del universo abolido de sus antepasados, de la luz cenicienta 
de sus inviernos... en un arriesgado peregrinaje al corazón de 
las tinieblas”. Y Castro Prieto nos muestra la esencia del lugar 
castellano, de paisajes reconocibles, “de hecho el objetivo de 
Cespedosa es activar ese resorte que te haga conectar con tu 
infancia, unas imágenes de una infancia que muchos hemos visto 
y reconocemos y así volvemos a ese tiempo y a nuestras vivencias. 
Y en la medida en que son imágenes comunes y lugares comunes, 
ese resorte salta más fácilmente”.

Por el contrario, “Extraños”, su otro gran trabajo, nos transporta 
a un lugar diferente, “probablemente, en “Extraños” es donde 
más me he desnudado, donde están mis fantasmas, mis 
obsesiones”. Realizado en buena parte en Cespedosa se considera 
su autorretrato, la parte más inquietante de su trabajo, su línea 
argumental. “En “Extraños” está aquello que me inquieta, aquello 
cercano que me intranquiliza. Se podría vertebrar en cuatro ejes: 

por un lado, la infancia, como generadora de la personalidad, el 
sexo, como símbolo del ciclo de la vida y de la muerte, mi espacio 
personal, lo que me rodea (familia, amigos) y, finalmente, la 
muerte. Todo ello aparece en la obra y me ayuda a sacar mis 
miedos de dentro”.

La fotografía, como él mismo confiesa, le ha permitido conocer 
países (Etiopía, Rusia,Vanuatu...) y personas. “La cámara es una 
excusa para relacionarse con la gente, vencer esa timidez que 
muchos tenemos”. Esa sinceridad, ese respeto hacia el otro ha 
sido la llave que le ha abierto las puertas allá donde ha ido. “El 
paisaje hace tiempo que me dejó de interesar como tal. Sólo me 
interesa en la medida en que se ve la huella del hombre en él. 
Los paisajes salvajes ya no me interesan para fotografiarlos, ya 
lo hizo magistralmente Ansel Adams y es muy difícil superarlo. 
Ahora lo que me interesa es el paisaje como territorio en el que se 
desenvuelve el ser humano”. Y es aquí cuando imaginamos a un 
Castro Prieto cargado con una cámara de placas, prácticamente 
20 kilos de material con el que hace muchas de sus fotografías, 
desplegándola ante su público, al que se acerca de frente, sin 
filtros, provocando admiración y sorpresa a partes iguales: es 
una puesta en escena digna de la mejor representación.

EXTRAÑOS, 023 MIRYAM, 1995 EXTRAÑOS, 075 MADRID, 1994

ENTREVISTAENTREVISTA

La vida, sin embargo, parecía ponérselo difícil y optó por estudiar Económicas sin vocación, aunque el destino apareció de nuevo 
cuando un compañero de facultad le enseñó cómo positivar un negativo en un laboratorio. La magia se hizo ante sus ojos y decidió 
cambiar de vida y darle una oportunidad a sus sueños. El camino no fue fácil, pues sus comienzos fueron totalmente autodidactas, 
leyendo libros de acá y de allá. “Me hubiera gustado no ser autodidacta, tener a una persona que me hubiera guiado y de esa manera 
me hubiera ahorrado haber tropezado con todas las piedras. El aprendizaje hubiera sido más rápido y certero, pero ser autodidacta 
era el peaje que había que pagar en mis tiempos. No me considero, sin embargo, peor preparado que los que han ido a alguna escuela 
de fotografía, sino que, simplemente, he tardado más”.

Sin embargo, lo que realmente cambió su vida fue en 1990 cuando Alejandro Castellote le propone viajar a Cuzco junto a Díaz Burgos 
a positivar las mejores placas de uno de los grandes fotógrafos peruanos Martín Chambi, dando lugar a su proyecto “Peru, viaje 
al sol”. Ese fue el primero de muchos viajes a Perú. “En ese momento empiezo a ser consciente de lo que significa la fotografía y, 
además, abro mi laboratorio. En un momento de mi vida, Martín Chambi fue el fotógrafo que tomaba como ejemplo, un fotógrafo 
que, habiendo nacido en Los Andes llega a ser un referente en la historia de la fotografía con una obra con una gran personalidad. Es 
un ejemplo cómo, cargado a lomos de una mula, y con una cámara de placas de vidrio, recorre kilómetros para fotografíar el Machu 
Pichu”.

En 2001 ve la luz ese monumental trabajo y se descubre a un Castro Prieto, maestro de los químicos y genio con las luces, donde se 
empieza a entrever la importancia de ese mundo onírico tan suyo, que nunca le ha abandonado. Y soñando con conocer el “Templo 
del Sol” de las historias de su admirado Tintín, se embarca en su gran proyecto vital, que aún hoy perdura, dándole la oportunidad 
de conocer a fondo la obra de uno de sus fotógrafos favoritos y uno de los países, para él, más asombrosos del planeta. De hecho, 
continúo con otro proyecto, “Perú, Valle Sagrado”, aún sin terminar, que no es más que un seguimiento y admiración de la obra de 
Martín Chambi. Es un homenaje a él. Voy siguiendo su huella, fotografiando los mismos sitios que él fotografió con una cámara 
de placas como la suya, los mismos temas que él fotografió. Intento meterme en la piel de Martín Chambi y registrar los cambios 
que ha habido en la sociedad peruana, así como los cambios que ha habido en la fotografía. Podríamos decir que es una especie de 
estudio sociofotográfico”.

Su interés por este país le lleva a explorar su literatura y devora a César Vallejo o Ciro Alegría quienes le enseñan a interpretar lo 
que ve. “En la medida en que narro historias a través de mis fotografías, podría conectar más con un Vargas Llosa, pero si intento 
entroncar con los sentimientos, estaría más cerca de un César Vallejo. Uno va cogiendo de aquíy de allí y te vas alimentando. La obra 
fotográfica tiene que ver mucho con lo que lees, sobre todo si lees orientado a ella. Un fotógrafo siempre está contando historias, 
puede ser una historia personal o una historia de lo que estoy viendo: puedes ser un espejo o una ventana. A veces hablo de lo de 
fuera y otras de mí mismo”.

“Ahora me apetece viajar solo donde me apetece 
viajar, exclusivamente. Perú siempre, forma 
parte de mi obsesión. El fotógrafo, como todos 
los creadores, tiene que ser obsesivo y Perú forma 

parte de mi obsesión”

Y así ha venido ocurriendo con su gran obra, “Cespedosa”, el 
epicentro de su alma como él mismo lo califica, un recorrido 
a través de 45 años de trabajo. “En Cespedosa hablo de mi 
memoria, de mis recuerdos. Cespedosa nació como un regalo 
a mis padres, pensando en guardar esa memoria para que 
mi madre tuviera recuerdos de su pueblo, de sus padres. De 
Cespedosa, igualmente, nacen casi todos mis otros trabajos, ya 
sea por la técnica, ya sea por la temática”.

Ese afán de perdurabilidad inherente al ser humano cobra 
mayor importancia si te dedicas a la fotografía. “El fotógrafo 
tiene necesidad de dejar constancia de un mundo que no 
volverá. Tienes la obligación de contar lo que estás viviendo, 
para que el que venga detrás sepa qué pasó. De una de las cosas 
que más orgulloso me siento es de la primera foto que hice 
de “Cespedosa”, la que hice a mi abuelo en agosto de 1977. En 
esta obra he recogido a mis abuelos, a mis padres, las casas en 
las que viví, para mí esto es lo importante. Con ello, mis hijos 
saben de dónde vienen”.

EXTRAÑOS, 018 ALMERÍA, 1991

ENTREVISTAENTREVISTA
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CESPEDOSA, IRENE, CARLOS, MARÍA ISABEL, AURORA Y JAN PEDRO, 2010

CESPEDOSA, LUIS Y NIEVES, 2009

ENTREVISTAENTREVISTA

“Ser fotógrafo es el mejor oficio del mundo: viajas, conoces a gente, 
eres un creador y, además, estás guardando la memoria, puedes revivir 

lo que has vivido. Me siento un privilegiado” .

EXTRAÑOS, 007 LOS CORRALES, 1995

ENTREVISTAENTREVISTA
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VALLE SAGRADO, PERÚ, 0068 PERU 2009 SILLUSTANI

VALLE SAGRADO, PERÚ, 0050

VALLE SAGRADO, PERÚ, AVIONPAMPA CHUMBIVILCAS, 2009

ENTREVISTAENTREVISTA

VALLE SAGRADO, PERÚ, 0036 PERU 2009 QUIQUIJANA

VALLE SAGRADO, PERÚ, 0159 PERU 2009 CUZCO

ENTREVISTAENTREVISTA
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Castro Prieto junto a Carmen Moreno durante la entrevista. Foto: Jorge Pozuelo.

Sin embargo, es en Perú donde encuentra su sitio, el único sitio 
al que aún le apetece viajar y en el que siempre descubre algo 
nuevo o, quizás, a él mismo. “Ahora me apetece viajar solo donde 
me apetece viajar, exclusivamente. Perú siempre, forma parte de 
mi obsesión. El fotógrafo, como todos los creadores, tiene que ser 
obsesivo y Perú forma parte de mi obsesión”.

En 2015 se le reconoce toda su labor y el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte le concede el Premio Nacional de Fotografía por 
su “notable aportación a la fotografía española en su contenido y 
estética. Juan Manuel Castro Prieto ha innovado y transformado 
el lenguaje fotográfico tradicional, desde una perspectiva 
personal. Logra construir imágenes que exploran las huellas 
latentes de la memoria. Su obra subraya aspectos oníricos y 
literarios de la vida cotidiana y escenarios lejanos, creando un 
universo propio y original”. Un premio que no persiguió nunca 
pero del que, lógicamente, no reniega.

Ahora encabeza una plataforma que comenzó con los 17 Premios 
Nacionales de Fotografía vivos y a la que se han sumado ya más 
de 8.000 personas entre fotógrafos, curadores de fotografía o, 
simplemente, personas interesadas, para emprender el proyecto 
de creación de un Centro Nacional de Fotografía. “Hemos 
conseguido que el Gobierno apruebe la construcción de dicho 
centro, que venimos reclamando desde hace décadas, ya tenemos 
adjudicado el edificio. Pero todavía queda por materializarse la 
Ley de creación del mismo, que aún se está redactando. Mientras 
tanto, la comisión creada al efecto, está preparando un congreso 
que se celebrará próximamente en la Universidad de Alcalá de 
Henares bajo cuatro ejes temáticos: la fotografía patrimonial 
(conservación, archivos, etc), la educación (pues no hay aún un 
Grado de Fotografía en nuestro país, tan sólo una asignatura en 
alguna carrera universitaria), la fotografía como creación y la 
fotografía profesional”.
Castro Prieto demuestra que en la vida el destino a veces puede 
cambiarse, que los sueños, si se persiguen y el talento acompaña, 
se pueden cumplir, que se puede ser feliz trabajando en aquello 
que nos apasiona y que es inherente al ser humano su afán de 
dejar huella. “Ser fotógrafo es el mejor oficio del mundo: viajas, 
conoces a gente, eres un creador y, además, estás guardando 
la memoria, puedes revivir lo que has vivido. Me siento un 
privilegiado”.

Castro Prieto posa junto a una fotografía de C. Foto: Jorge Pozuelo.

ENTREVISTA Carmen Moreno
carmenmoreno.info@gmail.com

GABINETE DE CURIOSIDADES, EL LABERINTO DE LA LUZ, 2018

GABINETE DE CURIOSIDADES, ATLAS CON INSECTOS Y FRUTAS, 2017

ENTREVISTAENTREVISTA

CESPEDOSA, SOFÍA, IRENE, AURORA, 2015

CESPEDOSA, TEATRILLO DEL CURA, 2009

ENTREVISTAENTREVISTA
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Descubrí la “poética del instante” y todo lo que se puede 
conseguir narrar situado detrás de una cámara en una exposición 
de Richard Avedon en Madrid, en el año 2000.
Tras ver aquellos retratos comprendí cómo lo cotidiano se podía 
transformar en misterioso. No hacía falta ir a la guerra para 
conmover, en cada una de las imágenes no solo veías al retratado, 
también intuías al autor.
La carga misteriosa de mis obras no solo atañe al lugar o la 
persona que aparecen, también cuenta muchas cosas de mí. Con 
los títulos de las obras, pequeños poemas mentales que creo en 
el momento en el que estoy haciendo la foto, doy pistas sobre lo 
que me está ocurriendo en cada momento.  La intención final es 
remover al espectador, generarle algún tipo de sensación, la que 
sea, que ejercite su visión, su interior, que se conmueva o que se 
quede frio.

Mis obras narran una experiencia artística vital, vivida de 
forma personal con mis temas más cercanos e íntimos como eje 
narrativo.
Podemos pasear junto a una mujer, mirar a un hombre o adivinar 
el errático paso de un perro, y en cada uno de esos actos está 
la poesía. Es esa poesía visual la que pretendo capturar, la que 
camina por las calles, la que se mueve, la que pasa a nuestro lado.
Para mí, la fotografía son las llaves que dan cuerda al mundo y lo 
culminaría con una frase de Lorca:
“Todas las cosas tienen su misterio y la poesía es el misterio en 
el que tienen lugar las cosas”

ACORDES DE UN EQUILIBRIO INEXACTO / 2019

Raúl Urbina
Instagram: @urbinaphoto
Web: raulurbina.com

Descubrí la “poética del instante” y todo lo que se puede conseguir narrar situado 
detrás de una cámara, en una exposición de Richard Avedon en Madrid, en el año 

2000.

POÉTICA DEL
INSTANTE

DE RAÚL URBINA

CABALLO / 2015
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DESCUBRÍ LIMITACIONES OCULTAS, 
CREYENDO QUE ERA UN HOMBRE SIN SUERTE / 2018

LAS SOBRAS DE SU AMOR / 2015 

MI MEMORIA DE CAZADOR EN JUEGO / 2014 

PARA VERTE COMO QUERÍA, TENÍA QUE EMPEZAR POR CERRAR LOS OJOS / 2017
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EL PARAÍSO DE LOS LENTOS / 2019 

TODO LO QUE ESTÁ ESCONDIDO, ESTÁ ESPERANDO / 2019

SENTENCIADO POR EL OLVIDO / 2016

MIS BARCOS HUNDIDOS CON NOMBRE DE MUJER / 2015 
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Sur de Etiopía - La última frontera tribal de África

FECHA: 5 al 16 de noviembre 2022

DURACIÓN: 12 días/11 noches

PRECIO: 2.390€

GRUPOS REDUCIDOS: 10-12 personas.

GUÍA: Local de habla hispana
FOTÓGRAFO PROFESIONAL: @jorgepozuelo

Porque no queremos viajar contigo, queremos que vivas una experiencia única que te cambiará la vida. En-
señarte otra manera de hacer las cosas, de ver el mundo, de valorar lo que realmente es importante. Borrar 

clichés, entender otros puntos de vista y hacer que te replantees tus propias convicciones. ¿Y si trabajásemos 
en la playa? ¿Qué tal si bailásemos al mediodía? ¿Porqué no comemos cucarachas? ¿Qué tal un nuevo marido 

elegido en un mercado? ¿Poner una nueva religión en tu vida o ninguna?
Llevar tu cámara contigo como una nueva forma de re-enfocar lo que conoces… y enfocar todo lo que 

te queremos enseñar.
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GONZALO, EL GUARDIÁN DEL UMBRAL / 2015
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María Tudela
Instagram: @mariatudela_fotos

Web: mariatudela.net

Desde el principio estuve centrada y casi obsesionada por convertir capturas actuales 
en escenas antiguas, capturas que evoquen el pasado, pero siendo al mismo tiempo 
atemporales. Trato mis fotografías con el mismo procesado, el objetivo es dotarlas 
de un carácter más artístico que técnico, y más sugerente que descriptivo. Para ello 
utilizo los desenfoques selectivos, la ausencia de nitidez, la conversión al byn, ruido 
y texturas. Herramientas que me permiten alejarme de reproducir la realidad tal 

cual es. 
En mis imágenes apenas hay presencia humana, no creo que sea imprescindible 
para emocionar. Uso los símbolos que la Naturaleza pone a mi alcance y destaco, 
como temas presentes en mis obras, los paisajes nublados o lluviosos, las brumas 
marinas, las nieblas o todas aquellas condiciones atmosféricas en las que no se 

permita que la imagen sea nítida.
Creo que con una foto hay que contar cosas, una fotografía  tiene que tener la 
suficiente vida para contar. Y con el tiempo he aprendido que lo importante no es lo 

que ves con una cámara, sino cómo lo ves. 

María Tudela
Fotógrafa

LA LÍRICA
EN LAS IMÁGENES DE MARÍA TUDELA
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Fotos: María Tudela
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Publicado por primera vez en 2014 y re-editado en 2020, Study 
of Pose es producto de la colaboración entre dos grandes figuras 
de la moda, La supermodelo Coco Rocha y el fotógrafo Steven 
Sebring, un libro que podría considerarse esencial para quienes 
estén interesados en el mundo de la moda y la fotografía, incluso 
para artistas de otras disciplinas inclinados por el estudio de la 
figura humana.

El libro contiene 1000 poses realizadas por una sola modelo, 
una premisa que en principio resulta arriesgada o incluso difícil 
de creer, aún así en sus páginas se pueden encontrar poses 
simplemente asombrosas tanto por su belleza como por su 
dificultad. Study of Pose dista mucho de ser un libro convencional 
sobre poses, si bien es cierto que puede ser una gran fuente de 
inspiración o resultar útil a la hora de planificar una sesión 
fotográfica, no es un manual de poses con descripciones e 
indicaciones sobre cómo y cuándo realizar cada una, sino que se 
trata del resultado de un proyecto fotográfico. 

La Reina de la Pose

Coco Rocha es sin duda sinónimo de Alta Costura, una Supermodelo 
canadiense que empezó su carrera con 14 años, y desde entonces 
se ha convertido en un referente en la industria de la moda. En 
2009 estaba entre las 30 mejores modelos de la década según 
Vogue, y fue galardonada con el premio Elle Style como “Modelo 
del año” en 2010. Rocha es mundialmente famosa no solo por su 
belleza, sino por su especial talento para posar, lo que la hace 
única y le ha merecido el título de “The Queen of Pose” de Tyra 
Banks.

La Cuarta Dimensión

Steven Sebring, un cineasta, fotógrafo y artista multimedia 
norteamericano. En 2008 ganó un Sundance a la “Excelencia 
Cinematográfica” por su documental “Patty Smith: Dream of life”. 
Sebring tiene un estilo fotográfico muy personal que le ha llevado 
a realizar campañas para Donna Karan, Estée Lauder, Mac, entre 
otras. 
En 2010 Sebring comienza a desarrollar su trabajo sobre el 
concepto 4D, o cuarta dimensión, una profunda exploración de 
la fotografía que va más allá del plano bidimensional, valiéndose 
de herramientas tecnológicas de vanguardia realiza una 

investigación sobre la luz desde múltiples perspectivas al mismo 
tiempo.

Esta idea revolucionaria dentro de la fotografía será la que capte 
la atención de Coco Rocha y marque el inicio de un proyecto en 
conjunto.

El Libro de las 1000 poses 

Mientras trabajaban juntos sobre el concepto de la cuarta 
dimensión, Sebring, consciente de la extraordinaria habilidad de 
Rocha para posar, le confesó que desde hacía varios años había 
tenido la idea de registrar fotográficamente 1000 poses con una 
sola modelo, sin embargo hasta entonces no había encontrado a 
nadie capaz de hacerlo. Rocha que ama los desafíos se apuntó de 
inmediato al proyecto.

Aún con la habilidad de Rocha para hacer una pose por segundo, 
1000 poses no son cosa fácil, incluso para “La Reina de la Pose”, 
quien confiesa que estudió sobre su propio método de posar para 
así alcanzar el objetivo del proyecto. Rocha comenta que tuvo 
varios tropiezos, momentos de bloqueo donde sentía que no tenía 
nada más que dar. Es aquí cuando las indicaciones de Steven 
Sebring resultan ser claves, dándole referencias tan variadas 
como “Grace Jones”, “Jessica Rabbit”, “un hombre viejo”, “Marilyn 
Monroe” o incluso Botticelli.

Todo este esfuerzo y trabajo en equipo dio como resultado un 
extraordinario compendio con una estética minimalista, un 
tratado fotográfico sobre la mecánica corporal, sobre la relación 
espacial y compositiva del sujeto en el plano. Más que un libro de 

LIBRO
RECOMENDADO
Study of  Pose: un ensayo fotográfico sobre la 
figura humana. 

Por Nerio Aguirre
Instagram: @nerio_aguirre
Web: nerioaguirre.com
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En 1987 la novela de Peter Handke saltó a la pantalla a manos 
del ya director de culto Wim Wenders. La cinta, rodada en su 
mayoría en blanco y negro, cuenta la historia de dos ángeles 
que sobrevuelan la Berlín separada por el muro, accediendo a los 
pensamientos de los mortales, a sus preocupaciones, miedos e 
inquietudes.

La perspectiva nietzscheana de sus discursos se nos puede hacer 
atractiva e interesante pero, más allá del tono vitalista utilizado 
a lo largo del filme, el uso de un blanco y negro tan sobrio, tan 
clásico y elegante, nos muestra una casi atemporalidad poco 
común en el cine de los 80, siempre tan cromático y relacionado 
a la cultura pop. La fotografía trabajada por el director francés 
Henri Alekan se muestra inteligente, sutil y trabajada al detalle 
de tal manera que el comienzo de la película apenas necesita 
nada más que la pura fotografía, absorbente e hipnotizadora en 
cada gesto, cada movimiento y cada plano calculado al milímetro. 

El inteligente uso constante de los planos picados y contrapicados 
en las calles, mostrándonos la visión de un ángel y la mirada 
esperanzada de los mortales, buscando algo que no pueden ver, 
buscando algo que sólo podemos ver cuando el omnipotente 
Wenders quiere que lo veamos. La cámara se mueve con la mirada 
del ángel, vemos lo que él ve, vemos lo que nunca pudimos ver y el 
propio guión nos lo remarca: “¿No es lo que yo veo, oigo, nada más 
que el reflejo de un mundo delante de otro mundo?”. Así, Alekan 
es sensible a cada paso, es poético y consigue recrear sueños en la 
pantalla. Su utilización de los planos fijos en los paisajes urbanos 
y sus contrapicados nos invitan a la reflexión. Y no sólo eso, Alekan 
comienza a jugar con el color, consigue explicar la mortalidad 
y la inmortalidad a través del juego cromático y diferenciar dos 
mundos unidos por el oxímoron a través de su concepción del 
mundo que, probablemente, muchos reconocerán como propia al 
ver la película. 

Wenders, gran amante de la fotografía, y Alekan, conocido 
también como “el poeta de la luz”, consiguieron crear un ambiente 
envolvente y mágico en una Berlín muy diferente de la que 
conocemos hoy en día. Y es que el amor por los espacios, por los 
escenarios abiertos de Winders nos lleva a distintos escenarios 
en la capital alemana, una delicia para los amantes de la historia 
y de la arquitectura. El muro, al que aún le faltaban un par de 

años para caer, aparece repetidamente como símbolo, más que 
de separación, de unión entre las dos Berlines cuyos habitantes 
piensan de manera más parecida de la que ellos mismos creen. 

El imponente diseño, llevado a cabo por Hans Scharoun en los 
sesenta, de la Biblioteca Estatal queda también en la memoria del 
espectador: más de cinco minutos mudos de recorrido a lo largo 
de este espacio parece que se nos queden cortos. En resumen, nos 
llevan por un recorrido histórico que muestra una ciudad en parte 
destruida y en parte reconstruyéndose, donde se tratan temas 
como el de los refugiados o los campos de concentración nazi.
Tan importante es el papel del director de fotografía en El Cielo 
Sobre Berlín, que el nombre del circo que aparece repetidamente 
en la película lleva su nombre. Wenders y Alekan no sólo crearon 
un mundo mágico y lírico, también consiguieron (y siguen 
consiguiendo) toda la atención del espectador incluso en los 
largos silencios, pues la fotografía, cuando es realmente buena, 
no necesita de palabras. La importancia de la imagen no solo 
radica en su belleza y su importancia artística, sino también 
en su contenido histórico, en su documentalismo. La fotografía 
es contenido, símbolo y significado en sí misma. El Cielo Sobre 
Berlín, 35 años después de su estreno, sigue haciendo de la luz 
arte y del arte sorpresa.

PELÍCULA
RECOMENDADA

Por Ane Zubia Trebiño
Instagram: @azubia7

El cielo sobre Berlín (1987). Wim Wenders.
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Mano sobre mano...
existen diversas formas de llevarse de la mano, expresando ese 

arraigo hacia la otra persona. 
Se echa de menos un contacto tan simple como ese.

AMOR DE CALLE

HAND TO HAND
LOVE STREET

Por Carol-a
Instagram: @carola_yh

poses, Study of Pose es un ensayo sobre la figura humana y sus 
infinitas posibilidades expresivas; en cada imagen nos muestra 
cómo el movimiento del cuerpo en el espacio del plano es capaz 
de producir imágenes atractivas y composiciones dinámicas, sin 
hacer cambios en la cámara o el lente. 

La habilidad que demuestra Coco Rocha para interpretar y 
reinterpretar poses y movimientos es impresionante, no solo 
por el número de poses que ha conseguido hacer, sino por 
la originalidad de ellas, el resultado es una mezcla de posado, 
actuación, danza e incluso deportes. Un registro único, que sin 
duda hace referencia a los pioneros del cine.

Study of Pose está compuesto por más de 2000 páginas en blanco 
y negro, con 1000 poses, prólogo del icono de la moda Jean 
Paul Gaultier e introducción de ambos artistas. Cuenta con una 
presentación de lujo, letras doradas sobre fondo negro, el libro 
es una pieza voluminosa y al mismo tiempo delicada. El papel 
de cada una de sus páginas puede resultar sumamente frágil si 
no se trata con cuidado. Esto último pudiera ser una desventaja 
al momento de ojearlo, porque una página puede romperse 
fácilmente.
El proyecto de Study of Pose fué más allá de una publicación 
impresa, al ser parte del concepto 4D de Sebring, en su momento 
contó con una exposición, unas estatuillas impresas en 3D a 
partir de las poses realizadas por Rocha y una aplicación que 
permite ver en 360 grados cada una de las poses. Esto gracias a 
que Steven Sebring usó un sistema de captura al que llama “The 
Rig”, similar al usado para los efectos visuales en “The Matrix”. 
Se trata de 100 cámaras puestas consecutivamente alrededor 
del sujeto y disparadas en simultáneo, con toda esta data junta 
pueden reproducir la vista tridimensional del sujeto.

Actualmente la aplicación parece no estar disponible en la 
appstore, sin embargo, el libro puede encontrarse en varias 
librerías y en amazon.es, con un poco de suerte a la mitad de su 
precio original.

LIBRO 103 TIPS FOTOGRÁFICOS PARA ENTENDER MEJOR LA FOTOGRAFÍA 
(GRATUITO)

¿Te encanta leer citas inspiradoras? ¿Qué tal citas de fotografía inspiradoras o mejor dicho tips 
fotográficos para entender un poco más el mundo de la fotografía?

¿Quieres descargarte nuestro libro en .pdf de manera gratuita para llevártelo en el móvil o iPad? O
simplemente para tenerlo en tu ordenador.

Recopilamos una lista de los mejores tips fotográficos de muchos fotógrafos para que te adentres en los 
entresijos del mundo fotográfico. Éstas citas pueden ayudarte a mantenerte inspirado y motivado.

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES STREETSTREET

https://www.entrecamaras.es
https://www.instagram.com/carola_yh
https://cursosdefotografiaenmadrid.com/libro-103-tips-fotograficos-para-entender-mejor-la-fotografia/


entrecamaras.es

ENTRECÁMARAS MAGAZINE

JULIO 2022 5756
#YOULOSE

POSTALES DE
LA

DESCONEXIÓN

Como los habitantes de la caverna, vemos las sombras del mundo real a través de nuestros 

dispositivos, interactuamos mediante avatares y nombres de usuarios, sentimos cada 

comentario negativo o dislike con la fuerza de un golpe en el estómago. Nuestro día a día 

se ha transformado en un constante viaje entre dos realidades, una virtual y otra tangible.

¿Qué ocurre cuando los límites entre las realidades se funden y terminamos inmersos por 

completo en una simulación?

The Thirteenth Floor, eXistenZ y The Matrix, son algunas obras que plantean los conflictos 

filosóficos, éticos y sociales alrededor de la tecnología, el uso que le damos y sus consecuencias. 

Algo que parecía remoto en 1999, hoy es un hecho, la llegada del Metaverso es inminente 

y como sociedad apenas estamos aprendido lidiar con algunos conflictos derivados de la 

presencia de las redes sociales como la  polarización, manipulación política, fake news, 

depresión, dependencia, entre otros. 

Inspiradas por la estética Cyberpunk del cine de ciencia ficción, la experiencia propia y la 

idea de simulación de Baudrillar, las Postales de la Desconexión constituyen una alegoría 

de la actual alienación tecnológica en que vivimos, una mirada crítica y, a veces, anecdótica. 

Suponen una reflexión sobre el uso que hacemos de la tecnología así como una invitación a 

revisarnos como individuos y como sociedad.

Por Nerio Aguirre
Instagram: @nerio_aguirre
Web: nerioaguirre.com
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Es curioso, a veces no sé donde empieza mi pasión por la 
fotografía, si en la propia práctica de la misma o poniéndome 
en la piel de aquel que tomó la fotografía que mis ojos 
admiran. Me abandono a un paseo lento, cauteloso y en el 
que cada detalle, por insignificante que parezca, suma algo 
a la propia imagen. Detalles que nunca están allí por mera 
casualidad. Son pequeñas pistas, mensajes ocultos que el 
artista dejó escondidos para ser encontrados y que aportan 
forma y sentimiento a la imagen.
La Fundación Canal con la colaboración de diChroma y The 
Howard Greenberg Gallery de Nueva York nos traen esta 
propuesta bajo el título “Al Descubierto”. La propuesta se nutre 
de la colección personal de Howard Greenberg, aficionado y 
coleccionista de fotografías. Tal como nos indica él mismo en 
la entrevista de Borja Martínez en el elmundo.es, su colección 
surge de este interés como aficionado que ha aprovechado 
los vaivenes del mercado fotográfico y de los precios de la 
fotografía. Así  a  conseguido reunir más de 30 000 fotografías. 
Actividad que da por concluida y por consiguiente, completada 
la colección. 
Gracias a la Fundación del Canal de Isabel II se puede visitar 
en Madrid una exposición de una selección de 111 fotografías 
que abarca fotos realizadas entre 1900 y 2010, siendo estos 
un total de 111 años. La muestra, predominantemente en 
blanco y negro, ofrece un paseo por la fotografía del s. XX y 
principios de s.XXI.  Pudiendo observarse imágenes asociadas 
principalmente a los movimientos artísticos de la fotografía 
en Norteamérica y Europa y de autores bien conocidos en la 
Historia de la fotografía. También hay obras de otros artistas, 
menos conocidos, a los que Greenberg saca a la luz, como a 
Saúl Leiter, autor de la imagen escogida para el cartel de la 
muestra. El conjunto de la exposición tiene fotografías de al 

menos  unos 60 autores de diferentes estilos. Llega a abarcar 
fotografía social y de moda, de calle, retratos, Surrealismo, 
Romanticismo, Pictorialismo y Expresionismo. 
La comisaria de la exposición nos hace la propuesta de una 
visita con juegos. Por un lado, el juego del “cadáver exquisito”, 
creación de los surrealistas para componer historias desde un 
conjunto de ideas heterogéneo. 
Por otro lado, del museo global de Malraux surge la otra 
propuesta mediante la cual se ordenaría en una selección la 
historia cultural de la humanidad. No se nos  invitaría pues a 
profundizar en el significado de las obras en sí mismas, si no 
que propone descubrir uno nuevo derivado de la secuencia de 
las fotos. 
Así pues, el juego propuesto no nos dirige, al menos inicialmente, 
hacia ahondar en la obra de un autor, de un movimiento o en 
la secuencia temporal o histórica del arte fotográfico. Ese 
contexto no se da, si no que se presentan grupos de fotos sin 
aparente orden temporal o estilístico y que invitan al análisis 
comparado y, a partir de ahí, reconstruir una exposición y 
selección propia a cada visitante. Es una invitación lúdica que 
podemos o no aceptar. 
En mi caso, sinceramente, no he sabido jugar y me he quedado 
en comparar fotos, quizás buscar contraste en alguna 
fotografía y dejarme llevar. Aunque a decir verdad, en alguna 
de las selecciones de imágenes propuestas se puede observar 
una clara conversación entre las mismas. Si bien es cierto que 
en otras, la asociación se hace más árida, al menos para mí.
La sala primera tiene retratos, fotografía social, mucho 
Romanticismo y Pictorialismo y algo de Surrealismo. En un 
lugar destacado está la pequeña y maravillosa fotografía de 
“Jean Pearson” por Saúl Leiter, uno de los descubrimientos de 
Greenberg. Da imagen a la exposición con un retrato íntimo de 
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EXPOSICIÓN AL DESCUBIERTO. OBRAS SELECCIONADAS DE
THE HOWARD GREENBERG GALLERY

EXPOSICIONES EN MADRID

DATOS BÁSICOS

Comisaria: Anne Morin, directora de diChroma Pho-
tography. Exposición de la Fundación Canal con la 
colaboración de diChroma y The Howard Greenberg 
Gallery de Nueva York.

Fechas de apertura y cierre: 22/03/2022 y 24/07/2022
Lugar: Sala del Canal de Isabel II en C/Mateo Inurria, 
2.
Entrada gratuita en horario de 11:00 a 14:30 y de 
15:30 a 20:00 (laborables y festivos) y de 11:00 a 
14:30 (miércoles).
Información sobre visitas guiadas y visitas taller para fa-
milias (presenciales y virtuales)
www.fundacioncanal.com
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#ÉXTASIS

    www.cromalite.com  info@cromalite.com  93 436 05 61

Los Nanlite FS-150 / 300 Led Spot Daylight son dispositivos poten-
tes que utilizan LED COB con una temperatura de color de 5600K 
(para disparar en entornos dominados por la luz del día) mientras 
que su alta calificación CRI / TLCI de 96/98 es un indicador capaci-
dad de reproducción de color avanzada. 
Los FS-150 / 300 también son regulables de 0 a 100% sin parpa-
deo, al tiempo que proporciona una difusión de luz uniforme y puede 
usarse junto con una ventana de luz. 
Un verdadero activo en entornos sensibles al sonido, los FS-150 / 
300  ya que utilizan ventilador de alta capacidad con un rendimiento 
extremadamente silencioso.
Control: a Bordo, 2,4G, Nanlink App
Disponibles en 150 y 300 ws en unidades sueltas y kits completos 
de 2 unidades.

Nanlite_FS.indd   1Nanlite_FS.indd   1 15/06/2022   11:56:3915/06/2022   11:56:39
PUBLICIDAD

www.cromalite.com  info@cromalite.com  93 436 05 61
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Ya en la tercera sala se sucede una selección de  Surrealismo, 
máscaras, retratos y paisajes de ciudad. Pero qué gracia tiene 
la fotografía de Doisneau por Arnold Newman, de la que el 
personaje se esconde, dejando en primer plano el taburete 
vacío del modelo no puedo más que soltar una carcajada.
Saúl Leiter vuelve a mostrarse con una “Anciana en la calle”. 
Es una fotografía de calle, con la anciana cabizbaja, que 
deja atrás alejada del foco a otras mujeres. Una de ellas 
se adivina evidentemente más jóven. Es fácil caer en la 
tentación de interpretar esta fotografía como un paso de la 
vida, nostalgia de juventud y abatimiento por la experiencia 
vital de propia la anciana. Reflejo ésta, de otras muchas 
de su época y que conecta con tiempos pasados, historias 
concluidas y no escritas pero evidentes en su semblante. No 
escritas, pero captadas para la eternidad en esta imagen.
De la cámara de Eugene Atget y Berenice Abbott nos llegan 
imágenes de dos ciudades distintas y llegamos a la foto con 
la que se cierra la exposición, el “Masaje facial de Carmen” 
de Horst P Horst. Siendo este artista el que abría la muestra 
con “Mainbocher Corset”. Ofreciendo un broche perfecto 
para enmarcar toda esta propuesta.
Las composiciones de luz en ambas son muy elaboradas y 
sutiles, con poéticos contrastes de texturas, entre las manos 
de la masajista y la suave piel en el rostro de la tal Carmen 
por un lado así como el contraste que se ofrece o entre el 
corsé y la luz degradada. Ninguna de las dos puede pasar 
desapercibida. Célebres e inspiradoras de otras decenas 
de ellas, consideradas imágenes canónicas por otros 
muchos fotógrafos para los cuales son una fuente clara de 
inspiración. Algo similar a lo ya mencionado sobre los niños 
de Munkácsi, fotógrafo que como Horst P Horst también 

tiene su lugar en el mundo de la fotografía de moda, pero 
Munkácsi desde una perspectiva devota de la alegría del 
movimiento y de los exteriores. 
Quedan en el tintero más fotos en esta exposición de aire 
melancólico. No sabiendo bien si por el tiempo pasado en 
la mayor parte de las fotos o por la fotografía social y del 
romanticismo calmado de paisajes y retratos. Y con todo, 
al revisar el catálogo, me doy cuenta que he dejado sin 
mencionar a otros grandes fotógrafos que allí están: Moon, 
Kanaga, Seike, Evans, Weston, Hine. Todos ellos fotógrafos 
de culto a los que dedicar en sí mismos artículos completos.
Presiento que tengo la excusa perfecta para volver a visitar 
esta pequeña historia de la fotografía que nos ha dedicado 
el esfuerzo de Howard Greenberg. 

EXPOSICIÓN AL DESCUBIERTO. OBRAS SELECCIONADAS DE
THE HOWARD GREENBERG GALLERY

Por Sarah Sanchez
Instagram: @tinny_dragon

Por Javier Álvarez Rodríguez
Instagram: @jalvrodma
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cierta tristeza y melancolía. 
Casi al lado se encuentra otra fotografía acusada de perfecta. 
Cartier Bresson, señaló esta otra fotografía tomada por Martin 
Munkácsi de los niños de “Liberia” en el mar como la fotografía 
emblema del instante decisivo. Está lleno de alegría ese 
instante de niños en carrera hacia el mar. Ambas fotografías, 
diametralmente opuestas contrastan ambos sentimientos y 
nos conectan con nuestro yo infantil en el que la alegría , el 
juego y el aquí y ahora son omnipresentes.
En esta misma línea sobre la infancia y lo despreocupado del 
juego de niños se nos presentan dos imágenes que no pueden 
dejar de observarse y en las que la sutileza del mensaje junto 
con  el marco temporal hacen del contraste con la época 
actual un canto a la nostalgia y la esperanza en las nuevas 
generaciones.
Por un lado me llama poderosamente la atención la imagen 
titulada “Nueva York” por Helen Levitt. Nos muestra un grupo 
de dos niños y una niña. El detalle de la imagen deja entrever 
una secuencia muy clara. Es ésta, una consecución de eventos 
en los que la niña última se pone la máscara, quien le precede 
hace el gesto de bajar el escalón llevando la suya ya puesta 
y el niño en primer plano observa con porte regio la calle 
apoyando su brazo en la balaustrada de la escalera de acceso 
a la vivienda. Llevando de manera orgullosa una rudimentaria 
máscara que hace las delicias de ese juego infantil. Podemos 
hacer la lectura de atrás hacia adelante o viceversa, la 
secuencia es igualmente clara.
Nuevamente esta fotografía nos conecta con la despreocupación 
infantil del juego en la que cualquier objeto es susceptible de 
ser utilizado dejando espacio a la creatividad, imaginación y 
juego simbólico. 
Siguiendo este hilo conductor sobre el juego infantil otra 
imagen capta mi mirada y es la tomada por Arthur Leipzig 
bajo el título “Juegos de tiza”. Esta imagen tomada en un 
contrapicado casi cenital podemos ver un grupo de niños 
que juega despreocupada y animadamente sobre pintadas de 
tiza en el asfalto. A ambos lados de la calle varios coches de 
la época que nos ofrecen un marco temporal inconfundible,  
junto con las pintadas de tiza que permiten ver de un plumazo 
un reflejo del momento histórico optimista y de progreso que 

se vivía en los años 50. Época de pujanza económica en la 
que lo más tradicional y la industrialización perfilaban lo que 
estaba por venir.
Steinchen y Stieglitz están también en esta sala con retratos 
pictorialistas. El segundo posa con su abstraída esposa 
Georgia O’Keeffe en la foto de Arnold Newman. Se cuelan otros 
clásicos en la selección cuyas fotos resultan emocionantes. 
Llama la atención la foto de Rene Groebli perteneciente a la 
colección “The Eye of Love”. Está tomada en un escorzo de su 
esposa, vestida en una camisa blanca como desprendida de 
su cuerpo. Por otro lado, “Hierba” de Harry Callaghan es una 
foto experimental que sugiere intimidad e invita a pensar en 
el momento. 
Continúa una pequeña selección de retratos de calle como 
el del “Niño rubio” con su mirada cansada, casi adulta y 
oscurecida por Vivian Mayer. Contrapuestos otros retratos de 
estudio, como el poderoso “Retrato de Marion Greenwood” por 
Manuel Álvarez Bravo. 
No puedo obviar otra fotografía que me parece especial, 
“Doorway to the sea” por Joel Meyerowitz.  Nos ofrece 
distintos planos en profundidad y una gama cromática como 
abandonada.
En la segunda sala seguimos contemplando retratos, 
Surrealismo y arte experimental. Me llama la atención, por 
lo misterioso y evocador de la composición de naturaleza y 
objetos, la foto de las “Sillas abandonadas en la niebla” por 
Mark Citret. Siendo esta una de las más modernas de las fotos 
presentadas. 

Ya en el s.XXI , más concretamente del año 2010,  bajo el  
título “Retrato del hermano del artista” por André Kertész y el 
silencio de la conversación con el pajarillo, también a contraluz, 
es conmovedor. Imagen a la que se enfrenta otra, titulada  
“Hollywood” por Elliot Erwitt. Perfil de palmera, coche,  portón 
y muro, todo ello presentado en blancos y negros pero que 
percibo casi en color. Me transporta y conecta con mis propias 
experiencias vitales. Esa es la magia que algunas fotografías 
tienen. Me abstraigo, me conecto con tiempos pasados, todo 
es rápido y fugaz como el click de la cámara que tomó aquella 
instantánea.
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En la década de los 70 del siglo XX Canon quería adentrarse en la 
industria del cine, donde no tenían experiencia, así que decidieron 
sacar partido de su más exitoso juego de lentes de fotografía fija para 
la fecha, los Canon FD Asféricos, y a partir de ellos construyeron los 
legendarios K35 para cine. Son básicamente el mismo cristal usado en 
los lentes de fotografía fija con una montura para cine. Esta idea les 
valió un Oscar Técnico en 1977 por su línea K35 Prime.
Hoy en día un lente Canon 55mm 1.2  FD Aesférico puede llegar a costar 
€5000, gracias a la popularidad que ha adquirido entre videógrafos, 
a causa del éxito de la serie K35 al haber sido usada en producciones 
como Barry Lyndon, Alien, Her o American Hustle.

En 1987 Thomas Knoll escribió 
en Macintosh Plus una pequeña 
pieza de software de uso personal 
al que llamó “Display”, porque 
permitía ver imágenes a escala 

grises en monitores monocromos. Sin embargo, el hermano de 
Thomas, John Knoll, quién trabajaba en Industrial Light & Magic le 
vió un gran potencial, así es como ambos trabajaron para convertir 
“Display” en un editor de imágenes completo que fue usado por James 
Cameron para los efectos visuales de The Abyss. A este extraordinario 
software decidieron llamarlo “Image Pro” pero como ese nombre ya 
estaba registrado no les quedó más remedio que usar “Photoshop”, 
que fue lanzado oficialmente en 1990 como “Adobe Photoshop 1.0” y 
era exclusivo para Mac.

El ingeniero Steve Sasson inventó la primera cámara digital de 
la historia, y lo hizo mientras trabajaba en Kodak, el gigante de la 
fotografía analógica que dominó el mercado por décadas. La cámara 
pesaba 3,6k y hacía fotografías de 0,01 Mpx, usaba la cinta magnética 
de un cassette como soporte de grabación, estaba pensada para que 
las fotografías fueran vistas en los televisores de la época debido a 
que los computadores personales como los conocemos no existían.

A pesar de haber sido un invento revolucionario, Kodak decidió 
archivarlo debido a que su avance podría tener un impacto negativo 
en su principal negocio, la fotografía analógica, y tenían razón. A 
mediados de los años 90 cuando empieza el auge de la fotografía 
digital, Kodak decide incursionar en esa área, paradójicamente a pesar 
de haber sido los primeros, llegaron al final de la carrera digital, lo que 
eventualmente causó la quiebra de la compañía en 2012, después de 
más de 100 años dedicados a la fotografía analógica.

5000 EUROS POR UNA LENTE DE 
MÁS DE 50 AÑOS

OSCAR PARA LOS 
VISIONARIOS

LA PRIMERA CÁMARA DIGITAL
Steve Sasson y la primera cámara digital. Fuente: Google 

Old Canon K35 Lenses

FOTOGRÁFICAS
Por Nerio Aguirre

CURIOSIDADES

Aún hoy se puede ver los nombres de Thomas Knoll y John Knoll al 
iniciar photoshop, quienes en 2019 recibieron un premio Oscar de 
Ciencia e Ingeniería por su trabajo en “Adobe Photoshop” al haber visto 
en la pintura digital el futuro de los efectos visuales.

CURIOSIDADESCURIOSIDADES
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Abrir una vitrina para las artes 
visuales y convertirse en un punto 

de encuentro y de formación 

creativa

DDART350

Residencias para artistas
Salas para talleres

Galería de exposiciones

Colaboraciones

bYn

PUBLICIDAD

GENERAL SAN MARTÍN 350, COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA, MÉXICO
INSTAGRAM: @DISTRITO_DELIVERY 

TAMBIÉN COLABORA CON EL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ, ONU HÁBITAT, 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Y UCLA UNIVERSITY.

https://cursosdefotografiaenmadrid.com/
https://www.buildingbridgesartexchange.org
https://antiturista.com
https://distritodelivery.com
https://tallerf.mx
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Hablamos con Enrique, licenciado en ciencias de la comunicación egresado de la 
Universidad del pacifico UNIVER. En el 2008 inicia su carrera como fotoperiodista en el 
diario Noroeste de Culiacán, posteriormente se desarrolla profesionalmente en la revista y 
agencia de fotografía Cuartoscuro alrededor de cinco años. Actualmente trabaja en la 63 
legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa y de manera independiente, colabora 
con la agencia AFP donde funge como corresponsal en Culiacán, Sinaloa. Su trabajo esta 
enfocado principalmente a proyectos de largo plazo y de interés personal, como ensayos 
fotográficos y documentales, abordando problemáticas sociales que ocurren en distintas 
partes de México principalmente la guerra contra el narcotráfico. 

VER MAS DIÁLOGOS

En la entrevista se muestran imágenes que pueden ser explícitas y pueden herir la 
sensibilidad de quien lo vea.
El video sólo funciona si tu reproductor de pdfs permite abrir hipervínculos enlazados.

FOTOPERIODISMO
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LA BICENTENARIO. ENRIQUE RASHIDE

DEL DÍA A LA NOCHE VIDA Y MUERTE. ENRIQUE RASHIDE

MUERTE EN MÉXICO. ENRIQUE RASHIDE

FOTOPERIODISMO

Enrique Rashide
Instagram: @rashidefrias
Web: rashide-frias

https://www.entrecamaras.es
https://www.youtube.com/channel/UCVj4AUceLRcoEYs_XIfcjlg
https://youtu.be/5E6FtIQoS7k
https://youtu.be/5E6FtIQoS7k
https://www.instagram.com/rashidefrias/
https://rashide-frias.wixsite.com/rashide-frias
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CONOCIENDO A...

GEMA RAMÍREZ CARNICERO

¿Cómo ves en la calle una fotogra-
fía? 
Salgo, me concentro en la gente, en 
lo que hacen, en cómo caminan. Me 
tienen que llamar la atención, no 
vale cualquier cosa, cada vez me 
vuelvo más exigente. Me gustan los 
animales, los niños,  la calle, pero úl-
timamente hay otros sitios que tam-
bién me inspiran.

¿Pides permisos para tus fotos? 
Hay veces que pido permiso y termi-
no hablando con la persona y otras 
no, no me da miedo la reacción de la 
gente, puedo salir perfectamente de 
la situación, aunque alguna bronca, 
ligerita, eso sí, me he podido llevar.  
Necesito hacer fotos, hace relativa-
mente poco tiempo que he empeza-
do.

¿Quién te inspiró para hacer fotos?
Tengo que decir que mi inspiración 
fue Virgilio Uveñe. Ví lo que hacía 
y yo dije que quería intentar hacer 
lo mismo.

¿Piesas que tus fotos son un reflejo 
de ti? 
Las fotografías forman parte de 
nuestra personalidad. Pienso que, 
en el fondo, el tipo de fotografía que 
hacemos nos define un poco. Creo 
que está claro que tengo algunas fi-
jaciones, colores, escenas en concre-
to. 

Por Helen Monasterio
Instagram: @Helena.arts_

Gema Ramírez Carnicero
Instagram: @gema_rami19

CONOCIENDO A...CONOCIENDO A...

¿Haces fotos sola? 
No siempre salgo sola. He encontrado buenos compañeros de camino con quien puedo 
hacer fotografías y sentirme cómoda, aunque la situación sea la misma para los dos 
fotógrafos, pero nunca se ven de igual manera. Al final soy alguien que sale con su 
cámara y sobre todo disfruta.
Todo el mundo debería tener una pasión y volcarse en ella. Así seríamos todos mucho 
más felices.

CONOCIENDO A...CONOCIENDO A...
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ETIOPÍA
LEYENDA Y REALIDAD

Texto y fotografías por Alfonso Sampedro
Instagram: @alfonso_sampedro
Web: alfonsosampedro.com

https://www.entrecamaras.es
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Ceremonia religiosa en Mizan Tefri
Mujer con su familia en Mizan Tefri

DOCUMENTALDOCUMENTALVIAJESVIAJES

Etiopía, considerada cuna de la humanidad, 
está localizada en el Cuerno de África, 
siendo uno de los países más poblados del 
continente africano con cerca de noventa 
millones de habitantes repartidos en sus 
más de un millón de kilómetros cuadrados.

Etiopia, del que solo recorrimos una 
ínfima parte de su vasto territorio en 
uno de esos viajes fotográficos que por el 
mundo suele organizar Photoplanet viajes 
fotográficos, fue ante todo un hermoso 
y gran descubrimiento. Viaje realizado a 
finales del 2018 siguiendo una ruta que nos 
llevaría por regiones poco visitadas del sur 
étnico del país y que, en muchos aspectos, se 
mantiene aún aislada del mundo globalizado. 

País de contrastes en donde sus ciudades, sus 
habitantes, sus pueblos y sus maravillosos 
paisajes cambian radicalmente de un 
lugar a otro produciendo, en quien los 
visita, una imagen mezclada de leyenda y 
realidad. Son muchas y diversas las etnias 
y tribus que pueblan este inmenso país. 
En este viaje tuvimos la oportunidad de 
disfrutar y de interactuar con dos de ellas, 
etnias poco visitadas que mantienen vivas 
muchas de sus costumbres y tradiciones y 

en donde se combinan prácticas tribales 
casi desaparecidas en otras regiones 
africanas, prácticas muchas veces 
difíciles de entender en nuestra sociedad.

Addis Abeba sería la primera etapa de un 
viaje que nos llevaría al sur del país, al valle 
del rio Omo, joya de la naturaleza, que nos 
transporta a un mundo mágico. Dejando atrás 
las grandes ciudades vamos al encuentro de 
las etnias Surma y Dizi (también conocidos 
como Maji), motivo principal de este viaje. 
Nos adentraremos por caminos de tierra 
en donde no divisaremos ni ciudades ni 
gasolineras ni nada que se les parezca.

Mujer con su familia en Mizan Tefri

Mujer colando una bebida

Etnias que mantienen 

vivas sus costumbres, a 

veces difíciles de

entender en nuestra

sociedad.

DOCUMENTALDOCUMENTALVIAJESVIAJES
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espalda, hombres y mujeres en los mercados 
negociando la venta de sus productos y un 
sin fin de enriquecedoras experiencias que 
nos llevamos grabadas en la memoria y, por 
supuesto, en las tarjetas de nuestras cámaras.

Los Dizi

Entre espectaculares paisajes nos vamos 
acercando hasta las montañas de Jebba, 
territorio de la etnia Dizi. La entrada en una 
pequeña y acogedora aldea estuvo plena de 
emociones por parte y parte y en donde la 
sorpresa entre visitantes y pobladores fue 
mutua. Nuestro encuentro tuvo lugar bajo un 
gran árbol donde parece ser se concentran 
para mercadear y entablar relaciones sociales. 
Nos escrutamos, nos miramos sorprendidos, 
ellos, que de por sí son lampiños, nos tiran de 
los pelos de los brazos, miran con asombro las 
cámaras... En una palabra, nos estudiamos.

En esta aldea de largas calles bordadas 
de pequeños comercios pasamos unos 
días en los que compartimos vivencias 
y experiencias. Acampamos en una gran 
planicie muy próximos a la estación de policía 
y a la cárcel, cárcel que sorprende por su 
construcción y seguridad ya que sus muros 
lo componen una serie de viejas laminas 
metálicas, muchas de ellas dobladas hasta la 
mitad, dejando ver con claridad el interior del 
pequeño patio donde los presos pasan el día y 
desde donde nos contemplan con curiosidad.

En este recorrido por el territorio de los 
Dizi visitamos dos aldeas siendo la primera 
la llamada Biro Benchi en la que somos 
recibidos por su jefe quien, sentado frente 
a una choza, y portando lanza y escudo, nos 
saluda amablemente, nos presenta a algunos 
de sus personas más próximas, algunos de 
los cuales lucen y nos enseñan con orgullo 
esos temibles Kaláshnikov. Su despedida no 
pudo ser más sentida cuando desde lo más 
profundo de su corazón nos dice que: “Espero 
y deseo que en un futuro próximo podamos 
dejar las armas aparcadas y desplazarnos 
de un lugar a otro con la misma libertad 
con la que lo están haciendo ustedes 
ahora mismo. ¡Luchemos por conseguirlo!

Exteriores de la cárcel en un poblado Dizi
Mujer Dizi con su hijo

Nos escrutamos, nos 

miramos sorprendidos 

nos tiran de los pelos del 

brazo ... En una palabra, 

nos estudiamos.

DOCUMENTALDOCUMENTALVIAJESVIAJES

En el camino a nuestro destino final las 
paradas se repiten ya que muchas cosas 
llaman nuestra atención y no queda otro 
remedio que detenerse para captar esos 
momentos inolvidables. Paradas en las que 
poder disfrutar y disfrutar charlando con 
la gente del lugar, bien sea en un mercado 
o en mitad de la calle o a la puerta de un 
comercio. Gente amable y hospitalaria como 
aquella señora mayor que nos permitió 
acceder a su choza, nos presentó a su 
familia y nos permitió captar en imágenes 
cómo, dónde y con quién comparte su vida.

Otra sorpresa que nos deparo el destino fue 
toparnos con una celebración religiosa que se 
estaba llevando a cabo en el interior de una 
pequeña iglesia de suelo de tierra, paredes de 
barro y techo de paja en donde, soportando 
altas temperaturas, los feligreses, entre 
grandes aspavientos, gritos, canticos y saltos 
parecían alcanzar el éxtasis, éxtasis que 
en algún momento llegamos a compartir.

Más sorpresas nos deparo el destino: 
mujeres que regresaban a sus casas cargadas 
con enormes fajos de paja que no tenían 
inconveniente en atendernos y reírse con 
nosotros, mujeres portando a sus hijos a la 

Mujer de la etnia Dizi con su hijo

Mujer con sus hijos frente a su casa

VIAJESVIAJES
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Niña del poblado Dizi

Jefe del poblado Bili Benchi

DOCUMENTALDOCUMENTALVIAJESVIAJES

Arriba Jefe del poblado Biro Benchi y abajo hombre armado

VIAJESVIAJES
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La segunda aldea que visitamos fue Bili 
Benchi en la que vimos gran cantidad de 
niños jugando alegremente y en donde 
su jefe nos recibió luciendo una piel de 
leopardo que utiliza para demostrar 
que es el jefe del poblado y sin ella 
nunca saldrá a recibir a los visitantes.

Nos despedimos de los Dizi disfrutando de 
las instalaciones de una pequeña fábrica 
de alcohol en donde una maravillosa luz 
temprana nos regala el encanto de dos 
pequeñas estancias, lugares donde entre 
luces y sombras nos deleitamos de un 
proceso realizado totalmente artesanal.

Los Surma y el arte corporal

La segunda etapa de este largo y maravilloso 
viaje nos llevó a visitar una pequeña aldea 
situada en territorio Surma, aldea también 
de largas calles e igualmente provista de 
pequeños comercios y donde no podía faltar 
un bar donde refrescarse del sofocante 
calor. Poblado semejante al ya conocido de 
la aldea Dizi aldea que vamos dejando atrás.

En este territorio, donde también visitamos 
algunos poblados cercanos, contemplamos 

admirados verdaderas obras de arte 
corporal, descubrimos costumbres 
milenarias que, como si fuera el túnel del 
tiempo, nos transportó a épocas pasadas. 
Nos sorprendimos cuando descubrimos la 
existencia de las “mujeres plato”, mujeres 
a las que desde muy niñas se les inserta un 
plato en el labio inferior, labio que se irá 
dilatando con el paso de los años para dar 
cabida a platos de tamaños impensables. 
Al mismo tiempo, ese ornamento labial 
se complementará con aros similares 
en el lóbulo de las orejas, dilatados, en 
algunas ocasiones, de forma exagerada. 
Platos de arcilla o madera bellamente 
decorados que son diseñados y fabricados 
por las propias mujeres que los lucirán.

Otra experiencia que tuvimos la 
oportunidad de disfrutar fue la celebración 
de una boda en una de las aldeas Surma. Son 
bodas que puede durar más de un día y que 
reúnen a muchos invitados que, mezclados 
entre sí y blandiendo largas varas, beben y 
bailan sin descanso alrededor de grandes 
humaredas ante la atenta mirada de los 
niños, que desde las alturas, contemplan 
el magnífico espectáculo. En este caso, 
el novio, que espera a su futura esposa, 

luce unas impresionantes escarificaciones 
que son símbolo de lucha y fuerza.

No quisiera terminar este recorrido 
sin recordar otra costumbre milenaria 
que tienen los pastores que cuidan 
del ganado y no  es otro que en 
algún momento alimentarse con una 
mezcla de leche y sangre extraídas 
directamente de algunas de las vacas.

En todos los sentidos Etiopía es un lugar 
mágico que deja un agradable sabor de 
boca y la idea de retornar en un futuro 
para seguir descubriendo las fascinaciones 
que hemos tenido la suerte de disfrutar en 
los pocos días que paseamos por sus calles, 
valles y montañas compartiendo momentos 
entrañables con los habitantes del lugar.

Mujer de la etnia Surma

obras de arte 

corporal, costumbres 

milenarias nos 

transportó a épocas 

pasadas.
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Arriba y abajo, estancias de la fábrica de alcohol
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Arriba, abajo y página derecha, arte corporal en la etnia de los Surma

VIAJESVIAJES
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Arriba y abajo, pastor bebiendo una mezcla de sangre y leche de vaca

VIAJESVIAJES

Novio Surma el día de su boda esperando a la novia
Mujer de la etnia Surma
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Sonaban ecos de cadenas y motores acercándose a Kiev, 
misiles de crucero impactaban ocasionalmente en sus 
viviendas, humo de escombros elevándose tras las tapias, 
estelas de aviones cruzándose en los cielos, ansiedad 
en muchos de los que escuchaban aquello…la guerra se 
asomaba a sus ventanas, la guerra anunciada, la guerra 
en el Este, la guerra de Ucrania. Cuando escribo estas 
líneas han pasado 125 días desde el comienzo sorpresivo 
de la invasión rusa a territorio ucraniano y la muerte 
sigue cosechando a combatientes de ambos bandos. La 
primera fase de la guerra terminó con la retirada rusa de 
los arrabales de la capital ucraniana y esa derrota bien 
pudo producirse por imágenes como la que muestro, 
un soldado armado con un RPG y un C90 antitanque, 
este último de manufactura española, por cierto. Un 
combatiente artificialmente tapado, deshumanizado en 
su aspecto y con una curiosa Jolly Roger en su pecho 
alrededor de un yermo paisaje, en esas planicies donde, 
bien escondidos entre el arbolado y las matas, podían 
acabar con un blindado a cientos de metros de distancia. 
Y cientos de esas bestias de acero comprobaron este 
aserto de la nueva guerra portátil del siglo XXI.

Putin y sus asesores militares quisieron, durante los 
primeros días de la autodenominada por ellos operación 
especial, realizar un golpe quirúrgico frente al actor-
presidente-héroe mediático Zelensky y descabezar así, 
a la futura resistencia ucraniana. Los rusos se basaban 
en operaciones similares realizadas en las invasiones 
blindadas de Hungría en 1956 o Checoslovaquia en 
1968, junto a la coordinada y entrenada operación 
Tormenta-333 en Kabul, durante 1979, y que condujo al 
asesinato del líder fundamentalista afgano Amín. Masivas 
y rápidas las dos primeras y muy certera la última. En el 
caso ucraniano, la inteligencia norteamericana ayudó a 
desbaratar el posible ataque a su presidente, y la mala 
utilización logística, en líneas exteriores, de cuatros ejes 
de ataque simultáneos y descoordinados sobre el terreno 
hicieron el resto. La victoria completa e incruenta que 
ansiaban los rusos no pudo realizarse y, tras tragarse 
la resistencia enconada y nacional de Ucrania, ahora 
se lucha pueblo a pueblo en el Donbás, región rebelde 
y separatista cruzada por el río Donets y que lleva desde 
el 2014 generando féretros. 
Ya dijo el escritor alemán Thomas Mann que “la guerra 
es la salida cobarde a los problemas de la paz”, y para 
Putin esa sencilla salida se ha encontrado con un muro 
al abrir su puerta. Aunque, eso sí, ha sembrado, por 
gran parte de Ucrania, un abono mortal de considerable 
reconstrucción material que no mental. No son solo 
viviendas o infraestructuras, igualmente puentes, 
nudos ferroviarios o puertos los objetivos alcanzados. 
Es la población civil, espectadores dianas que, de vez 
en cuando son agraciados con esta tómbola de muerte. 
En nuestra Guerra Civil Española ya existieron, por 
ambos bandos, esos testigos de excepción y recuerdos 

FOTO 1. FUENTE: https://www.reddit.com/r/MilitaryPorn

LA GUERRA DE 
UCRANIA

Por Enrique F. Sicilia
Twitter: @es1973_
Instagram: @efsc1973
Web: esicilia.hol.es/blog
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FOTO 3. FUENTE: ELDIARIO.ES

a todo esto…realmente, Putin ensalza esa recuperación de esas tierras históricas en sus discursos, con otras figuras 
marciales de la historia rusa trufándolo todo con la era soviética salida de la Gran Guerra Patria. Quiere recuperar 
su sitio mundial y ha visto, con el acercamiento de la OTAN a sus fronteras, la excusa perfecta para proseguir con su 
política imperialista. La parca acecha, la paz se ¿acerca? Cerrar ese epílogo conllevará miles de olvidados y muchos que 
hayan perdido a sus seres queridos se preguntarán, seguro, durante años ¿por qué hubo guerra en Ucrania? 

FOTO 4. FUENTE: AP.
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traumáticos. En la siguiente foto 2 se ejemplifica ese triste aserto. Un civil ciclista que 
fue alcanzado antes de llegar a su meta diaria, imaginamos. Un trayecto acabado para 
siempre, una muerte anónima más que solo se perpetuará en sus redes familiares y, sobre 
todo, cuando termine el recuento macabro de toda guerra, pues ahora es lo cotidiano, lo 
frecuente, lo rutinario que abruma la pena que se banaliza, volviéndose casi insustancial, 
ante la acumulación de las pérdidas diarias en la psique colectiva ucraniana y, claro está, 
igualmente en la rusa exógena más hermética al dolor y, posiblemente, más adulterada 
en sus bajas y más propensa a desarrollar crímenes de lesa humanidad, por su mayor 
contacto con el ámbito civil enemigo.

Tácticamente, el invasor parece que está cambiando su modo de combatir. Si en esa 
primera fase abusaba de columnas kilométricas de blindados que avanzaban sin cobertura 

FOTO 2. FUENTE : ROMAN PILIPEY(EFE)

área o artillera hacia el frente, y sin 
infantería que las protegiera en cualquier 
punto sensible a resistir, ahora parece 
que su doctrina consiste en acumular los 
suficientes medios humanos y materiales 
para aplastar la oposición desde la 
distancia, es decir, machacar las posiciones 
enemigas con artillería y cohetería de todo 
tipo. La Z rusa avanza en el este, en unos 
lugares donde los soviéticos ya lo hicieron 
en 1943 enfrentados al horror nazi, el 
mismo que quiso, incomprensiblemente 
para Occidente, demostrar en todos los 
combatientes ucranianos. Y es muy posible 
que pueda vencer en ese nuevo teatro 
marcial consiguiendo así una victoria 
parcial para Rusia, un abnegado pueblo 
muy acostumbrado a combatir y vencer 
con ingentes lápidas propias. La foto 3, 
de una belleza estéril, con vista cenital, 
simboliza infinidad de impresiones en 
escasos segundos. Esa torreta separada 
del chasis de un tanque T-72B3, muda y 
ubicada en un sembrado sin nada alrededor, 
huérfana de integrantes, con orificios como 
ojos vacíos que simulan a una calavera de 
metal, no debe dejarnos indiferentes. Una 
explosión ha terminado con su función 
principal, separando miembros, remaches, 
placas, huesos, aceite y sangre. Un crustáceo 
mecánico, un Deux ex machina invertido 
si me permiten, ilógico y espectacular, 
impactante y epatante. La cruel beligerancia 
en tres dimensiones…

Esa destrucción dejará paso, en el mañana, 
a la reconstrucción. Mientras tanto, miles 
y miles de soldados de ambos bandos 
dirimirán sus diferencias ¿de qué signo? En 
Ucrania quieren preservar su independencia, 
pero ¿por qué luchan los rusos? Es una 
pregunta que tendrá un amplio recorrido en 
los análisis post-mortem de esta guerra. En 
muchas fotografías, como por ejemplo en 
la 4, se ven a sus tropas Z convencidas de 
su misión, luchando por esa victoria en el 
Donbás que les devolverá un territorio que 
consideran suyo desdelos tiempos del zar, 
Iván IV el terrible, en connivencia con sus 
auténticos moradores de siglos, los cosacos 
del Don. Desde luego, a finales del siglo XVI, 
ya existía presencia rusa por esos lares, 
aunque luego su evolución histórica ha 
deparado la inestable situación actual. Y eso 
sin hablar de la Rus de Kiev que es anterior 
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