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EDITORIAL

Hace unos días, leía, en la página estadounidense CareerCast, un ranking de los 
mejores y peores trabajos atendiendo a su nivel de ambiente, ingresos y estrés. Fue 
sorprendente el descubrir que tenemos que bajar a la posición 188 de 200 para 
encontrarnos con la profesión de fotoperiodista, muy por debajo de albañil (posición 
53), electricista (posición 73) o basurero (posición 160).

Es curioso porque, a pesar de ello, cada vez más personas se quieren dedicar a la 
profesión de fotógrafo, quizás por la atracción de inmortalizar momentos o por la falsa 
impresión que tienen algunos de “cualquiera puede hacer ese trabajo”.

No nos podemos equivocar. Ser fotógrafo es una profesión muy sacrificada a nivel 
personal y no muy barata, que digamos. Tenemos que cultivarnos en la técnica de 
manera continuada y tener muy claro hacia dónde queremos enfocar nuestro futuro. 
Son largos meses y años buscando nuestro estilo, 24 horas los 365 días al año 
creando imágenes para poder lanzarnos a un mercado laboral que cree que ser 
fotógrafo lo hace cualquiera.

A pesar de ello, nadie nos asegura el poder dedicarnos por entero a este oficio, ya 
que tenemos que pelearnos no solo por las condiciones laborales de este país, sino 
también con la falta de cultura fotográfica que existe, que hace que la gente te vea de 
igual a igual con su cuñado que se acaba de comprar una cámara réflex.

Entiendo perfectamente la encuesta de CareerCast, sobre todo en el tema de estrés, 
que es continuo y a veces enfermizo. Sin embargo, echo en falta que no midan el nivel 
de satisfacción de los trabajos porque estoy seguro que cambiarían mucho las cosas. 
A pesar de todos los sacrificios personales, laborales y económicos que hay que hacer 
en esta profesión, las satisfacciones siempre ganan la batalla.

Si buscas dinero, nunca te dediques a la fotografía. Hazlo por pasión y, si tienes 
suerte, quizás puedas dedicarte a ello.

Jorge Pozuelo
@jorgepozuelo

Si buscas dinero, nunca te dediques a la fotografía
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Foto: Yolanda Obra. Serie Pintando con Bryan Peterson

Fotografía de autor

Por Yolanda Obra.

Para mi trabajo individual me inspiré en 
Bryan Peterson. En primer lugar, porque 
me enganchó su manera sencilla y muy 
práctica de explicar los secretos de la 
fotografía; y, en segundo lugar, por 
su manera fresca y natural de usar los 
colores en sus trabajos. De ese modo, 
me encontré no solo con la posibilidad 
de sugerir movimiento con el zoom de la 
cámara, sino también con una manera de 
“pintar” con la velocidad de obturación, 
que  definitivamente me fascinó.

Por tanto, lo que  pretendía con 
la presentación de este trabajo era 
expresar movimiento usando el zoom, 
pero principalmente “pintar” con la 
fotografía. Así que me embarque en una 
actividad sorprendentemente satisfactoria 
porque no solo dependes de la técnica 
-imprescindible: velocidades lentas y 
diafragmas cerrados-, sino también del 
puro instinto creativo, es decir, que te 
tienes que dejar llevar, no pensar, fluir, 
disfrutar y  mucha paciencia y práctica. 
No siempre sale a la primera, ni siquiera 
a la segunda, pero luego, cuando 
tranquilamente editas las fotos, te das 
cuenta que has creado cosas interesantes 
que en un principio pensabas que no 
valían y luego, como en arte:  “... ellas te 
dicen lo que quieren ser...”; como dice una 
amiga mía: “joyitas”.  (Buenas o malas, lo 
que importa es que son “tus joyitas” ).

7entrecámaras



8 entrecámaras

Foto: Yolanda Obra. Serie Pintando con Bryan Peterson.

Fotografía de autor
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Así que descubrí una forma de 
fotografiar que me identifico mucho con 
ella, de manera personal, por la forma 
libre y expontánea que surgen las formas 
y colores, no están sujeto a ningún tipo 
de normas, sólo fluyen. Es como la vida 
misma, sólo tienes que fluir.

 En arte , en pintura, se identifica con 
el “Impresionismo”, y/o “Expresionismo 
Abstracto” , disciplina que siempre me 
ha gustado muchísimo por las mismas  
razones, autores como Monet,  Pollock, 
Kandinsky...me atrapan, me cautivan 
y,  en fotografía intentar hacer algo 
parecido, salvando las distancias, por 
supuesto, intentar  “pintar con la luz”, es 
algo que me ha enganchado, y se ha 
convertido en una manera muy personal 
de explorar el mundo de la fotografia y 
mi mundo creativo, también. Una visión 
muy particular sobre la creatividad en 
fotografía, donde Bryan Peterson me 
inspiró, me dió las pautas a seguir y la 
técnica, y  yo con eso siguo explorando 
y descubriendo, no sólo con “flores”, 
en este caso que os muestro, si no 
con muchas otras cosas... obteniendo 
resultados sorprendentes.

Y cuánto más exploro en el mundo 
secreto de la fotografía, más descubro 
que es infinito, las posibilidades de crear 
se multiplican, el efecto “impresionista” 
en el mundo de la aproximación, del 
macro, del teleobjetivo, el angular,...etc. 
Obviamente me queda mucho camino 
por recorrer.

De manera  que se convierte en lo que 
conocemos como “ Fotografia de autor”, 
completamente subjetiva, claro, te puede 
gustar o no, pero, entre nosotros, espero 
que os haya gustado...
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Fotos: Yolanda Obra. Serie Pintando con Bryan Peterson.

Fotografía de autor
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Foto: Yolanda Obra. Serie Pintando con Bryan Peterson.
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Fotografía de autor

ALICIA: ¿el país de las maravillas? Fotos: Ágata Pereira. Serie ALICIA: ¿en el país de las maravillas?.
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Fotografía de autor

Fotos: Ágata Pereira. Serie ALICIA: ¿en el país de la maravillas?
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Fotografía de autor

Esta fotografía fue seleccionada 
por lo complejo de la composición, 
todo un reto para el fotógrafo que 
no solo se interesa por la forma, 
sino también por el fondo. 

Lo superficial de la imagen era lo 
único que no me convencía, por lo que 
quise recrear la escena aportándole 
un toque más reivindicativo sin que 
llegara a resultar estridente. La idea 
la tuve clara casi desde el primer 
momento en que me puse a pensar 
en el proyecto. Quería una Alicia 
rebelde, un poco más dura... Una 
Alicia capaz de salir de esa casa de 
muñecas tan perfecta como irreal. La 

casa representaría las creencias, los 
valores y los principios sociales en 
los que nos encierran a todos. Ella 
representaría la fuerza del que es 
diferente, la angustia de aquel que 
es enjaulado… Una mujer valiente y 
dispuesta a romper moldes.

Me interesaba mucho guardar la 
estética tanto de la imagen como 
de la modelo. No quería que todo 
lo anterior fuera algo evidente, 
más bien al contrario... Que en un 
principio el espectador se recreara 
en la imagen y luego le encontrara 
un sentido. Detrás de la belleza, 
siempre hay algo más...

Por Ágata Pereira.

Fotografía: Ágata Pereira.
Modelo: Nuria Morales.
Maquillaje, peluquería y estilismo: Ágata Pereira.
Tutú y corsé cedidos por Carlota Lozano, dueña de la tienda Oh Carlotta.
Arte y montaje decorados: Ágata y José Luis Pereira.



16 entrecámaras

Hablar de Eugenio Recuenco es 
hablar de imaginación, inspiración 
y creatividad. Fotógrafo madrileño 
y artista con gran reconocimiento 
internacional, tiene un trabajo 
que no deja indiferente a nadie. 
Su formación en Bellas Artes  se 
aprecia en su obra. Sus escenarios, 
cuidados hasta el mínimo detalle, 
parecen auténticos cuadros, en 
los que la luz y la ambientación 
crean imágenes sugerentes, bellas, 
mágicas  e incluso inquietantes.

Su trabajo le ha valido numerosos 
reconocimientos entre los que 
destacan Oro en Obra Gráfica 
en el Festival Iberoamericano 
de Comunicación Publicitaria El 
Sol (2009)  o el León de Oro de 
Fotografía del  festival de Cannes 
(2005)  y su obra ha sido expuesta 
en diferentes países. Sus clientes 
se encuentras entre las marcas y 
publicaciones más prestigiosas del 
mundo: Yves Saint Laurent, Nina 

Ricci, Loewe, Custo, Vogue, Vanity 
Fair, etc.

Quedamos con Eugenio en su 
estudio madrileño. Es curioso 
porque desde fuera todo es 
discreción, nada llama la atención 
de lo que puede estar ocurriendo 
dentro. De hecho, es probable que 
hubiéramos pasado de largo de no 
tener la dirección. Pero llamamos 
al timbre, atravesamos la puerta y 
entramos en un lugar maravilloso 
para cualquier apasionado de la 
fotografía. Cientos de libros en 
estanterías, enormes impresiones 
de algunos de los mejores trabajos 
de Eugenio, restos de decorados 
surrealistas, fotografías ordenadas 
en el suelo para poder organizar 
algún proyecto... La verdad es que 
todo acaba resultando hipnótico. 

Aunque lo que más impresiona 
es la cantidad de gente que hay. Y 
no solo por el número de personas, 
sino por su movimiento frenético. 

El equipo de Recuenco aparece 
y desaparece dando forma a los 
nuevos proyectos a los que dedican 
todo su tiempo y entusiasmo. Pero 
a pesar de esto, nos atienden 
fenomenal y rápidamente aparece 
Eugenio, imponente, más alto de lo 
que nos habíamos imaginado, pero 
también más accesible de lo que 
cabría esperarse de una persona de 
su renombre. Se pone en nuestras 
manos para poder así dedicarnos 
plenamente a lo que hemos venido: 
charlar con él sobre fotografía...

Pregunta obligada: ¿Cómo 
empezaste en el mundo de la 
fotografía?

Por casualidad. Yo vengo de la 
pintura y empecé a pegar fotos 
en mis cuadros. Paralelamente, 
siempre he disparado fotos, pero 
ahí empezaban a tener sentido las 
fotos que hacía.

Hoy en día, tu lista de clientes y 
proyectos en los que has trabajado 

Eugenio
Recuenco

Por Esther Casares y David Roch.
Fotos: Jorge Pozuelo

“Lo que quiero es libertad para 
poder dar lo mejor de mi.”
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Entrevista

Eugenio
Recuenco
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es apabullante, pero ¿recuerdas 
cuáles fueron tus primeros trabajos 
como fotógrafo?

Pasé mucho tiempo haciendo 
test fotográficos para modelos que 
estaban en agencias españolas. 
Al mismo tiempo, hice muchísimos 
reportajes para cubrir convenciones 
médicas en donde hacía fotos a 
los ponentes; y comencé a hacer 
reportajes en una revista femenina, 
donde intentaba demostrar lo que 
podía hacer, pero cuya directora 
me dijo que nunca dispararía un 
reportaje de moda para su revista. 
Y acertó.

¿Crees que, a lo largo de tu 
carrera, ha habido un trabajo que 
marcara un antes y un después, o 
ha sido más bien una carrera de 
fondo  llegar hasta aquí?

Ha sido una carrera de fondo 
porque podría haber habido 
algún trabajo para poder salir 
disparado, pero hay que recordar 
que estamos en España y, aunque 
eso es una ventaja por ejemplo en 
Francia donde nos consideran muy 
creativos, en este país se utiliza 
para empezarte a criticar.

A pesar de trabajar para 
clientes extranjeros y marcas de 
renombre mundial, la ejecución 
de los trabajos intentas hacerla en 
España. ¿Por qué motivos? ¿Qué 
diferencias encuentras?

Es más cómodo para mí trabajar 
en España porque controlas más el 
proceso de preparación. Además, 
es una ocasión para poder hacer 
algo en España, país que me vio 
nacer, país en el que pago mis 
impuestos, país que no me da más 
de uno o dos trabajos al año.

Eugenio, en España se te conoce 
fundamentalmente como  fotógrafo 
publicitario. ¿Crees que ese 
calificativo realmente describe tu 
trabajo, o no te sientes cómodo con 
esa etiqueta?

Me da lo mismo cómo me llamen. 
El problema del provincialismo de 
este país es más profundo. Y ahora 
se agrava mucho más; y no por la 
crisis económica, sino además por 

Entrevista
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la crisis de valores y la cortedad de 
miras  y la negación ante lo artístico 
que muestra este gobierno.

¿Cuál consideras que ha sido, 
hasta ahora,  tu trabajo más difícil?

Vivir en España con un gobierno 
que desmonta todos los avances 
sociales. Un gobierno que está 
haciendo que cualquier tiempo 
pasado fue mejor, incluido el de 
Franco; una persona que podía 
estar equivocada, pero que tenía 
unos valores y una integridad que 
no tienen nuestros gobernantes de 
hoy. Y con eso no justifico a Franco.

¿Hay algún tipo de trabajo que te 
negarías a hacer?

Cualquier trabajo en que se 
considere una herramienta sin 
derecho a opinar. Puedo convertirme 
en alicate, pero quiero ser un alicate 
al que le dejen pensar y opinar.

¿Y alguno que quieres hacer y no 
has podido hasta ahora? 

Una película de cine.
¿Cómo es tu proceso creativo? 

¿En qué te inspiras para crear esos 
mundos fantásticos?

En cualquier cosa que pase a tu 
alrededor; si la transformas, deja 
de ser real para empezar a ser 
parte de tu universo y de tu forma 
de pensar.

Cuando ejecutas la idea, esa 
perfección, ese detalle y cuidado 
que se aprecia en tu obra 
parecerían indicar que dejas poco 
margen a la improvisación, pero 
¿cómo trabajas realmente? ¿Cómo 
preparas la historia que vas a 
contar?

Preparo mucho anteriormente 
recopilando información, volteando 
todas las ideas en mi cabeza 
para que maduren, pero al final 
hay mucha improvisación, no te 
engañes.

¿Y piensas en ese momento en 
la reacción que puedes provocar 
en los clientes, o  en el público en 
general que vea tu obra, o solo te 
preocupa que el trabajo refleje lo 
que a ti te inspira?

Quiero que el producto del cliente 
me inspire para hacer siempre la 

Entrevista



20 entrecámaras

“Desde que te llega un 
proyecto y te lo metes en 

la cabeza, el trabajo es 24 
horas sin parar”

Autorretrato para el calendario Lavazza 2012. Foto: Eugenio Recuenco.
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mejor foto que sé. Es lo que quiero 
tener, libertad para poder dar lo 
mejor de mí. Pero no soy un loco; 
sé escuchar lo que quiere el cliente, 
sé ver lo que necesita y me molesta 
cuando toda esa ilusión se pierde 
por miedos de un país mojigato.

¿Cuánto tiempo puedes dedicarle 
a un proyecto, como por ejemplo 

Connected, que has realizado 
para Pernod Ricard y cuyos 
resultados se han expuesto en París 
recientemente?

Unos cinco días en la 
construcción del decorado, pero en 
la preparación no te puedo decir; 
desde que te llega un proyecto y te 
lo metes en la cabeza, el trabajo 
es 24 horas sin parar y con varios 
proyectos al mismo tiempo, 6 ó 7.

Aunque pueda parecer lo 

contrario, todos tus escenarios 
son reales, no son creados con 
Photoshop. ¿Crees que actualmente 
en fotografía digital, y sobre todo 
en moda y publicidad, se abusa del 
Photoshop?

No sé, yo hago lo que necesito. 
Los demás, si lo utilizan más o 
menos, me imagino que será porque 

lo necesitan. 
Para conseguir esos resultados 

que parecen autenticas obras de 
arte, ¿con qué equipo humano 
cuentas?

Con varios asistentes en la toma: 
con Eric Dover y su equipo en la 
creación de los espacios y en la 
dirección de Arte y con Paz Otero 
en la parte de postproducción.

¿Cuánta “culpa” tiene Erick Dover 
del éxito de tu trabajo? ¿Cómo 

conseguís mantener la frescura 
después de tantos años trabajando 
juntos?

Es una parte fundamental. Y 
mantenemos la frescura porque 
mantenemos la ilusión. Solo se 
estropea todo esto cuando te topas 
con algún creativo que ya está 
cansado de su trabajo, con algún 

cliente que solo quiere hacer lo de 
antes por miedo a cambiar o algún 
joven creativo intransigente al que 
le importa tres pepinos tu opinión 
porque él sabe más que tú, porque 
sus playeras son las últimas que se 
llevan.

¿Y con qué cámaras trabajas? 
¿Cuál es tu “kit básico”?

Depende de lo que quiera 
conseguir. Suele ser una Hasselblad 
H3D o una Canon Eos 1 DS, de las 

Entrevista

Campaña italiana de la Regione Campania. Foto: Eugenio Recuenco.
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primeritas. Ahora a lo mejor vuelvo 
al negativo con una cámara de 
placas.

No tienes miedo a innovar 
tecnológicamente para innovar 
también en tu trabajo, como en el 
videoclip “Me pintaré” de Bebe, en 
el que utilizaste un gran número 
de iPhones para capturar todo 
lo que sucedía en el set. ¿Crees 
que  los avances tecnológicos y la 
universalización de la fotografía 
pueden convertirse, por otra parte, 
en una amenaza para el fotógrafo 
profesional?

Si solo ofreces tecnología, sí; si lo 
que ofreces es concepto, no lo sé. 

Tu obra está influida, y así lo 
has comentado en numerosas 
ocasiones, por la pintura y también 
por el cine, faceta esta última a la 
que cada vez estás más orientado. 
¿Crees que, a veces, la fotografía 
no es suficiente para trasladar 
lo que quieres contar? ¿Eres de 
los que piensa que la frase “una 
imagen vale más que mil palabras” 
no siempre se cumple?

No es un problema que tengo con 
la fotografía; es que me apetece 
ir más allá o cambiar un poco, 
pero sin abandonar la foto. Es una 
diversificación, como cuando hice 
la puesta en escena de una ópera 

Los Hugonotes.
Y hablando de cine, hoy está 

indiscutiblemente considerado el 
séptimo arte. ¿Crees que ocurre 
lo mismo  con la fotografía? ¿Se 
puede considerar el octavo arte? 

Depende de si lo empiezan a ver 

como un buen producto para vender. 
El Arte depende del mercado.

Has participado en talleres y 
workshops sobre fotografía. ¿Cómo 
te encuentras enseñando lo que 
sabes a otras personas? ¿Encuentras 
esta faceta gratificante?

Lo hago muy de vez en cuando. 
Suelo tener mi estudio abierto para 
personas que quieran ayudar cuando 
hacemos las fotos. Parar varios 
días para un taller me incomoda a 
veces porque lo veo como tiempo 

que no puedo invertir en “hacer”. 
No me importa enseñar, pero que 
sea abriendo las puertas y que la 
gente vea lo que hago. Si le sirve, 
bien; si no le sirve, pues también 
bien. No me considero alguien que 
pueda decir cómo hacer las cosas, 
sigo cometiendo tantos errores… 
Solo puedo decir lo que yo hago y, 
para eso, está la realidad de cómo 
lo hago.

¿Cómo ves el panorama actual de 
la fotografía española?

Muy bien. Casi todos están ya 
trabajando fuera del país.

Y para terminar, ¿qué consejo le 
darías a nuestros lectores, amantes 
de la fotografía, que quisieran  
dedicarse a ella de manera 
profesional?

Que hagan lo que les dicte el 
corazón y que trabajen sin decaer. 
El camino es largo porque, si se 
hace con honestidad, nunca llegas.

Está claro que es el corazón el 
que dicta a Eugenio tanto en su 
trabajo como en su vida. Es directo, 
“pesado” (como él mismo se define) 
y luchador. No le importa si sus 
palabras son políticamente correctas 
o no, es lo que él piensa y siente y 
así lo traslada, huyendo de tópicos. 
En definitiva, un “tipo” honesto, tal 
vez un moderno Quijote.

“Comencé a hacer reportajes 
en una revista femenina, 

donde intentaba demostrar 
lo que podía hacer, pero 
cuya directora me dijo 

que nunca dispararía un 
reportaje de moda para su 

revista. Y acertó”

Entrevista
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Exposiciones

Lecturas del cuerpo
en PHotoEspaña 2013

Shirin Neshat, Unveiling, 1993. Serie Women of Allah. Whitney Museum of American Art, Nueva York © Shirin Neshat. Cortesía Gladstone Gallery, Nueva York y Bruselas.
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PHotoEspaña, Festival Internacional de 
Fotografía y Artes Visuales, surgió en 1998 
con el objetivo de acercar la fotografía a 
la sociedad. Desde entonces, el festival 
ha ido evolucionando a lo largo de sus 
distintas ediciones logrando convertirse en 
un referente internacional, así como punto 
de encuentro y reflexión sobre la práctica 
fotográfica.
Este año se celebra la XVI edición del 

festival bajo el sugerente título Cuerpo. 
Eros y política. La sección temática, 
comisariada por Gerardo Mosquera –a 
su vez comisario general del festival-, 
explora el cuerpo humano desde distintas 
aproximaciones que proponen la ruptura 
de sus convenciones y la posibilidad de 
crear nuevos significados. Un cuerpo que, 
desde sus múltiples lecturas, se convierte 
en punto de referencia a partir del cual 
explorar la complejidad del individuo, de 
la existencia humana y de la sociedad 
contemporánea.
El programa del festival aún no ha sido 

publicado, pero sí se ha adelantado 
que podremos disfrutar de la obra de 
Shirin Neshat y Cristina Lucas. Utilizando 
lenguajes expresivos muy particulares, 
ambas artistas recurren al cuerpo humano 
para investigar sobre las estructuras de 
poder y la crítica de género. Shirin Neshat 
centra la mirada sobre las situaciones 
de conflicto en que vive la mujer en las 
sociedades musulmanas, concretamente la 
iraní, de la que es originaria. Por su parte, 
Cristina Lucas reflexiona sobre la posición 
de la mujer sometida al orden patriarcal, 
la restricción de la individualidad en 
las estructuras jerárquicas y la visión 
de superioridad del ser humano en la 
naturaleza.
Otras propuestas interesantes en torno 

al cuerpo son ofrecidas por el Círculo de 
Bellas Artes. Fernando Brito denuncia el 
modo en que la violencia en México ha 
sido asumida en su cotidianeidad; para 
ello, documenta una realidad en la que 
los cuerpos asesinados se integran como 
parte esencial del paisaje del país. Esta 
visión dura del ser humano contrasta con 

aquella erótica de Zbigniew Dlubak, 
cuyas fotografías del cuerpo femenino 
desnudo permiten a la comisaria Karolina 
Lewandowska generar un discurso en 
torno a las relaciones de poder a partir 
de la visión masculina de la mujer; en 
contrapartida a los posados femeninos de 
Harry Callahan y Edward Weston que, en 
la muestra Él, ella, ello, hablan del deseo y 
del amor que los fotógrafos profesan hacia 
los sujetos fotografiados, sus mujeres.

Estas y otras muchas visiones estarán 
presentes en esta edición de PHotoEspaña. 
Queda en manos del espectador, a partir 
de su propio cuerpo -a través del cual 
marca su relación con el entorno-, dejarse 
seducir por la mirada de los fotógrafos y 
comisarios y realizar su lectura personal; 
una interpretación que marcará su 
posicionamiento respecto a unos cuerpos 
que, como el suyo propio, están cargados 
de significaciones.

Exposiciones

XVI Edición de PHotoEspaña
del 5 de junio al 28 de julio de 2013.

Por Raquel Temiño Sanfeliu.

Cristina Lucas, La anarquista, 2001. Galería Juana de Aizpuru. © Cristina Lucas.

Fernando Brito. Serie Tus pasos se perdieron con el paisaje. © Fernando Brito
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La separación entre mundo civil y 
militar o su correspondiente ámbito 
diferenciado se produjo, seguramente, 
tras el estallido revolucionario francés 
de 1789 y el posterior alzamiento 
nacional que supuso la levée en masse 
de 1793. A continuación, se desarrolló 
un militarismo acusado en ese y otros 
países que continuaría más allá de su 
épico final belga de Waterloo. En el 
imaginario moderno, la guerra es algo 
pernicioso, desagradable e inhumano, 
pero cualquier hombre ilustrado o no del 
siglo XVIII y anteriores aceptaba la guerra 
como algo inevitable, casi costumbrista 
y hasta normal en su existencia diaria. 
Los episodios nacionales de la primera 

mitad del siglo XIX definieron, en las 
culturas occidentales, las esferas de 
influencia de lo militar y de lo civil. 
Eran y son mundos separados, con 
valores y rutinas propias, con rasgos y 
comportamientos característicos o etos 
sin h, para la RAE. 

La fotografía de guerra, al hacer su 
entrada triunfal tras Crimea, provocó 
en la visión humana algo que antes 
era solo patrimonio de los mosaicos, 
frescos, grabados, cuadros, obras y 
esculturas. La contemplación subjetiva 
de algo, en este caso, de lo captado. 
Y esta nueva dirección tomada 
crearía, a la larga, unas mayores 
opciones de distorsionar, voluntaria e 

involuntariamente, el cometido que se 
tuvo al tomar una instantánea, en un 
lugar y momento preciso. El título de mi 
artículo no aduce simplemente a una 
deformación del concepto de guerra en 
esos ámbitos sociales sino, más bien, a 
la deformación intencionada o no que 
una imagen puede producir en nuestra 
psique al contemplarla y las amplias 
consecuencias que se pueden derivar 
de ese acto personal, casi siempre 
voluntario, en el colectivo humano.

Pongamos el ejemplo actual de Malí. 
Una guerra francesa, en una de sus 
antiguas colonias, nada nuevo para 
un historiador que conozca al general 
“pacificador” Archinard o al mayor 

Civil o militar:
distorsión en la fotografía de guerra

Por Enrique F. Sicilia Cardona.

Foto 1. Issouf Sanogo. AFP ©
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Klobb, en el llamado Sudán francés 
del siglo XIX. La aceptación, en la tierra 
vecina, al movimiento estratégico de 
Hollande fue mayoritaria, aunque muy 
pocos conocían los verdaderos motivos 
y objetivos de este plan (todavía se 
discuten, por cierto) que intenta devolver 
una aparente estabilidad a la región. 
Esa aceptación nacional sufrió un primer 
revés con una única foto.  (Foto 1) 

Estaremos de acuerdo en que no 
es la habitual imagen tranquilizadora 
de un soldado occidental en aras del 
bien común y la paz sostenible, no 
tiene pinta de ser casco azul, para 
entendernos. Mirando de frente, seguro, 
con su mano derecha sobre el gatillo 

de su moderno FAMAS (fusil de asalto) 
y esa amenazadora sonrisa cadavérica 
fijando nuestra especial atención; la 
foto, de gran fuerza simbólica, induce a 
creer una realidad innegable: hasta los 
supuestos soldados “buenos”, morales 
o democráticos pueden ser en alguna 
circunstancia “malos” (véase la II Guerra 
Mundial), adoptar posturas inaceptables 
(como la imagen anterior) o realizar 
actos criminales. Para un espectador 
neutral y acomodado en su casa, este 
soldado francés no es la imagen que 
un país civilizado querría exportar y 

distorsiona o deforma, por sí sola, la 
campaña francesa de legalidad (cuenta 
con el beneplácito de la ONU) en ese 
país africano. La opinión francesa y 
mundial se escandalizó algo con esta 
foto. Un griterío que, como en nuestra 
vida política actual, tiene una vigencia 
de pocos días, justo hasta que salta el 
siguiente escándalo e inhuma el anterior.

El autor comenta que, tras un aterrizaje 
de un helicóptero y con una hermosa luz, 
se levantó mucho polvo y los soldados 
presentes corrieron todos a taparse 
la boca con sus pañuelos. Dice que 
nadie posó y que no existía una puesta 
en escena previa. Sensatamente, esa 
imagen parece indicar todo lo contrario, 

aunque hay otras dos fotos del mismo 
fotógrafo y en la misma escena que sí 
pueden sugerirnos esa declaración de 
intenciones de no estar premeditada, ni 
de buscar específicamente esa distorsión 
provocada (foto 2).

Aquí se evidencia mejor esa afirmación 
anterior del profesional, aunque tenga 
menos fuerza y, estéticamente hablando, 
sea peor, al igual que el contraluz. No 
hay que olvidar tampoco que la misión 
en Malí es militar, no civil; luchan en un 
conflicto real y, a veces, existen tiempos 
de esparcimiento o lucimiento personal 

de los soldados ante una cámara (ver 
guerra de Vietnam) y, por qué no decirlo, 
la insensatez nos ha alcanzado a todos 
en algún instante de nuestra vida. 

El pueblo americano, como 
detentador de la supremacía mundial 
desde mediados del siglo XX y activo 
ahora en muchas más zonas del mundo 
que los franceses, ha sufrido su cuota 
de distorsión nacional y polémica 
social en las guerras de Vietnam e Irak. 
En la primera, tras la ofensiva del Tet 
de 1968, donde fueron sorprendidos 
en los primeros compases por el EVN 
(ejército del Norte) y el Vietcong y luego 
sufrieron bastante para reconducir la 
situación establecida; aunque vencieran 

militarmente hablando -ver acciones 
en Hue-, su suerte estaba echada. 
Al pueblo americano le incomodaba 
recibir en sus comidas diarias fotos de 
ejecuciones, sangrías en aldeas, tomas 
de embajadas o heridos evacuados en 
LZ calientes. El pacifismo social militante, 
el acomodado viandante, junto a una 
clase política incapaz de galvanizar, 
conectar y controlar las mentalidades de 
sus ciudadanos generaron esa corriente 
de asqueo generalizada ante un conflicto 
muy alejado y que, sobre todo, causaba 
sangre y dolor en tecnicolor. Una de las 

Foto 2. Issouf Sanogo. AFP ©
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fotos que contribuyó a ese estado 
de agotamiento civil fue la famosa 
captación del asesinato a sangre 
fría en Saigón de un combatiente 
del Vietcong, por par te del general 
survietnamita Ngoc Loan. (Foto 3) 

¿No la reconocen? Pues es 
el mismo hecho que ya saben 
ustedes… solo que después de la 
ejecución. Aquí ya había disparado 
sin miramientos a la persona que 
yace en el suelo y guardaba su 
pistola. Si no supiéramos que viene 
de la anterior, esta foto incluso 
distorsiona tanto la realidad de 
ese día que no parece ni que 
exista la muer te. Hasta podríamos 
interpretarla, es una opción, 
como que ese desgraciado del 
suelo intenta defenderse de un 
golpe, levantarse o entorpecer 
a la justicia (policía mirando 
en segundo plano, hombres 
armados a derecha e izquierda) 
y esa serena figura principal de 
la izquierda va a actuar para 
reconducirle amenazándole con 
la pistola para que se levante o 
camine en la dirección precisa. 

Este autor sufrió en sus carnes la 
distorsión que puede provocar 
una imagen icónica y la fuerza, 
en muchas y diversas direcciones, 
que se puede desprender de 
ella. Él mismo dijo lo siguiente: 
“La fotografía es el arma más 
poderosa del mundo. La gente se 
las cree, pero las fotos mienten, 
incluso sin ser manipuladas. Solo 
son medias verdades”. 

Se refería en realidad a que, 
en esta foto, la diferencia entre el 
bien y el mal no es tan fácil de 
discernir. El que muere, quizás, no 
es tan bueno como la gente podría 
creer (había matado a varios 
policías en un ataque anterior del 
Vietcong; algunos, cercanos al 
ejecutor) y el que le dispara era 
un valioso aliado de los USA, jefe 
de la policía, y que detentaba el 
orden en una ciudad en guerra, 
dato impor tante, aunque tampoco 
le libra de las responsabilidades 
morales y jurídicas que ese acto 
inusual y execrable -una ejecución 
de un prisionero en la calle, sin 
juicio previo y a la vista de algunos 

medios- debería conllevar. 
Esa media verdad de la que 

habla Adams en las fotos puede ser 
cier ta o… quizás no. Para muestra 
de esa fina línea de opinión y 
estudio, la escalofriante y conocida 
foto tomada en 1943 donde se 
aprecia la inminente ejecución de 
un sargento australiano capturado 
(Leonard Sif f let) por par te de un 
oficial japonés (Yasuno Chikao) 
armado con una katana. Al ser 
también, como el vietnamita, un 
teórico prisionero de guerra, en 
principio estaba protegido por la 
Tercera Convención de Ginebra, 
pero él y otros dos compañeros 
corrieron esa misma triste suer te. 
En realidad, al per tenecer a una 
unidad de comandos especializada 
en sabotajes e incursiones tras 
las líneas enemigas (dependía 
de la AIB aliada), se les podía 
considerar como no combatientes, 
de hacer una guerra no reglada 
o de ser espías y, como tales, 
susceptibles de ser tratados 
fuera de esa Convención. Otra 
consideración es si uti l izar ese 
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Foto 3. Eddie Adams. AP ©
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anacrónico método de represalia 
estaría justi f icado, así como ese 
excesivo resultado. Fuera o no 
cier ta esa información, el caso 
es que a ese oficial japonés, al 
final de la guerra, se le conmutó 
la pena de muer te en la horca por 
solo 10 años de prisión.

En la guerra de Irak, las 
simili tudes con Vietnam se fueron 
acentuando una vez terminada la 
campaña victoriosa regular. Tras el 
derrocamiento de Saddam Hussein 
-una figura protegida en los ochenta 
por los USA durante su conflicto 
bélico con Irán-, la insurgencia 
golpeó a los americanos durante 
años con un goteo de bombas, 
trampas, francotiradores y 
suicidas que desgastaron a la 
opinión pública nor teamericana… 
volvían a tener sangre patria en 
televisión. La gota que colmó el 
vaso fue la publicación de unas 
desagradables fotos realizadas 
(no voy a mostrarlas) en la prisión 
de Abu Ghraib donde se tor turaba 
con mofa y saña a los prisioneros. 
Esta deformación grotesca de la 
realidad humana (han aparecido 
recientemente en nuestro país 
alusiones a tor turas parecidas 
que deben ser probadas) provocó 
un alboroto monumental y una 
distorsión de la psique colectiva 
americana, si no al nivel habitual 
sufrido de los años sesenta y 
setenta del pasado siglo, sí a algo 
cuando menos remarcable.

La sociedad civil que Tocquevil le 
presentara en sus escri tos del 
siglo XIX y que aún permanece 
levantada en el presente, bajo 
otras influencias y tendencias, no 
sopor ta esa visualización de la 
violencia gratuita que producían 
esas fotos. Son acciones muy 
reprochables y hasta de otra 
época de barbarie que ya 
creíamos superada. A un civil 
común, la guerra no le suele 
impor tar en demasía, si no la sufre 
directamente en su pueblo, ciudad, 
país o nación. La suele conocer 
por otros medios indirectos 

(historias orales de familiares o 
amigos, ar tículos o noticias en 
medios de comunicación, libros 
especializados, documentales, 
películas bélicas o históricas, 
cómics, etc.) y es un tema social 
desviable de su atención o análisis 
diario. No digamos si hablamos 
de tor turas. 

En el ámbito mili tar, la guerra 
es un estado veraz y posible, 
no siempre deseado y donde su 
preparación psicológica hacia 
ese ejercicio humano es mayor y 
está moderadamente habituada 
a ella, si se produce su estall ido 
por algún motivo. No desvía su 
atención, sino que la fi ja y está 
determinado por ella. Las personas 
físicas que realizaron esas tor turas 
en la prisión iraquí eran mili tares 
y, como tales, encuadrados en 
una organización jerarquizada. 
Sin entrar en otras discusiones del 
conocimiento de unos y otros, esa 
separación entre los ámbitos civi les 
o mili tares que comentábamos 

en un principio es, en este tipo 
de situaciones límite, donde se 
aprecia más notoriamente todavía 
su permanencia. 

Un civil odiaría eso (aunque 
hay algunos tipos de tor tura 
donde un civil puede actuar, 
véase wikileaks), un mili tar puede 
aborrecerlo y no desearlo también, 
es indudable, pero sabe que, a 
veces y en algunas circunstancias 
anormales como una guerra 
enquistada, vengativa y difusa, 
se puede uti l izar ese método 
de captar información -por otro 
lado, tan antiguo como la propia 
guerra- o puede ser requerido por 
un superior, con el consabido, 
dicotómico y no eximente 
“obedezco órdenes”, para que 
lo haga, nos guste o no ese 
pensamiento. Los desastres de la 
guerra que Goya pintó demuestran 
que esas situaciones límite se han 
vivido ya en el pasado y siempre 
hay la terrible posibil idad de que 
vuelvan a aparecer.

  Foto 4. PD-JAPAN© Fuente gráfica: wikipedia.
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Historia de la fotografía

La fotografía a lo largo de la historia 
ha estado en constante evolución, 
desde sus rudimentarios inicios a 
la fotografía digital actual. En este 
número de la revista, nos centraremos 
en el siglo XIX, momento clave del 
desarrollo de esta como medio. 

La fotografía se convirtió 
rápidamente en un medio de 
difusión social,  bebiendo de las 
fuentes artísticas  y dando paso al 
desarrollo de sus distintas variantes 
fotográficas: costumbres, viajes, 
paisajes, poblaciones, retratos, 
vida cotidiana, arte, ciencia, 
arqueología, industrialización, etc. 
Su evolución técnica se convirtió en 
una práctica mucho más accesible, 
el paso del metal al papel, cámaras 
más manejables y portátiles y el 
uso del flash de magnesio hizo que 
los fotógrafos saliesen a la calle. 
También la instauración del colodión 
y sus numerosas ventajas frente al 
daguerrotipo y al calotipo, de los que 
ya hablamos en el número anterior de 
la revista, dieron lugar al auge de la 
fotografía comercial. 

La verdadera revolución de 
la fotografía en el campo de la 
creación de imágenes tuvo que 
ver, sobre todo, con el carácter 
abierto de su propia naturaleza. Las 
fotografías necesitaban un público 
con una nueva sensibilidad ante 
las imágenes, capaz de eludir los 
prejuicios estéticos heredados hasta 

entonces.
El siglo XIX no solo inventó 

la fotografía, sino también sus 
usos. El desarrollo inicial de los 
diversos procedimientos fotográficos 
coincidió con la formulación de 
una terminología que ayudó a 
comprender las características 
nuevas y las infinitas posibilidades 
discursivas de la imagen fotográfica. 
A mediados del siglo XIX, la fotografía 
era considerada, ante todo, un 

nuevo sistema de aproximación a 
la realidad, un instrumento para 
documentar la vida cotidiana o 
los grandes acontecimientos del 
momento. Ese carácter de la imagen 
fotográfica fue apreciado por el 
público de la época, pero también 
existía un elemento perturbador: por 
primera vez, el hombre se enfrentaba 
a una imagen con la convicción de 
contemplar la verdad de las cosas y 
de los sucesos.  

Por Yashira Romo González.

Fotografia en
el siglo XIX

Primeros estudios fotográficos.
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Historia de la fotografía

La fotografía era un medio nuevo 
y la del fotógrafo era una profesión 
nueva; poco a poco “se fueron 
haciendo” con la práctica, siempre 
a base de prueba y error, única 
forma de consolidar así las nuevas 
técnicas. Hasta entonces, no había 
centros donde aprender ni leyes que 
regularan la actividad fotográfica.  En 
1850, se pensaba que la fotografía 
era una profesión en la que se podía 
hacer dinero con una inversión 
pequeña y un aprendizaje bastante 
rápido. Pero, por otra parte, una vez 
que apareció el colodión, muchos 
de los primeros aficionados llenos 
de ambiciones artísticas y deseosos 
de colocarla entre las Bellas Artes 
tuvieron que retirarse al no poder 
competir con la precisión, la nitidez 
y el detalle del nuevo procedimiento. 
Los grandes aficionados, que no 
necesitaban hacer ni vender las 
fotografías para vivir, en los años 
sesenta enfocaron el objetivo de la 
cámara hacia el mundo privado: la 

casa, el jardín, la familia, los amigos, 
los campos de alrededor, etc. 

Un caso importante sería Eugéne 
Disdéri (1819-1889), el más 
espectacular en el ascenso, pero 
también en la caída del desarrollo 
comercial. Disdéri tenía un gran 
sentido del espectáculo y, en 1854, 
hizo mundialmente famoso un sistema 
de producción de retratos en serie: 
las famosas cartes de visite.  El 
nombre de estas alude a su similitud 
de tamaño con una tarjeta de visita. 
Para obtener esos pequeños retratos, 
Disdéri hacía primero un negativo 
de placa húmeda con una cámara 
especial que poseía cuatro lentes y 
otro soporte que podía ser deslizado 
de izquierda a derecha. Entonces, se 
hacía cuatro exposiciones en cada 
mitad de la placa,  es decir, que una 
sola copia del negativo podía ser 
cortada en ocho retratos separados.  
Pero cuando por fin consigue fama 
por todo París, Disdéri estaba ciego, 
sordo y sin dinero cuando falleció. 

Fue víctima de su propia invención. El 
sistema que popularizó era tan fácil 
de imitar que todo el mundo se hacía 
cartes de visite, de manera mecánica 
y rudimentaria.  Además,  estas 
cartas, como retratos, poseen en su 
mayor parte un escaso valor estético. 
No hacía falta realizar ningún tipo 

Cartes de visite.

Gaspard-Felix Tournachon (1820-1910).
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de esfuerzo. Las imágenes eran tan 
reducidas que los rostros no podían 
ser estudiados. Aun así las cartes 
de visite que se produjeron y se 
vendieron resultaron en muchos casos 
sorprendentes.

Por otra parte, a fin de reunir 
fotografías de parientes, amigos y de 
gente famosa, se iniciaron los álbumes 
cuidadosamente encuadernados que 
contenían este tipo de instantáneas. 
A los retratos se sumaron pronto las 
reproducciones de obras de arte, 
vistas de ciudades y paisajes, que 
todos los grandes estudios ofrecían 
y anunciaban en prensa.  Con todo 
ello, visitar el estudio del fotógrafo se 
convirtió en una de las actividades 
favoritas de las clases adineradas 
desde los años sesenta. Allí se hacía 
vida social, se celebraban tertulias 
y se cerraban negocios. Por fin, el 
fotógrafo se convertía en un personaje 
público y, como buen comerciante, 
jugaba con su propia imagen para 
hacer crecer el negocio. 

Pero es a fotógrafos más serios, 
que trabajaban con formatos 
mayores, donde debemos volver 
para encontrar los mejores retratos 
de mediados de siglo. Destacaremos 
a Gaspard-Felix Tournachon (1820-
1910), más conocido como  Félix 
Nadar, que formaría parte de una 
escuela de fotógrafos que desarrolló 
un estilo audaz y vigoroso. Trabajador 
incesante y enérgico, fue uno de los 
mayores retratistas del siglo XIX y de 
toda la historia fotográfica. Nadar 
retrató a sus personajes en fotografías 
de gran tamaño, dedicándoles  
tiempo a cada uno, observando 
su carácter, individualizándoles y 
ahondando en su interior para buscar 
la “verdadera esencia” de cada uno, 
que salvando las distancias, sería un 
atisbo de una actividad fotográfica 
más actual, en el que no solamente 
se ve la fotografía como puro medio 
comercial y económico, sino que se 
busca ese intimismo entre el fotógrafo 
y su retrato.  Así que para acabar, 
haciendo referencia a esto último 
que hemos hablado, os dejamos con 
el testimonio de Nadar de 1856, 

poniendo así como broche final el  
resumen  de los comienzos de la 
fotografía en el siglo XIX:   

“La fotografía es un descubrimiento 
maravilloso, una ciencia que ha 
atraído a los mayores intelectos, 
un arte que excita a las menos 
astutas... Y que puede ser practicada 
por cualquier imbécil... la teoría 
fotográfica puede ser enseñada 
en una hora y su técnica básica en 
un día. Pero lo que no puede ser 

enseñado es tener el sentimiento 
de la luz... es la forma en que una 
luz cae sobre un rostro lo que usted 
como artista debe capturar.  Tampoco 
puede ser enseñado cómo captar 
la personalidad de cada persona. 
Para producir un parecido intimo y 
no un retrato trivial o el resultado de 
un mero azar, usted debe ponerse 
en comunión con esas personas, 
medir sus pensamientos y su carácter 
mismo”. 

Cartes de Visite.

Historia de la fotografía

    Sarah Bernhardt
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Publicidad
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Lago Hoàn Kiếm. Foto: Alfonso Sampedro

vietnam
y Camboya.

Joyas del sudeste asiático.

vietnam
y Camboya.
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Una de las mejores formas de 
aprender y practicar la fotografía 
es viajando. Si además ese viaje se 
realiza con profesionales que enseñan 
y saben hacerlo, el aprendizaje es 
total. Con ese espíritu pedagógico y de 
divertimento, la escuela de fotografía 
Fotoaula de Madrid organizó hace 
cerca de año y medio un prometedor 
viaje al sudeste asiático en el que doce 
personas se lanzaron a la aventura de 
recorrer buena parte de Vietnam y su 
país vecino, Camboya, para, además 
de convivir con sus gentes y empaparse 
de su cultura, captar y plasmar en 
imágenes todo lo que se pusiera delante 
de los objetivos de sus cámaras. 

vietnam
y Camboya.

Por Alfonso Sampedro.

vietnam
y Camboya.
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Catorce días para recorrer miles de 
kilómetros utilizando cualquier medio de 
transporte: a pie, en canoa, en barco, 
en tren, en autobús y en avión. Llegar a 
Hanói, desplazarse hasta las montañas 
del norte para adentrarse en la pequeña 
aldea de Bac Ha, recorrer el valle de 
Sapa y disfrutar con las inimaginables 
formas montañosas de la Bahía de 
Halong; pasear por la calles de Hoy 
An y finalizar en la vecina Camboya, 
visitando el conjunto arqueológico de 
Angkor y las aldeas flotantes ubicadas 
en el extenso Lago Tonlé Sap.

Hanói
Los primeros días se consumieron 

visitando y descubriendo la capital 
vietnamita, Hanói, que, con más de 
1.000 años de antigüedad, es la 
segunda ciudad más grande del país 
tras Ho Chi Minh. Cuenta entre sus 
monumentos más representativos con El 
Templo de la Literatura, la Pagoda de 
Un Solo Pilar, el Mausoleo de Ho Chi 
Minh y el Museo Etnológico.

La primera impresión al pasear por 
sus calles es el caos circulatorio de 
coches, autobuses, camiones y motos, 
muchas motos, cientos de motos que en 

un ensordecedor y continuo toque de 
bocinas circulan por la ciudad. Poco a 
poco se descubre que, dentro de ese 
desorden, se respetan ciertas reglas: 
circular despacio y utilizar el claxon 
para avisar de su posición. Cruzar una 
calle o cualquier plaza es más sencillo 
de lo que parece, solo hace falta tener 
confianza. Andar despacio, pero con 
paso decidido y sin mirar a los lados, 
es la clave. Las motos te sortean, ni te 
tocan ni se estrellan; eso sí, verás pasar 
motos por delante y por detrás, pero 
avanzarás y, cuando te quieras dar 
cuenta, milagro,  ya estás al otro lado 
sano y salvo ¡increíble!

Al noreste del lago Hoàn Kiem, en 
el centro de la ciudad, se encuentra 
la zona comercial por excelencia en 
donde, entre estrechas y ruidosas calles, 
se agrupan los comercios por tipos: calle 
de la seda, calle del arroz, calle de 
los fabricantes de lápidas funerarias... 
Resulta curioso contemplar cómo la 
mayoría de los comercios están abiertos 
a la calle y cómo sus dueños, sentados 
sobre pequeños taburetes o simplemente 
en cuclillas, exponen y venden sus 
productos sobre las aceras.

Mercado de BAC HA y SAPA
El viaje hasta la región montañosa 

de Sapa se realizó durante la noche en 
el tren King Express, que nos trasladó 
hasta Lao Cai para desde allí viajar en 
autobús hasta la pequeña aldea de Bac 
Ha, ubicada a unos 60 kilómetros de la 
capital. Durante el recorrido en autobús, 
tropezamos con un grupo de niños que, 
entre divertidos y curiosos, permitieron 
que los fusiláramos a fotografías. Niños 
comiendo fruta, transportando ganado, 
construyendo una escalera en la misma 
montaña o simplemente jugando. 

Bac Ha es famosa por su popular 
y colorido mercado al que acuden 
cada domingo los comerciantes de las 
diferentes etnias que habitan el lugar 
(Dao, Tay, Giay, Hmong, Zao rojos…) 
para intercambiar sus productos. 
Las mujeres asisten engalanadas 
con las ropas típicas de la etnia a la 
que pertenecen, proporcionando un 
verdadero espectáculo de colores. El 
mercado está dividido por sectores: 
el textil con tejidos y materiales para 
confeccionar los trajes étnicos, el de 
comestibles, el de caballos y animales 
de granja, el mercado de pájaros y el de 

Viaje fotográfico

Niña guiando el ganado. Foto: Alfonso Sampedro
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Viaje fotográfico
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Caller de Hanoi. Foto: Alfonso Sampedro
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Viaje fotográfico

Foto: Alfonso Sampedro

Mercado de Bac Ha. Foto: Alfonso Sampedro
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Viaje fotográfico

artesanía y forja y, por supuesto, la 
abarrotada y olorosa zona de los 
restaurantes.

Bac Ha y Sapa están a poca distancia 
una de la otra, no más de tres horas 
en autobús, recorrido que hicimos con 
el agradable regusto que nos dejó el 
pueblo que abandonábamos y con la 
esperanza de encontrar y disfrutar en 
nuestro nuevo destino de las maravillas 
que este país nos iba brindando. 
Esa noche finalizó con una seria 
crítica fotográfica, parte importante y 
fundamental del viaje y que se repetirá 
en más de una ocasión. Es un sencillo 
pero eficaz método de aprendizaje 
consistente en presentar al grupo una o 
dos fotos por persona realizadas durante 
el día para ser sometidas a una crítica, 
siempre dirigida por los organizadores, 
que servirá para descubrir fallos o 

simplemente sorprender al resto del 
grupo.

La zona montañosa de Sapa, fundada 
por los franceses como zona de veraneo 
y estación de montaña, es lugar ideal 
para la práctica del senderismo, a la que 
nos ocuparíamos al día siguiente. Sapa 
está ubicada a orillas del río Muong 
Ha a una altitud de 1.700 metros y 
la rodea un majestuoso anfiteatro de 
montañas dominada por la cumbre del 
Fan Si Pan, la más alta de Indochina 
con 3.143 metros.

A primera hora, y después de un frugal 
desayuno, nos dirigimos cargados con 
nuestras mochilas y cámaras y con las 
ganas intactas a seguir descubriendo 
las maravillas de esta joya del sudeste 
asiático. Sierras espectaculares, gente 
maravillosa, impresionantes terrazas 
sembradas de arroz que, perfectamente 

escalonadas, descienden sinuosas 
por las laderas de las montañas. Ante 
la avalancha de turistas, las mujeres, 
todas ellas ataviadas con los trajes 
típicos de su etnia y muchas de ellas 
con sus hijos a cuestas transportados en 
cestas a la espalada y protegidos del 
sol con vistosas y coloridas sombrillas, 
han descubierto que acompañar a los 
visitantes durante la marcha, darles un 
poco de charla, ofrecerles sus productos 
y permitirles fotografiarse con ellas 
les reportan beneficios; y eso mismo 
hicieron con nosotros, nos acompañaron 
hasta el final del recorrido.

Leyenda de la Bahía de Halong
Los viajes en autobús tienen el 

atractivo de ir enseñando esa parte del 
país en la que no puedes detenerte. 
Pueblos, campos de arrozales y unos 
paisajes que poco a poco te van 
enseñando las montañas de la Bahía 
de Halong, nuestro siguiente destino. En 
ocasiones nos detenemos a fotografiar 
a las campesinas que, cubiertas hasta la 
cabeza, trabajan duramente recogiendo 
la siembra del arroz o regándolo, 
según sea la necesidad del momento. 
Increíble cómo nos reciben, todo rizas 
y amabilidad. Este país no deja de 
sorprender.

La bahía de Halong, declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1994 y 
situada en el norte del país a unos 200 
kilómetros de Hanói, es una enorme 
extensión con más de 1.600 islotes de 
roca calcárea, esparcidos a lo largo 
de más de 1.000 kilómetros, creando 
una atmósfera mágica y misteriosa y un 
paraje de cuento de belleza inigualable.

El nombre de la bahía significa 
“donde el dragón entra en el mar”. 
Son varias las leyendas sobre el origen 
de esta zona. Según una de ellas, en 
las montañas vivía un enorme dragón 
que, al bajar al mar, creó surcos con su 
gigantesca y poderosa cola y que, al 
sumergirse, el nivel del agua subió tanto 
que dejó visibles las partes salientes de 
la cola, lo que serían las actuales islas 
de la bahía.

Hué y Hoi An
Imposible viajar a Vietnam y no darse 

una vuelta por Hué, la ciudad imperial 
de Vietnam y capital del país hasta 

Mujer en el mercado de Bac Ha. Foto: Alfonso Sampedro

Sapa: granja y terras de siembra de arroz. Foto: Alfonso Sampedro
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1945. Es conocida por su patrimonio 
arquitectónico, declarado Patrimonio de 
la Humanidad en 1993. Son muchos 
los lugares para visitar y poco el tiempo 
disponible, lo que obliga a una cuidada 
selección. 

A la pagoda de Thien Mu, situada a 
orillas del rio Perfume (llamado así porque 
hasta allí navegaban los comerciantes 
de perfumes que las emperatrices 
mandaban llamar), llegamos tras un 
breve recorrido en barco. Es un lugar 
que emana paz y tranquilidad y en 
donde pueden verse a los monjes y 
novicios paseando por sus jardines. Allí 
se expone el famoso coche Austin, que 
utilizó el monje budista Thic Quang Duc 
para desplazarse a Saigon e inmolarse 
quemándose a lo bonzo allá por el año 
1963, como medio de protesta contra 
el colonialismo del presidente Diem; este 
hecho fue portada de los periódicos de 
todo el mundo y a Malcolm Browne, 
periodista y fotógrafo, le permitió ganar 
el premio Pulitzer.

La Ciudadela, posiblemente el 
monumento histórico más grande e 

importante de Vietnam, fue otro de los 
lugares escogidos para conocer. Se trata 
de un recinto amurallado en cuyo interior 
se encuentra la Ciudad Imperial, desde 
donde gobernaron los emperadores de 
la Dinastía Nguyen entre los años 1802 
y 1945; y fue construida a imagen y 
semejanza del Palacio Imperial de 
Pekín. Cuenta además con un tercer 
recinto conocido como la Ciudad 
Púrpura Prohibida, a la que solo tenían 
acceso el emperador, sus esposas y sus 
concubinas. Actualmente, se encuentra 
en estado de restauración, ya que fue 
completamente destruida durante la 
Guerra de Vietnam.

Otro de los lugares visitados en 
Hué fue la tumba del emperador Tu 
Duc, último emperador que reinó entre 
los años 1847 y 1883. Expulsó a 
todos los extranjeros, cerró Vietnam al 
exterior impidiendo su modernización 
y sostuvo una enconada persecución 
contra los cristianos. Todo ello le llevó 
a enfrentarse a las potencias europeas 
hasta la intervención de Francia 
que, conquistando Saigón, obligó 

al emperador a capitular, pasando 
desde ese momento el sur del país a 
ser colonia francesa. A pesar de los 
conflictos políticos, Tu Duc vivió rodeado 
de lujo en su palacio de retiro personal, 
a las afueras de Hué, palacio en el que 
mandó construir la que debía haber sido 
su tumba. Sin embargo, no fue enterrado 
allí y se desconoce dónde reposan sus 
restos y su tesoro.

La pequeña ciudad de Hoi An, a tan 
solo un par de horas de Hué, sería el 
próximo destino. Ciudad que guarda 
un sabor antiguo y tradicional con una 
riqueza arquitectónica de influencias 
chinas, japonesas y francesas. Bañada 
por el río Thu Bon, fue importante puerto 
pesquero desde el siglo XVI al XVIII. 
Su casco antiguo se conserva intacto 
en parte porque, durante la Guerra de 
Vietnam, los ataques se concentraron en 
la vecina Hué y, en la actualidad, porque 
las leyes vigentes prohíben modificar sus 
edificaciones. Calles estrechas, casas 
perfectamente conservadas donde el 
amarillo es el color primordial de sus 
fachadas, imprimiendo a la ciudad un 

Mano coloreada por el tratamiento de las telas. Foto: Alfonso Sampedro.

Viaje fotográfico
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Arriba, Bahía de Halong. Abajo, una de las muchas puertas de La Ciudadela. Fotos: Alfonso Sampedro.
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Amanecer en los templos de Angkor. Foto: Alfonso Sampedro.
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Hombre bañando a un niño. Foto: Alfonso Sampedro.

Viaje fotográfico
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Calle de Hoi An. Foto: Alfonso Sampedro.

encanto natural fuera de lo común.
En Hoi An, fuimos bautizados con 

un torrencial aguacero que nos obligó 
a refugiarnos en tiendas y restaurantes 
e improvisar artesanales protectores 
de plástico para nuestras cámaras. 
Para los amantes de las compras, Hoi 
An tiene mucho que ofrecer: cantidad 
de pequeñas tiendas, normalmente en 
estrechas casa de dos plantas donde 
se pueden comprar vestidos de seda, 
trajes, pinturas, cuadros y artesanías. Si 
además se quiere un traje a medida, lo 
confeccionan de un día para otro.

Camboya
El viaje termina su periplo visitando, 

en la vecina Camboya, las aldeas 
flotantes asentadas en el extenso lago 
Tonlé Sap y el conjunto arqueológico de 
Angkor, situado a pocos kilómetros de 
la ciudad de Siem Reap y considerada 
como la mayor estructura religiosa jamás 
construida.

En los templos de Angkor, no importan 
ni el calor extremo, ni la humedad, ni 
los turistas, ni las obras de restauración, 
ya que la espectacularidad del conjunto 
puede con todo. Pasear por ellos es 

adentrarse en otro mundo, es vivir 
experiencias y sensaciones difíciles de 
describir. Impresiona la magnificencia 
de su arquitectura, las piedras 
desperdigadas luciendo espectaculares 
relieves milenarios, el recogimiento 
religioso de muchas de sus estancias y 
esos vetustos árboles enredados entre los 
robustos muros de los templos. 

Los templos están ligados al Imperio 
Jemer o Khmer, un poderoso reino que 
ocupó entre los siglos IX y XV los territorios 
de las actuales Camboya y parte de 
Laos, Tailandia, Vietnam y Birmania. 
Ocupan una gran extensión y se piensa 
que pudo llegar a tener cerca de tres 
mil kilómetros cuadrados, albergando a 
más de medio millón de habitantes.

Se desconoce el motivo, pero en el siglo 
XVI los templos fueron misteriosamente 
abandonados. Con el paso del tiempo, 
la selva fue gradualmente sepultándolos 
hasta hacerlos casi invisibles, árboles 
y raíces se apropiaron de sus muros. 
Angkor Wat, templo central que siempre 
estuvo ocupado por monjes budistas, fue 
el único que resistió el envite de la jungla. 
Angkor fue descubierto por occidente en 

el siglo XIX y, en 1992, fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad.

El lago Tonlé Sap es el mayor lago de 
agua dulce del sudeste asiático y una de 
las mayores y más productivas reservas 
de pescados del mundo. Constituye una 
zona de vital importancia ecológica por 
lo que, en 1977, fue designada por la 
Unesco como Reserva de la Biosfera.

Desde tiempos remotos, pescadores 
de la zona, en su mayoría bastante 
pobres,  han hecho del Tonlé Sap su 
hogar, habitando pintorescos pueblos 
y aldeas flotantes que viven a merced 
de las fluctuaciones del agua. Esto les 
obliga, según suban o bajen las aguas, 
a reubicar sus viviendas, que bien 
pueden tratarse de pequeñas barcazas 
o plataformas flotantes. Pueblos o 
aldeas con escuelas, templos, bares y 
restaurantes.

  Visitar al menos una de estas aldeas 
flotantes debería ser materia obligada en 
un viaje a Camboya; ayuda a conocer 
y descubrir formas de vida impensables 
para muchos occidentales y llega a ser 
uno de los momentos más entrañables 
del viaje.

Viaje fotográfico
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Arriba, Sala religiosa en unos de los templos de Angkor. Foto: Alfonso Sampedro. 
Abajo, Jorge Pozuelo observando la siguiente foto bajo un aguacero en Hoi An. Foto: Pilar Nieto.

Viaje fotográfico
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Arriba, Templo invadido por la jungla. Abajo, tumba del emperador  Tu Duc. Fotos: Alfonso Sampedro.

Viaje fotográfico
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Arriba, viviendas de una aldea en el lago Tonlé Sap. Abajo, grupo viajero junto con algunas campesinas en el valle de Sapa. Fotos: Alfonso Sampedro.

Viaje fotográfico
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Vistas del Templo de Angkor. Foto: Alfonso Sampedro.
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El cristal se ha convertido en elemento 
esencial dentro de la arquitectura 
moderna y es utilizado en el diseño de las 
grandes construcciones confiriéndoles un 
aspecto vanguardista y contemporáneo. 
Podemos ver fachadas de cristal 
en edificios públicos y privados, en 
centros comerciales, en aeropuertos, 
en estaciones de buses y trenes, en 
viviendas… “Al emplear vidrio, lo 
importante no es el efecto producido por 
la luz y las sombras, sino el rico juego 
de reflejos lumínicos que produce”, 
opinaba el célebre arquitecto alemán, 
nacionalizado estadounidense, Ludwig 
Mies van der Rohe (1889 - 1969). 

Irrealidad
reflejada
Irrealidad
reflejada

Reportaje

51entrecámaras

Por Alfonso Sampedro.
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Arriba, edificio de oficinas en Madrid en la autovía A2. Abajo, edificios de viviendas en reflejados en la torre Alfredo Mahou (Madrid). Fotos: Alfonso Sampedro.

Reportaje
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Arriba, edificio Chrysler reflejado en un edificio de oficinas. Abajo, Nueva York Zona Cero. Fotos: Alfonso Sampedro.

Reportaje
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Reportaje

Arriba,edificio 4 Torres: Torre de Cristal en Madrid. Abajo, Postdamer Platz - Sony Center, en Berlin. Fotos: Alfonso Sampedro.
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Reportaje

Los reflejos los podemos encontrar 
en cualquier parte de nuestras 
ciudades: en los charcos, en los 
parabrisas de coches y autobuses, 
pero es en la arquitectura donde mayor 
espectacularidad descubrimos. Fundida 
con la ingeniería, da como resultado 
esas espectaculares construcciones, 
consideradas en muchos casos 
verdaderas obras de arte, y estructuras 
únicas que hacen que nos detengamos 

ante ellas y que absortos y embobados 
contemplemos e intentemos descubrir 
las muchas posibilidades y formas que 
nos ofrecen: fachadas que podrían 
ser pinturas, edificios deformados o 
partidos en mil pedazos, ciudades que 
se incrustan en edificios, edificios que 
se cuelan en otros edificios, rascacielos 
que pretenden superar los límites del 
cielo alzándose al infinito sin parecer 
tener fin. Efectos ópticos que quedan 

para siempre incrustados en nuestras 
retinas y que hacen la delicia de 
cualquiera que se pasee ante ellas.

Fachadas con piel vítrea que 
transmiten multitud de sensaciones y 
que permiten observar y disfrutar de las 
ciudades de manera diferente, muchas 
veces con realidades deformadas o 
representadas de forma irreal pero a 
la vez espectaculares para quienes las 
observan. 

Madrid - Centro de negocios Azca. Reflejos en la fachada de un edificio comercial, destaca Torre Europa (redondo por la izquierda).
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Club F1.x

Club F1.2

Club F 1.x es un nuevo concepto de enseñanza donde se apoya, por medio del aprendizaje, la profesionalidad de los alumnos 
o donde simplemente queremos que los pertenecientes al club puedan seguir evolucionando en el mundo de la fotografía. Se 
compagina la enseñanza con una apuesta clara por la expansión de la fotografía poniendo especial interés en la búsqueda de 
proyectos fotográficos. Durante el mes de junio el tema en cuestión ha sido: ERWIN OLAF, uno de los maestros de la fotografía. 
Hemos leído parte de su biografía e intentado comprender un poco más a este genio del mundo de la imagen. No ha faltado 
crítica fotográfica a alguna de sus fotografías y se ha preparado una sesión en la que, una vez más, los componentes del club 
han buscado modelos y maquillador@s a modo de intercambio con la supervisión y ayuda de la escuela.
Profesores: Jorge Pozuelo; María Nieto.
Componentes Club: Fernando García Neru. Fher Pereiro. Sonia Fernández, 
Juan Ollero, Yolanda Obra y Martina Serrano.
Maquillaje (aerografía) Escuela EMA de formación.
Estilismo: Laura Martín Herguedas.
Modelos: Fran Gutgar, Fran H Camalaeón, Madi Karbowniak, Iván Martínez 
García, Camino Miñana y Fher Pereiro.
Foto fija: Alfonso Sampedro.
Vídeo: Valentín Suarez.

ERWIN
OLAF

Inspiración
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Club F1.x
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Club F1.x
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Club F1.x

Club F 1.1
Inspiración:

Richard Avedon
Profesores: Jorge Pozuelo; María Nieto.
Componentes Club: Luis Martínez Almudena Plaza, Alfonso Sampedro, Mónica 
Munera, Laura Gómez, Mayte Domingo.
Invitada especial: Alejandra Gustavimo.
Maquillaje (aerografía) Escuela EMA de formación.
Modelos: Ayelén Velasco Alonso,Vanessa Jiménez González, Enrique Anaut Meca, 
Alberto Domingo López, Carmen Santiago, Jorge Paloma.
Maquilladora: Maite Gómez Blanco.
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Club F1.x
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Club F1.x
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Blancanieves.
Director: Pablo Berger 
    

Película española del 2012 
dirigida por Pablo Berger, inspirada 
en el cuento de hadas homónima 
de los Hermanos Grim. Adaptación 
flamenca al más puro estilo Español, 
muda y en blanco y negro. Ganadora 
de 10 premios, de los cuales los más 
importantes: Goya a la Mejor Película; 
Goya a la Mejor Fotografía: Kiko 
de la Rica; Goya Mejor Maquillaje 
y Peluquería: Fermín Galán, Sylvie 
Imbert ; Goya Mejor Vestuario: Paco 
Delgado; Goya Mejor Dirección 
Artística: Alain Bainée; etc.

 Esta película está muy vinculada al 
mundo de la fotografía y de la moda. 
En cuanto a la fotografía, Berger se 
inspiró en la España negra de la 

fotógrafa Cristina García Rodero para 
los enanos toreros que acompañan 
a la desafortunada Carmen, nuestra 
Blancanieves española. Y en cuanto 
a la moda, un clásico vínculo: 
cine y moda se unen; en este caso 
Loewe, que dio lugar a la exposición 
fotográfica en blanco y negro de 
la fotógrafa japonesa Yuko Harimi 
sobre Blancanieves, en la tienda 
Loewe de  Madrid y ahora instalada 
hasta el mes de mayo en la Galería 
Loewe de Barcelona.

 Por lo tanto, desde mi punto de 
vista, una película que aunque sea 
muda es interesante fotográficamente 
por sus encuadres, sus primeros 
planos, sus blancos y negros; y ya se 
sabe que una imagen vale más que 
mil palabras... Si se ha llevado tantos 
premios...

Así que aquí os dejo mi sugerencia. 

Recomendaciones

Por Yolanda Obra.

Película
recomendada:
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Película
recomendada:

Fotografía de alta calidad.  
Autor: José María Mellado
Ed. Anaya PhotoClub. 526 páginas.

Nunca me han gustado los libros de 
fotografía (o de cualquier otra actividad) 
que prometen ser la “guía más completa” 
para “profesionales y aficionados”. 
Normalmente, son ladrillos ilegibles llenos de 
tecnicismos que al profesional le dicen poco 
y al aficionado no le ayudan; especialmente 
porque, para poner en práctica todo lo que 
en ellos se dice, hace falta no solo tiempo, 
sino una cantidad ingente de medios y 
(también) dinero para obtenerlos.

Por este motivo, cuando empecé a ver 
anunciado en algún medio especializado 
este libro, no le presté ninguna atención. 
No en vano, son más de 500 páginas… 
Fue después de ver un video en youtube de 
José María Mellado, en el que explicaba su 
flujo de trabajo en Camera Raw, lo que me 
llevó a pedírselo a través de su página web 
y leerlo (por cierto, me lo envió dedicado; 
un detalle de agradecer). Y tengo que 
decir que, al menos en este caso, he tenido 
que cambiar mi opinión y admitir que no 
solo es un magnífico instrumento para el 
aprendizaje de determinadas técnicas de 

fotografía, sino que además, al contrario 
de lo que ocurre en la mayoría de libros a 
los que he tenido acceso, las explicaciones 
están siempre realizadas de manera 
fácilmente comprensible. E incluye una gran 
cantidad de fotografías y accesos a través 
de códigos “bidi” que ayudan mucho a 
entender determinadas cosas.

El libro es un manual completo que abarca 
prácticamente todo lo necesario para la 
realización, el revelado y la conservación de 
fotografías.  Comienza, como no podía ser 
de otra manera en un libro con “espíritu” de 
manual, con conceptos esenciales referidos 
a la tipología de formatos, ajustes de color 
y cosas por el estilo que normalmente 
aburren bastante y que suelen ser dejados 
de lado por casi todos nosotros. Eso sí, 
no dejéis de leer (y aplicar) el apartado 
correspondiente a la calibración y creación 
del perfil de monitor. Os ahorrará algún 
disgusto posterior, lo digo por experiencia. Y 
qué decir del siguiente bloque… Seguimos 
con un tema algo tedioso y poco atractivo, 
pero importante para tener una base sólida 
a la hora de disparar: tan simple como 
hablar de la cámara. ¡Cuánta gente veo 
disparando sin descanso que después tiene 
serios problemas para solventar situaciones 
y conseguir fotografías mejor expuestas, más 
nítidas y con mayor atractivo para todos! Si 
leyéramos algo sobre el tema…

A partir de aquí empieza, en mi opinión, 
el verdadero valor del libro, lo que lo hace 
realmente atractivo y lo que, sin duda, me 
llevó a plantearme incluirlo en esta sección. 
Y, seguro, lo que hará que sea uno de 
los libros de cabecera para muchos de 
nosotros, al que acudiremos para mejorar 
nuestras fotografías y que, siempre desde mi 
punto de vista, ayudará a establecer un flujo 
de trabajo simple pero muy eficaz.

Algunas cosas aparentemente tan simples 
como mejorar la exposición, exprimiendo 
todas las posibilidades que nos ofrecen 
nuestras cámaras actuales (y con diferentes 
ejemplos que ayudan a entenderlo), o la 

manera de ordenar nuestro trabajo (algo 
tan básico pero que tantos quebraderos de 
cabeza nos da, ¿verdad?), sirven de prólogo 
para entrar en el capítulo del revelado. Os 
lo aconsejo, leedlo con detalle y, si podéis 
ver después el video en youtube al que me 
refería al inicio, hacedlo. Estoy convencido 
de que cambiaréis vuestra opinión (como yo 
lo hice) sobre la utilidad del Camera Raw y 
de las posibilidades que tiene para dar un 
importante giro a vuestra forma de trabajar.

A partir de ahí, el autor empieza a 
“trabajar” con Photoshop. Merece la pena 
echar un vistazo a todos los capítulos, pues 
cada uno de ellos aporta algo interesante, 
aunque lo que en ellos se trata será más o 
menos llamativo para nosotros en función 
del tipo de fotografía que realicemos. Pero 
no dejan de ser métodos que en alguna 
ocasión muchos de nosotros habremos 
utilizado: tratamiento por zonas, capas de 
ajuste, algunas técnicas más avanzadas 
(con especial mención al método 
ELE…), corrección de color, reparación 
o deformación, efectos especiales… en 
definitiva, todo lo que se nos puede ocurrir 
estará recogido en alguno de esos capítulos. 
Y algunas cosas llaman verdaderamente la 
atención (¿os habéis planteado alguna vez 
cómo conseguir una fotografía de una plaza 
vacía cuando siempre está llena de gente o 
de coches?).  

Al final del libro, el autor vuelve a tratar 
un aspecto esencial (“previo” al Photoshop), 
hoy en día algo olvidado por muchos con 
la aparición de las tablets y métodos de 
almacenamiento digitales: la salida de la 
fotografía.  Reconozco que es la parte que 
más me aburrió del libro, pero también 
tengo que decir que el listón estaba ya muy 
alto…

Y para el final, otra recomendación 
“especial”, como hice antes al hablar 
del revelado. Pero esta casi en forma de 
imposición: prestad atención al capítulo del 
blanco y negro. Otra de las perlas de un, 
para mí, gran libro.

Recomendaciones

Por Juan Ollero.

Libro
recomendado:
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¿No te gustaría ver tu foto publicada 
en la revista?

Para ello, nada tan sencillo como 
participar en nuestro grupo de 
Facebook. Anímate y sube tus fotos. Es 
la mejor forma de aprender, con un reto 
cada semana que pone a prueba tu 
creatividad. También puedes desarrollar 
tu visión crítica como fotógrafo 
comentando las fotos de los demás.

Te recordamos que en la propia 
página, en archivos de grupo, tienes 
tanto las bases para participar como  
la mejor manera de hacer una crítica 
fotográfica y otros documentos de 
interés. 

Y estas son las fotos elegidas entre las 
más votadas para ser publicadas.

Enlace Facebook

Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/groups/entrecamaras/

Tema. Autorretrato.
Foto de Patricia Enríquez.
Canon 1000D, 0,4 seg, f/4, ISO 100, 30mm.

Entrecámaras
    & Entrecámaras

El grupo de Facebook ENTRE CÁMARAS se crea para difundir, disfrutar y criticar constructivamente todas las fotografías que 
queríais subir. Cada semana se propondrá un tema y se podrá SUBIR UNA SOLA FOTOGRAFÍA POR DIA y usuario.
Se agradecerá una critica: 1- TÉCNICA; 2- COMPOSITIVA; 3- EMOCIONAL.
¿Quieres saber como hacer una crítica fotográfica? Entra en Archivos del grupo y léelo.
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Enlace Facebook

Tema: Tiempo. El Tiempo entre tus manos.
Foto de David Soprano.

Canon 650D, 1/50, f/3.5, ISO 200, 18mm.

Tema:  Paisaje. Paisaje urbano.
Foto de Álvaro Suarez.
D3100, 1/60, f/5.6, ISO 100, 28mm.
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Tema:  Paisaje. Paisaje urbano.
Foto de Juan Ollero.
Canon 60D - 21 mm - f/13 - 1,6 seg.
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Publicidad.

La foto de la página anterior, de Juan 
Ollero, ha sido la crítica destacada, 
valorándose sobre cualquier otro 
parámetro, la sensación que una foto 
produce en quien la ve.

A la derecha tenemos una serie de 
comentarios críticos sobre la foto.
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Píldoras fotográficas

No, no nos hemos cambiado a 
la automoción. Entiendo que el 
título de este artículo pueda llevar a 
pensar que les vamos a vender un 
coche de fiabilidad alemana, pero 
nada más lejos de la realidad. En 
este post, vamos a abordar dos 
técnicas esenciales del día a día 
del fotógrafo: bloqueo de enfoque 
y bloqueo de exposición. Dos 
técnicas que, a base de ejercicios 
y constancia, se deben dominar a la 
perfección y cuya consecuencia final 
será un fotógrafo fuerte y seguro en 
su trabajo.

El enfoque y el bloqueo de 
enfoque.

Cuando uno se inicia en la 
fotografía, una de las primeras 
palabras que aprende es la de 
enfoque; después vendrán otras algo 
más complejas como ahorquillado, 
strobist, diafragma, temperatura de 
color o bokeh, pero enfoque es como 
el ajo de un bebé que empieza a 
balbucear sus primeras palabras. 
Hasta incluso me atrevería a decir 
que ya viene aprendida de alguna 
ocasión que la hemos escuchado. 
Bueno, pues esto del enfoque es tan 
sencillo como elegir un punto de la 
escena a fotografiar que queramos 

que aparezca nítido, enfocar y 
presionar el botón del disparador de 
la cámara. Pero, ¿cómo realiza la 
cámara la acción de enfocar? 

En primer lugar, debemos elegir 
si queremos hacerlo nosotros 
manualmente o que la cámara lo 
haga por sí misma, que para eso 
nos ha costado un buen dinero… Así 
pues, existen dos tipos de enfoque: 
automático y manual. Al principio 
nos haremos valer del enfoque 
automático de la cámara, pero con 
el tiempo habrá situaciones que 
requieran una ayuda nuestra para 
conseguir que un objeto o detalle 
aparezca completamente nítido, 
será entonces cuando utilizaremos 
el enfoque manual. La elección se 
lleva a cabo en el objetivo de la 
cámara. En las Canon, aparece un 
conmutador AF/MF (Auto Focus/
Manual Focus) y, en las Nikon, 
aparece como A/M (Auto/Manual). 
Todo esto puede parecer muy obvio 
para muchos de vosotros, pero me 
consta que por estas líneas pasan 
aficionados a la fotografía que se 
están iniciando en la materia y que 
necesitan conocimientos básicos.

Modo automático: la cámara 
se encarga de enfocar aquello 

que nosotros hayamos elegido 
previamente. Para ello, habremos 
llevado el punto de enfoque hasta el 
motivo a enfocar, presionaremos el 
disparador hasta la mitad y, cuando 
veamos en nuestro visor un punto 
verde u oigamos una señal sonora, 
presionaremos hasta el fondo el 
disparador.

Modo manual: a través de girar 
el anillo de enfoque y una vista 
entrenada, el fotógrafo consigue 
hacer nítido un punto de la escena.

Es importante subrayar que en 
este artículo abordamos el enfoque 
desde la perspectiva que nos ofrece 
la cámara ajustando a manual o 
automático el enfoque, sin recurrir 
al diafragma o la distancia entre 
plano focal y sujeto, parámetros que 
también inciden en la nitidez de la 
imagen.

¿Cómo enfoca de forma 
automática la cámara?

Cuántas veces nos hemos 
encontrado ante una imagen en la que 
hay varios elementos en profundidad 
y creíamos haber enfocado la zona 
seleccionada y, después, nos hemos 
desayunado con que el foco estaba 
en otro lugar de la imagen y no en el 
que queríamos. Esto ocurre porque 

Por Pascual Serra.

Crece en
seguridad.
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la cámara utiliza sus mecanismos 
para enfocar, que no son otros que 
el contraste y la distancia. La cámara 
distingue por contraste lo que ha de 
enfocar; es por ello que le resulta 
muy difícil enfocar, por ejemplo, 
cuando hay una ausencia importante 
de luz porque todo le parece negro. 
Por otra parte, si enfocamos y, 
por alguna razón, movemos un 
poco la cámara de lugar o pasa 
alguien entre la cámara y el motivo 
y nos despistamos con el botón 
disparador, adiós foco. Es, en estos 
casos, cuando cobra importancia el 
enfoque manual.

Ahora supongamos que queremos 
fotografiar una escena en la que hay 
varios elementos que están situados 
a distintas distancias con respecto 
a la cámara y yo quiero que salga 
nítido el más lejano. Sí, la cámara 
me va fotografiar el más cercano, 
¿qué tengo que hacer? ¿conmutar 
a enfoque manual? Tranquilos, para 
todo hay solución. 

Hoy en día, todas las cámaras DSLR 
vienen con al menos nueve puntos 
de enfoque, entre los que puedes 
indicar a tu cámara dónde quieres 
que haga foco. En las Canon, se 
ilumina en rojo el punto de enfoque 
seleccionado y, en las Nikon, se 
ilumina en amarillo. La Nikon D800 
puede llegar a contar con 51 puntos 
de enfoque ultrasensibles!!!!

Pero si no contamos con tantos 
puntos de enfoque o incluso si 
únicamente disponemos de uno 
central, no os preocupéis si vuestra 
selección de foco está en un lateral 
de la escena. Para solucionarlo 
existe la acción de bloqueo de 
enfoque, que consiste en el siguiente 

flujo de acciones:
1. Llevamos el punto de enfoque 

hacia el detalle que queremos que 
esté a foco.

2. Presionamos el disparador 
hasta la mitad y esperamos a recibir 
la señal acústica o visual de que la 
cámara ha hecho foco en ese punto.

3. Sin soltar el disparador, 
reencuadramos y terminamos de 
presionar hasta el fondo.

4. Et voilà!!! (Eso es todo, aquí 
también aprendemos idiomas)

En la Fig. 1 se aprecia cómo 
centré el foco en el ojo izquierdo, 
reencuadré a derecha, cerré cuadro 
y presioné el disparador hasta el 
final. Si no hubiese bloqueado el 
enfoque, el foco se habría perdido 
al fondo al reencuadrar.

Tipos de enfoque automático
Existen diferentes tipos de 

enfoque dependiendo de si el 
motivo seleccionado está estático 
(fotografía de bodegón) o en 
movimiento (fotografía deportiva). 
Dependiendo del modelo de cámara 
que elijas, tendrás unas siglas u 
otras, pero básicamente funcionan 
igual. A continuación, te muestro una 
tabla comparativa con las siglas y la 
descripción de los tipos de enfoque 
que utilizan Canon y Nikon.

La exposición y el bloqueo de 
exposición

¿Cuántas veces hemos escuchado 
“con esa cámara que llevas, harás 
buenas fotografías”, has puesto una 
ligera sonrisa, contado hasta diez y 
seguido a lo tuyo? Si has pasado por 
esta situación y no te ha molestado, 
es porque estás todavía disparando 
en automático. Porque cuando te 
has currado un encuadre, barajado 
la profundidad de campo, calculado 
una exposición y finalmente 
presionado el disparador y alguien 
te hace ese tipo de comentarios, 
dan ganas de contestarle “ya, y la 
guitarra de Jimmy Hendrix también 
sonaba muy bien”. 

Es lógico que cuando uno adquiere 
una cámara vaya con pies de plomo 
y utilice habitualmente el automático 
para que nos lo haga todo y nos 
evite fotografías desastrosas, pero 
los que llevamos algún tiempo en 
esto de la fotografía sabemos que 
la verdadera fotografía es la que 
lleva uno dentro y esta no la puede 
ni debe limitar una máquina.

El exposímetro que lleva incorporado 
la cámara es el encargado de 
evaluar y calcular la exposición que 
requiere el sensor para conseguir 
una imagen correctamente expuesta, 

Fig. 1. 
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en función de los parámetros que 
rigen la exposición: luz reflejada, 
diafragma, velocidad de obturación 
y sensibilidad seleccionados.

Pero como sugería antes, hay tantas 
posibilidades fotográficas como 
personas que agarran una cámara y 
se dedican a plasmar en imágenes 
aquello que han visto previamente en 
su imaginación. Si no fuera así, la 
fotografía no sería un arte, sino una 
mera ecuación matemática. Es por 
ello que sabemos que no siempre lo 
que te está indicando el exposímetro 
a través de los valores de diafragma 
y velocidad de obturación es lo que 
realmente queremos. 

La experiencia nos irá enseñando 
cómo se comporta la luz ante nuestra 
cámara y será entonces cuando nos 
atrevamos a utilizar la cámara en 
modo totalmente manual y es ahí 
donde verdaderamente comienza la 
diversión.

Es importante que conozcamos 
los distintos modos de medición que 
tiene nuestra cámara. En este caso, 
os muestro los distintos modos de 
medición que utiliza la Canon EOS 
5D Mark II :

Medición evaluativa: Este es 
un modo de medición general, 
adecuado para retratos e, incluso, 
para motivos a contraluz. La cámara 
ajusta automáticamente la exposición 
adecuada para la escena.

Medición parcial: Es efectiva 
cuando el fondo es mucho más 
luminoso que el motivo debido a un 
contraluz, etc. La medición parcial 
cubre aproximadamente el 8% del 
área del visor en el centro.

Medición puntual: Este modo 
se utiliza para medir una parte 
específica del motivo o de la escena. 
La medición se promedia al centro 
cubriendo un 3,5% del área del visor.

Medición promediada con 
preponderancia central: La 
medición da prioridad al centro y, 
a continuación, realiza un promedio 
del resto de la escena.

Por último, os hablaré de una técnica 
que se usa mucho en fotografía: el 

bloqueo de exposición. Cuando nos 
encontramos ante una escena que 
queremos fotografiar y en la que hay 
un alto contraste entre algunos de 
los elementos que la conforman, esta 
técnica nos permite hacer una lectura 
de exposición en cualquier área de 
la escena y memorizarla hasta el 
momento de la captura de la imagen. 
Así conseguiremos una lectura de luz 

completamente independiente y/o 
distinta al punto de enfoque en el 
momento que reencuadremos para 
hacer la fotografía final. En la cámara 
Canon 5D Mark II, se consigue a 
través del botón “*” situado al lado 
del de selección de punto AF. Estos 
serían los pasos a seguir:

1- Seleccionamos un modo de 
medición tipo parcial o puntual, lo 
que te permitirá hacer una lectura 
en un área pequeña de la imagen. 
Puedes escoger cualquiera de las 
cuatro. 

2- Enfocamos el motivo presionando 
el disparador hasta la mitad.

3- Presionamos el botón “*” en 
Canon y AE-L en Nikon, se iluminará 
un testigo en el visor para indicar 
que el ajuste de exposición está 
bloqueado.

4- Recomponemos el encuadre y 
presionamos el disparador (en Canon 
puedes soltarlo, pero en Nikon debes 
mantenerlo pulsado hasta la mitad) 
para tomar la fotografía.

En esta serie de fotografías (Fig. 
2), la situada a la izquierda tiene 
la medición de la exposición en el 
cielo, en la central la exposición se 
hizo a la roca y en la fotografía de la 
derecha se ajustó la exposición en el 
modo Medición parcial a una zona 
oscura de la roca. Ello me permitiría 
exponer correctamente la roca no tan 
oscura y el cielo.

Los ejercicios de bloqueo de 
enfoque y bloqueo de exposición 
son de obligado cumplimiento 
si quieres llegar a utilizar con 

habilidad y destreza tu cámara. 
Cuantos más hagas, más rápido 
serás a la hora de enfrentarte a la 
situación fotográfica de tu vida y 
más convencido estarás de que si se 
presenta un beso de dos enamorados 
en París, un expresivo rostro de ojos 
verdes, la mirada de un comandante 
revolucionario o la espera de un 
buitre ante su presa, no fallarás. Si 
no sigues estos ejercicios, perderás 
ese instante mágico buscando el 
botón de bloqueo, el anillo de 
enfoque o la cámara en el suelo y tu 
ánimo esparcido junto a sus piezas 
rotas…

Fig. 2.

Píldoras fotográficas
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Con una sonrisa nos recibiste y con 
una sonrisa nos despediste el último 
día que nos vimos. Sonrisa dedicada a 
tus amigos en demostración de orgullo, 
valentía, optimismo y amistad. Esa 
sonrisa es la que llevaremos siempre en 
nuestro recuerdo, en el recuerdo de esa 
gran amiga y fotógrafa a la que un día 
tuvimos el honor de conocer y el honor 
de compartir momentos inolvidables.

Laura, siempre serás nuestra amiga. 
Lo eres desde que nuestras vidas 
se cruzaron en aquel Nivel I que 
tuvimos la suerte de compartir y que 
se prolongó después en el Nivel II; y 
después en el Club F1.1 y después en 
las quedadas fotográficas y después 
en los viajes y después tomando 
cañas y después en la sesiones 
photoshoperas o fotográficas que 
organizábamos, donde utilizábamos 
aquellos aparatitos que bautizaste 
como “chismáticos”… y después… y 

después…  tantos “después” que la 
lista sería interminable. 

… desde aquel día que hicimos el 
trabajo en grupo de final de curso, 
desde que compartimos tantas 
experiencias: el curre y las sesiones 
fotográficas del club, las enseñanzas 
de Jorge y Pilar desde Fotoaula, las 
historias y anécdotas de los viajes a 
Nueva York y Cuba, que al regreso 
tanto disfrutabas contando. El deseo 
de viajar a Estambul y tu decisión de 
hacerlo nos llenó de orgullo, alegría 
e ilusión. Nunca olvidaremos todo lo 
que estábamos aprendiendo juntos, 
las divertidas charlas después de clase 
y tantas cosas y experiencias  que 
tuvimos la fortuna de compartir contigo.

Laura, cuánto nos enseñaste con 
esa actitud valiente y orgullosa ante la 
enfermedad; enfermedad que nunca te 
quitó las ganas de disfrutar de la vida 
y aprovechar el tiempo, de disfrutar 

de ese amor por tu hija Paula, por 
tus padres y por tu hermano, por tus 
amigas de la infancia y por nosotros, 
esos aprendices de fotógrafos que 
llegaron a ti en los últimos años de tu 
vida. Eso nos hace ver lo afortunada 
que eras porque conseguiste todo eso 
con tu forma de ser, con esas ganas de 
tomarte siempre una cerveza bien fría, 
con tu sonrisa, ¡no!… más bien con tus 
carcajadas. ¡Ay qué dolor has dejado, 
te queremos mucho!

No nos acabamos de creer que te 
hayas ido porque con tu elegancia y 
tu generosidad te has marchado sin 
hacer ruido. Te has ido sin avisar, sin 
quejarte…Tuviste siempre la esperanza 
de superar este trance y, sobre todo de 
seguir viviendo, de seguir sintiendo, de 
seguir disfrutando de los tuyos, de tus 
momentos de madre, de tus ratos con tu 
querida familia y de tu tiempo con tus 
amigos. Jamás te planteaste dejar de 
luchar porque disfrutabas de la vida, 
de cada instante y de todo lo bueno 
que te ofrecía este mundo. Nunca se 
nos pasó por la cabeza que esto iba 
a ser definitivo, que ya no estarías con 
nosotros.

Y aunque ya te echábamos de 
menos en alguna de tus ausencias, 
nos consolaba pensar que serían unos 
días o, como mucho, unos meses, y 
que después quizás podríamos seguir 
haciendo cosas. Tendremos que irnos 
acostumbrando a tu partida. Increíble, 
hasta hace solo cuatro días estábamos 
preparando una sesión… sesión que 
haremos en tu honor y de la que 
esperamos te sientas orgullosa del 
resultado.

Finalmente y, aunque no acabemos 
de aceptarlo, te has ido y no es justo… 
Has dejado un vacío en el club F1.1, 
en las tutorías con Pilar, en nuestras 
sesiones photoshoperas o fotográficas, 
en nuestras “kdds” y seminarios, pero 
sobre todo has dejado un vacío, un 
hueco enorme en nuestros corazones 
que, por suerte, iremos rellenando con 
tu recuerdo, con esas fotos que nos has 
dejado para siempre...

¡No te olvidaremos! Tus amigos… los 
de las fotos!

Por Mónica, Almudena y Alfonso.

Laura,
no te olvidaremos...

In memorian
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David (Madrid)
1. Quiero apuntarme a un curso de 

fotografía. No tengo ni idea pero es 
uno de mis sueños. ¿Qué cámara me 
recomendáis para empezar?

Antes de comprar una cámara réflex, 
tenemos que hacernos una pregunta: 
¿qué tipo de fotografía me gusta? En 
la respuesta, está parte de la duda 
solventada. No es lógico que, si hago 
fotografía de animales y deportiva, me 
compre una cámara con un objetivo 
18-55mm, por ejemplo.

Si tengo claro que me gusta la 
fotografía macro, tendré que centrarme 
en una cámara que tenga un objetivo 
especifico para ese tipo de tomas.

Nunca te fíes de un vendedor que 
de primeras te diga: “para empezar, 
cómprate tal marca”. Sencillamente, 
no te fíes porque no te conoce de 
nada y no sabe ni el tipo de fotografía 
que haces, ni si llevas mucho tiempo 
haciendo fotos. Antes de recomendarte 
algún modelo, tiene que conocer 
un poco tu bagaje fotográfico o tus 
expectativas.

También depende mucho la elección 
de una u otra del presupuesto que 
tengamos y puede que, si tengo 
hermanos o familia que ya tienen 
cámara de fotos réflex, me decante 

por una marca u otra para poder 
intercambiar objetivos y accesorios.

Con respecto a las marcas, 
cuando hablamos de cámaras réflex 
de aficionados, nos encontraremos 
muchas similitudes entre ellas, con lo 
que no creo que sea algo por lo que 
decantarte entre una u otra marca.

Roberto (Toledo)
2. ¿En qué merece más la pena 

invertir, en cuerpo de la cámara o en 
las lentes?

Sin lugar a dudas, es mejor siempre 
invertir en buenas lentes, ya que son 
las encargadas de definir la imagen 
en el sensor de la cámara. Un buen 
fotógrafo siempre elegirá una buena 
óptica por encima de otros accesorios 
fotográficos.

Alba (Barcelona)
3. ¿No se cuando utilizar el flash. 

Tengo uno manual pero las fotos me 
salen muy artificiales. ¿qué puedo 
hacer para que salgan naturales con 
poca luz?

Muchas veces, asociamos la falta 
de luz con el uso del flash y, en la 
gran mayoría de los casos, nos 
equivocamos al utilizarlo como única 
luz principal pensando que nos salvará 

la fotografía.
Soy de los que piensan que el flash 

nos será más útil cuando lo usamos 
de relleno, incluso cuando hay mucha 
luz. Si lo que queremos es hacer 
fotografías naturales, tendremos que 
valernos de apertura de diafragmas 
y de ISOs altos y utilizar el flash solo 
para compensar sombras y nunca 
como única fuente de luz.

Rosa (Madrid)
4. ¿Qué es el free-lensing?
El Freelensing es un recurso interesante 

y barato para conseguir fotografías 
artísticas y muy creativas. Consiste 
en separar el objetivo del cuerpo 
de la cámara, con el que jugaremos 
descentrándolo unos milímetros para 
conseguir unos desenfoques muy 
parecidos a los que podría conseguir 
con objetivos Tilt Shift. Tenemos que 
tener cuidado, ya que nuestro sensor 
estará mas expuesto a la suciedad del 
lugar. También al separar el objetivo 
del cuerpo, el sincronismo con los 
diafragmas desaparecerá y tendremos 
que cuidar mucho los ajustes manuales 
para no subexponer o sobreexponer la 
fotografía.

Aun así, es muy interesante probarlo 
en alguna ocasión.

Preguntas del lector

Preg
unta

s 

del 
lect

or
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La revista EntreCámaras va dirigida...

...al que no sabe como limpiar el sensor.

humor

Publicidad.
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