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EDITORIAL

Según la RAE, “luz” significa: Agente físico que hace visibles los objetos; pero también 
tenemos otra acepción que dice: Modelo, persona o cosa, capaz de ilustrar y guiar.

Creo que cuando hablamos de fotografía, estas dos acepciones podrían aplicarse 
perfectamente y de manera conjunta en el resultado de una imagen. Una de las cosas 
que repito insistentemente en mis cursos, y que me parece de vital importancia que 
sepan mis alumnos, es que si no hay luz, no hay fotografía.

En este arte, necesitamos de una parte más técnica, donde entraría la primera 
acepción, y de una parte más artística, donde necesitamos de una inspiración para 
poder crear. No importa que sea una persona, una cosa o un concepto el que nos 
guíe en nuestro resultado final. Todo es bueno para conseguir lo que nuestro corazón 
quiere expresar.

Cuando empezamos a hacer fotos, tenemos el convencimiento equivocado de que, 
si hacemos un curso de fotografía, todos los problemas de fotos movidas se eliminarán, 
ya que será el profesor quien nos “ilumine” sobre ese truco mágico para que las 
fotografías salgan perfectas y sin movimiento. No caemos en que es la luz quien nos 
va a limitar tanto, para bien o para mal, el poder hacer un tipo de fotografía u otro.

Cambiando el tipo de luz que utilizamos en unos retratos, estamos cambiando el 
significado de la fotografía. Una luz dura, blanda, fría o cálida, cenital o frontal… 
infinidad de posibilidades que nos da la luz para dar rienda suelta a nuestro arte. 
Conocer esto es primordial para que se convierta en un recurso a nuestro favor y no en 
una limitación para poder expresarnos.

Y es que… si no hay luz, no hay fotografía.

Jorge Pozuelo
@jorgepozuelo

Luz

Directora: Mónica Munera sugerencias@entrecamaras.es  
Redacción: David Roch @davidrochwm / Esther Casares @ecasvalen/ Jorge A. Astiaso @jorgearlitt/ Yashira Romo 
yashromo@gmail.com / Alfonso Sampedro http:// alfonsosampedro.com / Juan Ollero @juan_ollero / Pascual Serra 
@neotravis3S / Raquel Temiño @raqueltem / Laura G. lauracmb@hotmail.com / Almudena Plaza almu22@me.com/ 
Enrique F. Sicilia  es1973@gmail.com - @es1973_
Maquetación: César Gómez cielab@me.com
Colaboran: Yolanda Obra y-oa@hotmail.es / Patricia Enríquez @patrizia
Foto y diseño de portada: Jorge Pozuelo @jorgepozuelo     Publicidad: info@entrecamaras.es

Edita:
Jorge Pozuelo

Fotoaula:
C/ Goya, 115 5º planta
28029 - Madrid
www.entrecamaras.es
comunicacion@entrecamaras.es Esta revista es una idea original de Escuela de fotografía Fotoaula. Entrecámaras Magazine no se identifica necesariamente con las opiniones y criterios 

de sus colaboradores, tanto a nivel de redacción como en los mensajes publicitarios. Siendo responsabilidad únicamente de sus autores.



4 entrecámaras



5entrecámaras

SUMARIO

FOTOGRAFÍA DE AUTOR

6 Lidón Peña Durán. Desnudo.

12 Alumnos Fotoaula. Proyecto final curso Nivel II.

ACTUALIDAD

16 Entrevista: Paco Peregrín. 

30 Exposiciones: Emmet Gowin. Lecturas de retratos.

HISTORIA

32 WAR 18-460 mm. Premios, peligro y visiones.

37 La fotografía en el siglo XX. Un medio vital para la 

comunicación y la expresión.

REPORTAJE

40 Cuba. Perla del Caribe.

CLUB F1.x

56 Club F1.2: Hypnos. 

60 Club F1.1: Inspiración Mad Max 

68 Reto Club F Vs F

VARIOS

74 Película recomendada. Memorias de una Geisha.

75 Libro recomendado. Fotografía en tus viajes .

76 Enlace Facebook. Entrecámaras.

80 Photoshop fácil.

84 Píldoras fotográficas.

Lidón Peña Durán:
Desnudo.

Paco Peregrín

Exposición de Emmet Gowing

Reportaje.
Cuba

Club F1.x.



6 entrecámaras

desnudo
Fotografía de autor

6 entrecámaras



7entrecámaras

Fotografía de autor

Fotografías:
Lidón Peña Durán
Peluquería y maquillaje:
Lidón Peña Durán
Modelo:
Ana Belén Pachón Arroyo
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Foto: Lidón Peña Durán. Serie: Desnudo.

Fotografía de autor
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Foto: Lidón Peña Durán. Serie: Desnudo.
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Fotografía de alumnos

De obras...

De obras es el proyecto final de 
los alumnos de nivel II de Escuela 
Fotoaula.

Modelos:
Ágata Pereira
Alexandra Álvarez

Alumnos:
Héctor Camaleón
Ágata Pereira
Juanma Jmse
Zara Recio
Ana Patricia LR
Ana Barajas Alonso
David Recio
Raúl Díaz
Robe Alonso
Raquel Expósito
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Fotografía de alumnos

De obras...
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Fotografía de alumnos

De obras. Proyecto final de los alumnos de nivel II de Escuela Fotoaula. 
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Entrevista

Paco Peregrín es uno de los 
fotógrafos españoles con más talento 
y más asentados en el panorama 
internacional. Hablar de su trabajo 
implica hablar principalmente sobre el 
mundo de la moda y la publicidad. Un 
trabajo que no entiende sin gozar de 
libertad creativa en sus proyectos, en 
los que, por encima de todo, prima el 
concepto. 

Es Premio Nacional de Fotografía 
Profesional Lux Oro en Moda y Belleza 
2008.

Ha publicado en Harper’s Bazaar, 
Vogue, Vanity Fair y Elle y ha trabajado 
para clientes como Dior, Chanel, Nike, 
Adidas, Levi’s o Toyota. 

Pero además, su trabajo ha formado 
parte de importantes colecciones 
artísticas exponiéndose en diferentes 
centros de arte contemporáneo; 
galerías en ciudades como Nueva 
York, París, Barcelona, Madrid, Berlín, 
Sevilla o San Sebastián; y en museos 
como el Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo de Sevilla, el Museo 
Cristóbal Balenciaga en Getaria 
(Gipuzkoa) o el Museo de Artes y 
Costumbres Populares de Sevilla.

Pero a pesar de este currículum, 
su llegada al mundo de la fotografía 
se podría decir que se produjo por 
casualidad, ya que él quería dedicarse 
a la pintura. Fue en sus años de 
formación cuando mostró interés y se 
implicó en diferentes actividades que 
le llevaron finalmente a dedicarse a la 
fotografía de moda.

Esta experiencia, durante sus 
primeros años, en campos como el 
teatro, la pintura o el diseño, es la 
responsable de esa estética suya tan 
personal en la toma de imágenes, 
gracias a una cuidada puesta en 
escena de sus fotografías. 

Por eso, comenzamos nuestra charla 
preguntándole por sus orígenes, 
fundamentales para entender su 
evolución hasta convertirse en el 
fotógrafo y la persona que es ahora.

Cuando eras un niño, ¿con qué 
soñabas? ¿Qué querías ser de mayor?

Quería ser arqueólogo, en concreto 
egiptólogo. Lo tenía muy claro. 
Siempre me apasionó el mundo de 
Egipto, esa cultura milenaria. Y, desde 
luego, lo que nunca imaginé era que 
iba a ser fotógrafo, y menos fotógrafo 
de moda. 

Cuando crecí y dejé de ser un niño 
que quería ser como Indiana Jones,  
tomé conciencia de que a lo que me 
quería dedicar era al mundo del arte, 
pero el arte en general, y por eso 
estudié Bellas Artes.

Como has comentado, te licenciaste 
en Bellas Artes. Has estudiado imagen, 
diseño y tu interés era convertirte en 
pintor. ¿Cuándo das ese giro hacia la 
fotografía y cuáles fueron las razones?

La fotografía siempre me ha 
acompañado, pero no como objetivo 
final, sino como un medio paralelo a 
otros intereses. Por ejemplo, cuando yo 
hacía teatro, era el que me encargaba 

Paco
Peregrín

Por Esther Casares y David Roch.
Fotos: Jorge Pozuelo

“Me parece que la belleza viene por lo que nos hace 
diferentes, por lo que nos hace únicos y ese es el 
aspecto, o característica, que yo intento potenciar.”
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Entrevista

de hacer las fotos para los carteles; 
si estaba en talleres de moda, donde 
hacíamos desfiles de modelos de 
nuestra propia ropa, pues yo hacia las 
fotos para el catálogo; si viajaba, me 
encantaba hacer fotos de los viajes, 
pero nunca me había planteado la 
fotografía como un fin en sí mismo.

Fue en los dos últimos años de 
carrera, cuando decidí entrar en una 
especialidad de Bellas Artes que 
había en Sevilla, Diseño y Grabado, 
donde estudié serigrafía, litografía, 
diseño por ordenador y había también 
fotografía artística. Estos dos años 
fueron los primeros en los que ya 
tuve una formación en fotografía 
artística. Fue, a partir de ahí, cuando 
me enganchó absolutamente y tuve 
claro, además, que lo que me gustaba 
era la fotografía de moda, así que 
empecé a formarme y me centré en 
este campo. Como no podía ser un 
hombre del Renacimiento, que era lo 

que me hubiera gustado, (risas) tenía 
que centrarme en algo y empezar a 
ganarme la vida.

¿Y por qué fotografía de moda?
Me di cuenta de que este tipo de 

fotografía realmente englobaba 
todo lo que me gustaba y era como, 
dedicándome a una sola profesión, 
poder desarrollar todas las facetas 
que me apasionaban. Tal y como yo 
concibo la fotografía de moda, hay 
una primera parte, la más artística, 
que es la más conceptual, que tiene 
que ver con “la idea”, desarrollar el 
hilo conductor; y luego tiene una parte 
de preproducción que realmente es de 
dirección, tienes que dirigir a la modelo 
y al equipo y, además, estás trabajado 
con herramientas como la pintura, el 
color, la textura, la iluminación, la 
composición.

¿Cuáles fueron y son tus referentes 
artísticos? 

Pues si soy sincero, creo que mis 

referentes nunca han estado dentro del 
mundo de la fotografía. Mis mayores 
referencias vienen del mundo de la 
pintura y son bastante variadas. Yo me 
he criado en Andalucía, en Sevilla, y 
allí hay una influencia muy fuerte del 
Barroco del siglo XVII y eso me ha 
marcado mucho en mis coreografías, 
en mis referencias estéticas. 

Pero también es cierto que me gustan 
mucho los contrastes, por ello paso del 
Barroco al, por ejemplo, minimalismo, 
futurismo o al vanguardismo. Y también 
me ha marcado mucho la formación 
que tengo en diseño gráfico y en 
teatro.

Creo que el teatro es realmente el 
que más me ha influido a la hora de 
dedicarme a la fotografía de moda 
y, tal vez, donde esté mi mayor 
referencia. Porque en la fotografía, 
como en el teatro, yo estoy recreando 
la realidad, no estoy plasmándola tal 
cual es. La formación de Bellas Artes 
en Sevilla es bastante clásica, dejando 
poco espacio al arte contemporáneo; 
tal vez, por ello, en el grupo de 
teatro, donde yo estaba, éramos 
muy reivindicativos, experimentales y 
“cañeros” y creo que ahí está el inicio 
de mi origen como fotógrafo. 

Siempre me he movido en dos 
extremos, tanto el movimiento como lo 
estático, lo barroco o lo minimalista. 
Me gustan los contrastes.

Y una vez dedicado ya a la 
fotografía, ¿tienes algún referente en 
este ámbito?

Pues la verdad es que, en mi caso, 
debido a mi formación, para mi trabajo 
me inspira más ver una exposición de 
pintura flamenca, por ejemplo, que 
una exposición de fotografía que 
me encanta, pero no lo tomo como 
referencia. Prefiero tomar la referencia 
de otros medios y luego adaptarlo a 
la fotografía pasándolo por mi punto 
de vista.

Has recibido premios como el 
Nacional de Fotografía Profesional 
Lux Oro de Moda y Belleza 2008. Tu 
obra se recoge en el libro y exposición 
de Prestel New Fashion Photography, 
que acaba de ser publicado y que 
contempla el trabajo de 28 fotógrafos 

Serie: Beautiful Monster. Foto: Paco Peregrín.



19entrecámaras

de todo el mundo que están en la 
vanguardia de la fotografía de moda 
de este siglo. Pero háblanos de los 
inicios, ¿cómo empiezan a llegar las 
llamadas de las revistas importantes? 
¿Sientes que alguno de tus trabajos te 
puso en el punto de mira?

Mira, yo creo que no hay un éxito 
rápido. Mucha gente que empieza me 
lo pregunta y yo lo que defiendo es el 
camino y disfrutar de ello. La fotografía 
de moda puede tener una imagen de 
glamour, viajes,  firmas de marca, pero 
la realidad, como en otros medios, es 
de mucho trabajo, mucha formación, 
mucha dedicación. 

Lo que yo he hecho es, primero, 
poner mucha pasión en lo que hago. 
A mí me da igual que el trabajo sea 
más o menos importante, o me vayan 
a pagar más o menos; la pasión que 
pongo es siempre la misma. También 
tienes que ser muy crítico con tu trabajo 
y formarte mucho y, por supuesto, tener 
un poco de suerte; pero sobre todo 
hay que ser muy exigente y rigurosos 
con uno mismo y dar salida a tus ideas 
personales, a tus gustos. Puedes tomar 
referencias de otros, pero al final, 
tienes que hacer lo que a ti te inspire, 
lo que refleje tu propia personalidad.

Y esa línea de trabajo propia, al 
principio, puede perjudicar, a mi me 
pasó. Haces algo distinto que puede 
no sea lo que en ese momento está 
de moda en el mercado. Lo barroco, 
teatral que tiene mi obra no se llevaba 
cuando empecé, las revistas no lo 
entendían y se me cerraron muchas 
puertas. Podía haberme hecho un 
book de bodegones o de otro tipo de 
fotos, que estuvieran más cercanos a 
los cánones que se llevaban en aquel 
momento, pero pensé que merecía la 
pena; por lo menos, si no me daban 
trabajo, sería feliz con lo que hacía. 
Esa obsesión por hacer lo que te gusta 
facilita que, de manera natural, surja 
un estilo y, en un momento dado, un 
cliente que quiere algo diferente te 
llama y, a partir de ese momento, 
puede empezar una carrera.

Este no es un buen momento para 
que te ofrezcan trabajo,  lo que hay 
que hacer es “autoempleo”, hacer tus 

propios trabajos y buscar medios para 
darlos a conocer, exposiciones que 
te busques, que tú mismo generes, en 
definitiva “hay que buscarse la vida”. 
No hay que dejar de trabajar, no 
hay que desanimarse. Pero hay una 
cosa fundamental, ser muy serio con 
tu trabajo. Si te ofrecen un trabajo y 
el cliente queda contento, te volverá a 
llamar. En este tipo de trabajo, no hay 
currículum que valga salvo tu propio 

trabajo, tu obra.
Viendo tu trabajo, en general, 

se podría decir que huyes de los 
estereotipos que existen en este mundo 
de la moda y la belleza. Que tienes un 
concepto muy particular de la belleza. 
¿Podrías compartirlo con nosotros? 
¿Qué es para ti la belleza?

Eso es muy interesante porque yo, 
trabajando en este mundo de la moda 
y la belleza, intento huir del arquetipo 
de belleza que establece la sociedad. 
Por un lado, tiene que ver con ese 
espíritu reivindicativo que yo tengo, 
pero, por otro lado, también responde 
a un gusto personal.

A mí, por ejemplo, me parece que 
la belleza viene por lo que nos hace 
diferentes, por lo que nos hace únicos 
y ese es el aspecto, o característica, 
que yo intento potenciar. Si me permitís 
hacer el símil, es como Miguel Ángel 
reflejando la elegancia, pero siempre 
con un punto de osadía. En la belleza es 

Entrevista

                  Serie: Beautiful Monster. Foto: Paco Peregrín.

“Puedes tomar referencias 
de otros pero, al final, 

tienes que hacer lo que a ti 
te inspire, lo que refleje tu 

propia personalidad.”
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igual, no me interesa una protagonista 
que no me aporte nada. Si consigo 
hacer una foto interesante con un o una 
modelo que sean más especiales, que 
sean más raros, me parece, además 
de un mayor reto, menos aburrido, 
más sugerente. Cuando hago un 
casting y tengo que ver a 30 chicos o 
chicas, si cuando voy por la octava ya 
no me acuerdo de la primera, aunque 
sea guapísima, significa algo y es 
que muchas veces son todas iguales, 
tal vez demasiado perfectas. Prefiero 
una persona que tenga una nariz más 
grande o unas orejas de soplillo, pero 
que tenga algo que la haga peculiar. 
Yo siempre he defendido muchísimo el 
carácter y la personalidad por encima 
de la belleza.

Y en la relación con los clientes, 
¿te resulta fácil “vender” tu idea, tu 

concepto de belleza? 
La verdad es que tengo mucha 

suerte. Yo, además de hacer moda y 
belleza, hago publicidad y la suerte es 
que me dan mucha libertad. El cliente 
que me llama es porque le gusta mi 
trabajo y quiere que haga algo de mi 
estilo, con mi punto de vista; por lo 
tanto, me pone menos límites. De todas 
formas, está claro que la fotografía 
puede ser muy creativa cuando te 
dejan; o no, si quieren dártelo todo 
ya previamente diseñado y tú solo 
ejecutar técnicamente el trabajo.

Ahora bien, en relación al tema de 
los modelos, lo cierto es que hay que 
llegar a un acuerdo con el cliente, dado 
que la fotografía de moda, que a mí 
me encanta porque es un trabajo muy 
creativo, también tiene una función, 
una función promocional además de 

artística y documental, y comercial,  
en la que lógicamente tienes que 
respetar al cliente. Es hablarlo con el 
cliente y explicarle tu punto de vista y, 
normalmente, llegas a un acuerdo.

En tu trabajo, hay un importante 
proceso de producción que requiere 
dedicarle mucho tiempo a temas como: 
relaciones con agencias de modelos, 
casting, agencias de publicidad, 
estilismo, relaciones con clientes... 
¿Te gusta supervisar personalmente 
todos estos aspectos o hay temas que 
prefieres delegar?

Reconozco que me cuesta mucho 
delegar,  aunque poco a poco me 
voy obligando a aprender porque no 
tengo más remedio. Yo, si puedo, lo 
hago todo, pero cuando tienes mucho 
volumen de trabajo es imposible. Me 
gusta hacer hasta el retoque digital, 
porque me parece importantísimo todo 
el proceso y me divierte y, si no lo 
hago yo, estoy encima de la persona 
que está haciéndolo, con lo cual es 
casi como hacerlo directamente.

Es que hacer fotografía de moda no 
es solamente el momento del shooting 
con una chica mona y una ropa 
estupenda, es todo el trabajo previo 
de creación, de crear la historia que 
quieres contar y a mí me gusta crear 
misterio, sugerir, para que pueda haber 
distintas interpretaciones. Para que la 
imagen sea óptima, tiene que haber 
un trabajo previo muy importante. La 
imagen no se concibe en el momento 
del shooting; el desarrollo de la 
idea, la materialización de esta con 
todo el equipo, el director de arte, 
la maquilladora, los electricistas, 
el peluquero, todo ese proceso es 
fundamental. Es cierto que hay que 
delegar y confiar en tus colaboradores 
porque ellos saben más que tú de su 
tema, pero sí es interesante que tú 
sepas un poco de todo, que sepas 
qué posibilidades hay con cada 
herramienta. 

Cuando trabajas con modelos a 
nivel nacional o internacional, ¿cuál 
es tu forma de trabajar para llevar 
la sesión por el buen camino? ¿Existe 
mucho “divismo” o es otro estereotipo?

Hay de todo, yo me he encontrado 

Entrevista

Serie: Beautiful Monster. Foto: Paco Peregrín.
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Entrevista

“En este tipo de trabajo, no hay currículum que 
valga salvo tu propio trabajo, tu obra.”

Foto: Jorge Pozuelo.
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de todo. En la mayoría de los casos, 
la gente es muy profesional, salvo 
excepciones, que también las he 
tenido. Normalmente es proporcional; 
cuando un modelo es muy conocido, 
muy profesional, tiene una experiencia 

importante, es por algo y suelen ser 
los que menos problemas ponen, los 
que más facilitan el trabajo, los que 
menos se quejan, y todo va mucho 
más rápido. Increíblemente, a veces, 
los modelos que empiezan, que tienen 
una corta trayectoria, son los que te 
rebaten, se quejan o protestan más, 
pero, como digo, hay de todo.

En relación con las celibrities en 
general, no ya modelos, por un lado, 
me gusta trabajar con ellas y lo hago, 
pero, por otro lado, no y lo explico. En 
ese tipo de trabajo, yo tengo menos 

libertad. A mí no me interesa el retrato 
tradicional, eso de captar el interior de 
una persona siempre me ha parecido 
un poco pretencioso; yo lo que quiero 
es reinterpretar a la persona para dar 
la imagen que yo tengo de ella y me 

parece más divertido. Por eso me gusta 
trabajar cuando la persona confía en 
mí y “se pone en mis manos”. Pero eso, 
a veces, es difícil con los famosos que 
quieren dar una imagen determinada y 
la cuidan mucho y no asumen riesgos.

Y en la parte técnica, ¿qué equipo 
utilizas para trabajar?

Depende de si hago publicidad o 
editorial, de la salida que vaya a tener 
el archivo… Sí que tengo mis marcas, 
con las que suelo trabajar más, pero 
simplemente porque las conozco más, 
no soy un fanático de las marcas. Hoy 

en día, da lo mismo utilizar Canon 
o Nikon o Hasselblad, todas son 
buenas. Por eso a veces, cuando me 
preguntan qué cámara comprar, yo 
digo que la que mejor se conozca, 
con la que uno más cómodo se sienta 
para hacer lo que uno quiere, incluso, 
a veces, puede ser una compacta. Es 
más importante pensar a qué tipo de 
foto se va a dedicar uno para elegir 
una cámara u otra.    

Para mí, la creatividad es lo 
fundamental. No es que no le dé 
importancia a la técnica, que la 
tiene, pero no es necesario comprarse 
la cámara más cara cuando en la 
mayoría de los casos no vas a hacer, 
por ello, mejores fotos.

En resumen, sí tengo un equipo, pero 
soy mucho de alquilar dependiendo 
del trabajo que tenga que hacer, 
cámaras, flashes, hasta estudios. Yo 
conozco fotógrafos muy famosos que 
no tienen ni una cámara, alquilan todo 
el equipo.

Y el equipo humano, ¿cuántas 
personas trabajan habitualmente 
contigo?

Pues, en este caso, también depende 
de la producción, no es lo mismo 
belleza que moda. Hay producciones 
en las que no llevo ni un asistente 
y, en otras, puedo llevar dos o tres. 
El peluquero, si la producción es 
pequeña, va solo, si es grande también 
necesita un asistente o dos. Igual que 
el director de arte; a veces trabajo con 
uno y otras no, y así un largo etcétera. 
Por eso hay producciones en las que 
puedes trabajar con cuatro personas 
y otras en las que puedes estar 
trabajando con treinta.

Por tu trabajo, tienes que viajar 
mucho y a muchos sitios. ¿Qué es 
lo mejor y lo peor, para ti, de tener 
un trabajo que te hace viajar tanto y 
pasar mucho tiempo fuera de casa?

De momento, me gusta mucho viajar, 
aunque me estoy dando cuenta de 
que me empieza a cansar un poquito, 
pero sería muy injusto decir que no me 
gustan los viajes.

Tengo la suerte de que no me 
ha afectado la crisis porque me he 

Serie: Beautiful Monster. Foto: Paco Peregrín.
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preocupado en salir y sembrar por 
muchos países. Si tuviera que vivir de 
mi trabajo en España, no podría; este 
trabajo es uno de los primeros que se 
ha visto afectado por la crisis.

Por eso, animo a la gente a que salga 
fuera, a que diversifique los mercados 
para poder trabajar en cualquier sitio.

Yo, muchas veces, me tengo que 
desplazar, pero otras puedo estar 
trabajando en España para un cliente 
de fuera. Yo trabajo mucho para 
China, para el resto de Europa y, 
muchas veces, las producciones las 
hago aquí. Cuando el cliente confía en 
ti, en muchos casos ya ni se desplaza 
y puedes trabajar aquí y publicar tu 
trabajo en cualquier lugar del mundo. 
Es un trabajo muy global.

Pero, en definitiva, reconozco 
que me apasiona viajar. Es un tema 
que he heredado de mi familia. Mis 
padres siempre han viajado mucho 
en las condiciones que han podido: 
caravana, camping, hotel; nunca 
el tener más o menos dinero les ha 
limitado y nosotros viajábamos con 
ellos.

Pero, aunque me encanta, no deja 
también de tener su parte dura, aunque 
yo reconozco que intento montármelo 
bien. ¿Cómo? Pues yo, por ejemplo, 
no tengo nunca vacaciones, no tengo 
tiempo, y es muy difícil decir que no a 
un trabajo. Si te llaman en agosto, no 
vas a decir que no, puede que no te 
vuelvan a llamar. Por eso, aprovecho 
cuando viajo por trabajo para tener 
mis vacaciones. Si puedo, después 
del trabajo me quedo unos días en 
el país en el que esté y esas son mis 
vacaciones. 

Y con los pros y contras de viajar, 
de estar fuera de casa, de las pocas 
vacaciones... ¿Al final del día, eres 
feliz con lo que haces?

Por supuesto, soy un privilegiado 
porque vivo de lo que me gusta. 
No porque sea fotógrafo de moda, 
puedes ser privilegiado siendo un 
pastelero o cualquier otra cosa que te 
haga feliz. Yo me considero, además, 
un privilegiado porque puedo vivir de 
un trabajo del que además es muy 

complicado vivir. Obviamente, viajar 
tiene cosas buenas y cosas malas. 
Lo bueno es que puedes descubrir 
culturas, conocer personas, probar 
comidas nuevas, etc. Y lo peor es 
que requiere muchísimo esfuerzo. De 
hecho, estoy renunciando a trabajar 
a más nivel porque no me compensa. 
Tendría que irme a vivir a Nueva 
York porque allí están los mejores del 
mundo y es difícil que alguien llame a 
uno de fuera teniéndolos allí. Pero, hoy 
por hoy, no me apetece.

Y hablaba el otro día con unos 
amigos, diseñadores de moda, 
lo curioso que es que los grandes 
modistos sean todos hombres, como 
Balenciaga, Yves Saint-Laurent o 
Valentino, cuando la costura ha sido 

una tradición femenina en los siglos 
pasados. ¿Por qué? Porque la mujer 
llega una edad en la que se casa, 
tiene hijos, tiene que cuidar de la 
casa y deja el trabajo. Por eso, ellas 
entienden mejor que nadie lo que estoy 
diciendo, que un trabajo requiere 
muchísimas renuncias. Tirarte 12 horas 
diarias de hacer fotos, de preparación 
y de gestión significa que tienes menos 
tiempo para estar con tu familia, con 
tus amigos, para salir y, en definitiva, 
mucho menos de todo. 

Para mí, este trabajo es una obsesión. 
Pero lo intento compensar, tengo que 
sacar una semana para ir a Almería en 
verano, que si no mi madre me mata.

En una entrevista, dices que 
no tienes que separar tu trabajo 
fotográfico personal, el que puedes 
llegar a exponer en galerías, del 

más comercial. Has conseguido 
encontrar un estilo que cubre ambas 
facetas y has sabido transmitirlo a los 
clientes que te lo compran ¿Cómo lo 
consigues? 

Yo creo que los clientes están cada 
vez más abiertos a una fotografía más 
creativa o más artística. Al principio, 
primaba, por supuesto, el carácter 
comercial y documental, pero ya, 
desde hace mucho tiempo, la fotografía 
de moda se centra no tanto en plasmar 
la ropa tal cual, sino en evocarla, 
dando un paso importantísimo hacia 
el carácter artístico de la fotografía. El 
objetivo no es tanto resaltar la prenda 
en sí, sino evocar otra serie de cosas. 
Hay un maravilloso intrusismo entre 
artes plásticas, fotógrafos artísticos 
que hacen moda y al revés. Hemos 
encontrado, en el mundo editorial, un 
modo de difusión fenomenal de nuestro 
trabajo, en parte por cómo se han 
desarrollado los medios gráficos para 
ofrecer una calidad de reproducción 
importante para mostrar tu obra. La 
línea, cada vez más fina, entre el arte, 
el comercio y la cultura hace que, 
además de capturar lo efímero de la 
moda, de alguna manera los clientes 
quieren acercar la moda al estatus que 
tiene el arte hoy en día. 

Si te limitas a mostrar un producto, el 
cliente acaba dándose cuenta de eso. 
Es más interesante vender marca que 
un bolso en concreto. Marca asociada 
a un concepto. Si ahora te digo una 
marca, seguro que te lleva a una 
referencia estética concreta, un modo 
de vida, etc. Eso se consigue gracias 
a la fotografía de moda. 

Conceptos que yo uso para mi 
fotografía más personal, sin clientes de 
por medio, como pueden ser el paso 
del tiempo, la belleza de lo efímero, 
el materialismo o los roles de género, 
tienen relación directa con los temas 
que trato en mi fotografía de moda. 
Además, utilizo los mismos esquemas 
de luz y de preparación del trabajo 
con modelos. De hecho, a veces han 
sido portadas de revistas de moda. Y 
algunos más comerciales me los han 
pedido para exponer en museos o 

“Conceptos que uso para 
mi fotografía más personal: 

el paso del tiempo, tiene 
relación directa con los 
temas que trato en mi 
fotografía de moda.”
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galerías de arte. Así que, en mi trabajo, 
se retroalimentan ambas facetas. A 
veces no me considero fotógrafo, sino 
creador de imágenes.

En tu serie Beautiful Monster, 
hay una línea clara con todo el 
juego de caretas donde no se ve al 
modelo realmente, pero a nivel de 
iluminación, de estética, es como 
tus trabajos comerciales. ¿De dónde 
surge la inspiración? ¿Qué es lo que 
intentas trasladar?

Esta serie es un ejemplo muy bueno 
de lo que hablábamos antes, una serie 
que la he hecho sin ninguna dirección 
comercial, cliente o marca. Ha estado 
en un montón de sitios, pero también 
se han interesado otros porque, como 
son imágenes bellas, se puede vender 
como belleza o como moda. Esa luz, 
esos modelos, esa estética editorial 
tienen esa salida, pero realmente 
me gustan las imágenes que no son 
simplemente bellas, sino que, si rascas 
un poquito, las imágenes las pueda 
completar el observador. Esa intención 
de abordar el retrato huyendo del 

retrato tradicional, que busca retratar 
la personalidad del sujeto, tapando 
la cara al individuo, lo que expresa 
más de él. Por un lado, el reto era 
huir del retrato tradicional. También 
estoy despojando al individuo de 
toda connotación porque le estoy 
despojando de todo lo que nos 
transmite algo, ya que está sin ropa, 

sin joyas, y no tiene ninguna referencia 
social, religiosa o sexual. Por eso me 
gusta el desnudo. 

Y, en ese trabajo, hay una reflexión 
en torno a la máscara contemporánea. 
A cómo una máscara nos sirve 

para protegernos, escudarnos, no 
mostrarnos, y para crearnos una 
personalidad. Es como, por ejemplo, 
el maquillaje le puede servir a un 
cantante para potenciar una imagen 
y salir al escenario convertido en un 
personaje diferente o cómo puede 
servir para esconderte, como pueden 
servir también unas gafas de sol. 
Ese concepto de máscara quería 
utilizarlo en cada foto al no identificar 
la cara del individuo y utilizando un 
elemento diferente. Alguna está muy 
relacionada con la moda, con la cara 
llena de joyas. Pero son imágenes 
muy ambiguas, con muchas lecturas. 
Puede leerse ahí el obcecarte por la 
marca, el usar el disfraz para evitar 
mostrarte como tú eres... puede haber 
muchas cosas. Estas imágenes tienen 
elementos simbólicos con referencias al 
Barroco o al paso del tiempo. En una 
imagen, se recrea una calavera en el 
rostro de un chico joven y guapo como 
alusión a la muerte. Pero, si la imagen 
es desagradable, el espectador se 
cierra y no entra en el juego. Este 

“Para mí, este trabajo es 
una obsesión. Pero lo intento 

compensar, tengo que 
sacar una semana para ir a 
Almería en verano que si no 

mi madre me mata.”

Paco Peregrín posando para Jorge Pozuelo.
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chico tiene el pelo pintado de blanco; 
es estético, pero no es casual, es una 
alusión al paso del tiempo. Sus lunares 
y manchas simbolizan lo mismo y no lo 
voy a quitar. Son guiños que también, a 
veces, el espectador ni ve, ni le presta 
atención, ni entiende, pero son guiños 
que me sirven a mí para justificar este 
trabajo. Así que, todos los elementos 
estéticos que fomenten esa idea, me 
parecen adecuados. Pero recursos que 
no aporten nada, prefiero prescindir 
de ellos. 

¿Crees que, en general, en nuestra 
sociedad, todos nos escondemos 
detrás de una máscara?

Sí que lo creo, pero es que además 
me parece bien, me parece normal. 
Me encanta la artificialidad, somos 
seres artificiales, cuánto más se intenta 
ser natural, más artificial se es. Todos 
tenemos máscaras, nos mostramos de 
una forma diferente con nuestra pareja, 
con nuestros padres o con nuestros 
amigos. Sacamos cosas diferentes 
nuestras con cada una de nuestras 
relaciones. Es muy sano, y creo que 

necesario, ese juego de máscaras 
para poder afrontar los problemas, las 
angustias y el día a día. La máscara 
está ahí y yo no la crítico. Tendrá 
sus cosas buenas y sus cosas malas. 
Normalmente, no me gusta juzgar 
en mi trabajo, sino plantear cosas 
que veo para que la gente termine el 
significado de la fotografía.

¿Qué es lo siguiente? ¿En qué estás 
inmerso en este momento?

Siempre tengo cosas, nunca me 
aburro. Soy súper curioso, cosa que 
es buena y mala, ya que me gusta 
siempre estar haciendo muchas cosas 
a la vez. Por eso, igual no me veo 
siendo fotógrafo dentro de 20 años 
y me ilusiono por algo nuevo. Desde 
pequeño, a pesar de estar rodeado 
de familia, siempre he tenido un punto 
muy solitario y siempre he sabido 
estar entretenido, divertido o con 
ocupaciones; no me recuerdo nunca 
aburrido porque siempre he tenido 
cosas que hacer. Y ahora me pasa 
un poco igual, tengo mucho trabajo; 
pero, si no tengo mucho trabajo, me 

sigo creando trabajo. Cuando tengo 
un parón para descansar, en cuanto 
tengo tiempo me planteo un proyecto 
personal nuevo con el equipo. Me 
gusta estar en activo haciendo siempre 
cosas que tengo en el tintero y  que no 
encuentro el tiempo para hacer. Y me 
digo: “ahora que tengo tanto volumen 
de trabajo, a ver cuando saco un 
hueco para dedicarle a este proyecto, 
o a retomar el video...”. Siempre 
que me lo permitan mis clientes, eso 
sí. Y, sobre el futuro, poco sabes a 
ciencia cierta, aunque me encanta la 
sensación de no saber qué va a ocurrir 
mañana, de evitar la rutina. Tiene su 
parte mala, obviamente, que es la 
incertidumbre, pero esa sensación 
de que te puede surgir en cualquier 
momento un cliente, un viaje o una 
campaña, es maravillosa.

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

Lo veo bien, pero encuentro otros 
problemas. He estado muchas veces 
ofreciendo mi trabajo aquí y no se me 
ha hecho caso, he estado llamando a 

Esther Casares y David Roch con Paco Peregrín en el centro al terminar la entrevista. Foto Jorge Pozuelo.
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“Normalmente no me 
gusta juzgar en mi trabajo, 

sino plantear cosas que 
veo para que la gente 

termine el significado de la 
fotografía..”

Original retrato de Paco Peregrín fotografíado por Jorge Pozuelo.
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puertas, haciendo entrevistas y no me 
respondían. Ahora que he empezado 
a publicar fuera, estas mismas revistas 
nacionales han visto mi trabajo 
fuera y son las que luego me han 
llamado. Incluso ha sido necesario 
publicar en la misma revista en 
ediciones internacionales para que me 
conozcan y me llamen las ediciones 
españolas. También compran fotos 
que ya he publicado en ediciones 
internacionales. Y no sé a qué se debe. 

Yo creo que talento hay. Igual nos 
falta abrirnos más a lo de fuera, 
viajar más, no cerrarnos tanto. Quizás 
también nos falte interés por aprender. 
Pero es que en España hay un talento 
enorme, gente muy profesional, muy 
creativa y con muchas posibilidades. 
Lo que ocurre es que a lo mejor nos 
falta la infraestructura que tienen 
fuera, la capacidad de riesgo que 
tienen otros países, la confianza en el 
talento, en definitiva, apostar por lo 
que tenemos aquí. A veces, hasta que 
no lo vemos fuera, no nos atrevemos 
a hacerlo, pero de esa manera nunca 
vamos a ser pioneros en nada. Si 
tenemos que esperar a verlo fuera para 
hacerlo aquí... Y no pasa solo en la 
fotografía, lamentablemente. También 
es un obstáculo que en España no está 
la base de la industria de la moda. 
Por ejemplo, si quieres hacer una gran 
producción y necesitas alta costura, te 
tienes que ir a París porque hasta aquí 
no llega. Queda mucho por hacer. 

Pero, por otro lado, cada vez se nos 
reconoce más fuera. Se sabe dónde 
está España. Y se nos mira con más 
respeto, valoran más nuestra cultura. 

¿A quién admiras del panorama 
fotográfico español actual?

Me gustan muchos fotógrafos y en 
campos muy diferentes. Txema Yeste 
me gusta mucho. Javier Vallhonrat 
también y es uno de los que más 
cosas ha hecho fuera. Hay muchos, 
pero decir quién te gusta y quién no 
depende mucho de lo personal. Pero 
no significa que sea peor o mejor. 
Igual que a nivel internacional, es 
difícil decir uno o dos. Responde a 
empatía personal o al revés, influye 

demasiado. 
Comentabas antes que eres 

profesor. ¿Qué te aporta esa faceta 
docente para sacar tiempo de dónde 
seguramente no tienes?

Cada vez tengo menos tiempo. De 
hecho, me piden que esté presente 
durante el año académico y no me 
puedo comprometer a esa continuidad. 
Por eso, lo que más puedo hacer 
son cosas tipo talleres, workshops 
o conferencias más puntuales. Pero 
es algo que no me gustaría dejar, 
por dos motivos: en primer lugar, 
porque yo nunca he tenido acceso a 
esa formación en el sentido de que 
alguien me cuente de primera mano su 
experiencia. No me considero maestro 
de nada, pero sí que a la gente que 
empieza puedo contarles lo que sé 
en cuanto a iluminación, trabajo con 

modelos, cómo funciona el mercado, 
cómo he accedido a determinadas 
revistas y clientes, a cosas básicas de 
presupuesto, etc. Porque antes tampoco 
había esa formación. Y la otra razón 
es que a mí me enriquece muchísimo 
el estar en contacto con tanta gente 
joven, fresca y nueva, al tener que 
hablar con ellos, crear empatía 
con ellos para meterme en su piel y 
potenciar su punto de vista. Además, 
me tengo que preparar las clases y 
eso me hace a mí aprender mucho. 
El contacto con gente con puntos de 
vista completamente diferentes sobre 
la fotografía es muy enriquecedor.

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

Es muy complicado, te diría que 
el último que he hecho. Porque la 

dificultad depende de muchos factores 
y, en este caso, tuvo que ver con la 
modelo. Ha sido una situación muy 
difícil para mí y para el equipo tratar 
con una persona que ha hecho muy 
difícil un trabajo de varios días, que no 
participa, que no quiere posar y que 
no va a facilitar el trabajo a nadie. 
Suele pasar cuando a alguien le llega 
el éxito de muy joven y de forma muy 
rápida. Pero hay casos en los que esta 
persona es la estrella, el motivo de la 
sesión de fotos, y hay que hacerlo. 

Aunque a mí me ha pasado de 
todo, me he quedado sin maquillador 
y me he llevado a la modelo a una 
peluquería de barrio para solucionarlo. 
Rara es la sesión de fotos en la que 
todo sale bien. Yo diría que ninguna 
(risas). Cuando va todo bien, dices: 
“algo está a punto de suceder”. 

Otra cosa que complica mucho el 
trabajo es cuando un cliente no sabe 
lo que quiere y tiene que cambiar 
algo para justificar su presencia en 
la sesión. Y ahí hace falta mucha 
psicología, hacer partícipe al cliente 
para que se sienta parte importante 
del resultado. Pero he de decir que lo 
peor es cuando te falla alguien.

¿Y cuál es ese trabajo con el que 
sueñas que aún no has podido hacer?

Hay diseñadores que me encantaría 
que me llamaran para trabajar. Iris 
Van Herpen, por ejemplo, es una 
chica relativamente novel y que ha 
triunfado. Me apasiona todo lo que 
hace porque tiene un concepto de la 
ropa muy atractivo para un fotógrafo, 
en el sentido de que es todo muy 
escultórico. Afrontaría su ropa casi 
como arquitectura. Pero, realmente, no 
soy fetichista de trabajar con tal marca, 
tal diseñador o tal estilista porque me 
siento tan agradecido a todas las 
personas que han confiado en mí 
hasta ahora que cualquier cliente que 
me llama para hacer un trabajo bonito 
y creativo es fabuloso y me merece el 
mayor respeto venga de donde venga.

¿Te has negado alguna vez a 
hacer algún trabajo que te hayan 
encargado?

No recuerdo ahora mismo cuál, 

Un cliente que no sabe lo 
que quiere complica mucho 
el trabajo porque tiene que 
cambiar algo para justificar 
su presencia en la sesión. 
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pero me he negado a hacer cosas. 
No recientemente, pero alguna vez 
sí. Además, en este tipo de trabajos, 
tiene que compensarte mucho. Por lo 
general, tú valoras o que te paguen 
muy bien, que es un aliciente; que te 
dé mucha libertad creativa, que es 
otro aliciente; o que te permitan hacer 
un buen trabajo, lo que considero más 
importante. Pero te encuentras clientes 
que no te ofrecen ninguna de estas 
cosas. Si no hay una producción digna, 
no me gusta el equipo, no me gustan 
las ideas, entonces el trabajo, como 
no me va a servir para mi satisfacción 
personal, prefiero no hacerlo. Porque 
no es una cuestión solo de dinero. Se 
pueden hacer trabajos muy buenos por 
poco dinero, si se compensa con otras 
cosas. Y, si acepto un trabajo, es para 
volcarme al cien por cien, aunque me 
paguen poco. Porque, para hacer una 

cosa a medias, no la hago. Tu trabajo 
habla de ti, por eso es mejor decir que 
no. Ahora bien, uno no siempre está 
en la tesitura de poder decir que no...

Por otro lado, es curioso porque, 
en mi carrera, me ha dado cosa 
fotografiar a algún celebrity que yo 
admirara mucho. Porque los mitos, si 
se conocen, se rompen, y es muy difícil 
responder a las expectativas que cada 
uno nos hemos hecho de un mito. Y, de 
hecho, he rechazado proyectos con 
mitos que tengo yo para evitar que me 
pasara eso.

¿Y hay algún tipo de fotografía que 
nunca realizarías?

Yo soy muy osado, pero no creo que 
me metiera en algún trabajo que yo 
viera que no pudiera afrontar bien. 
He picoteado de otros campos de la 
fotografía, como campañas de coches 
o bodegones, cosas que a priori no me 

entusiasmaban pero que, finalmente, 
he llevado a mi campo y las he dotado 
de mi punto de vista. Realmente, 
rechazaría un trabajo si viera que no 
tiene sentido que lo haga yo, si hay otra 
persona más especializada en ello que 
lo pueda hacer mejor. No me cierro a 
determinadas cosas, pero cada caso 
hay que estudiarlo individualmente. 
Igual una cosa descabellada puedo 
asumirla como un reto.

Y, por último, ¿qué consejos les 
darías a nuestros lectores que quieren 
dedicarse al mundo de la fotografía?

Hay una cosa muy curiosa que yo 
siempre digo: que no se dediquen 
a la fotografía. Partiendo de decir 
eso, y lo digo súper en serio, es muy 
duro, muy complicado y hay que tener 
mucha seguridad, mucha constancia, 
mucha competencia... Ahora, solo 
recomiendo que se dediquen a este 
trabajo si realmente sienten una 
absoluta pasión. Que se dediquen 
en cuerpo y alma porque es un 
trabajo fabuloso. Y recomiendo que 
mantengan la pasión, que se formen 
muchísimo y que trabajen muchísimo. 
Y con un poquito de suerte. Pero 
que disfruten cada día, con cada 
trabajo que hagan, en cada imagen, 
y que se queden con eso. Además, 
yo creo que no hay competencia. 
Cada uno somos diferentes, cubrimos 
parcelas diferentes y tenemos clientes 
potenciales diferentes. Y hay diferentes 
parcelas en fotografía en las que 
trabajar.

Pasión. Esa pasión que emana de él 
en cada momento de esta entrevista. La 
misma que considera como la fórmula 
mágica, no para triunfar, sino para ser 
feliz en la vida. Y no podemos dejar de 
destacar su cercanía, ya que todavía 
sorprende ver a fotógrafos consagrados 
en el panorama internacional con un 
trato tan agradable. Nuestra charla 
termina y, sin problema, intercambia 
los papeles para ponerse frente a la 
cámara de Jorge Pozuelo. 

Porque nos quedaríamos horas 
escuchándole. Todo lo que Paco tiene 
que decir es una lección de trabajo, 
creatividad y pasión. 

Serie: Beautiful Monster. Foto: Paco Peregrín.
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Un retrato dice mucho del sujeto 
representado, pero también puede 
contarnos muchas cosas del fotógrafo y 
de su relación con la persona retratada.
La obra de Emmet Gowin (Virginia, 

1941) se caracteriza por una visión 
ligada a la realidad y a la vida. A través 
de un estilo sencillo y artesanal, busca 
capturar con su cámara la magia de la 
cotidianeidad, a la que imprime un sello 
muy particular. En palabras del comisario 
de la exposición, Carlos Gollonet, 
“Podría decirse que sus fotografías son 
como poemas que contienen trazos de 
sus pensamientos íntimos”.
Este carácter poético puede observarse 

en el conjunto de la obra de Gowin: en 
sus escenas de la vida diaria familiar, en 
sus paisajes tradicionales e, incluso, en la 
captación de la influencia de la actividad 
humana sobre el paisaje en sus fotografías 
aéreas. Pero es en los retratos de su 
mujer Edith Morris, a la que fotografía 
con gran frecuencia, donde destaca en 
mayor medida esta visión tan propia 
y personal, que se ve reforzada por la 
fuerza comunicativa que se desprende del 
amor y respecto que ambos se profesan. 
El propio fotógrafo resalta esta idea al 
afirmar que “[Edith es] el hilo conductor y 
la experiencia redentora de mi vida; es, 
en gran medida, el poema que ocupa el 

centro de mi obra”.
En la exposición, se presentan varias 

series dedicadas a Edith. Sin embargo, 
sería interesante destacar tres de ellas 
que, por sus propias cualidades, podrían 
despertar en nuestros lectores fotógrafos 
el deseo de experimentar con su cámara 
y ahondar en el género del retrato.
El primer grupo al que me refiero lo 

conforman nueve fotografías de pequeño 
formato realizadas en la década de 1970 
y principios de 1980. En ellas, Gowin 
explora las posibilidades del retrato y reta 
los cánones establecidos, dando lugar a 
unas fotografías en las que su mujer se 
desenvuelve en poses inusuales, pero que 

Exposiciones

Edith, Danville, Virginia, 1971. ©Emmet Gowin, Cortesía de Pace/MacGill Gallery, NY.

Por Raquel Temiño Sanfeliu.

Emmet Gowin

Lecturas de retratos
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contienen un componente atractivo y 
atrayente que captura nuestra mirada.
Esta misma sensación la provoca 

otra serie, muy distinta a la anterior, de 
primeros planos de Edith realizados 
a finales de la década de 1990. Son 
retratos íntimos, bellos, sin pretensiones; 
sin embargo, albergan una gran fuerza 
poética que desvela un amor intenso. Son 
retratos que atrapan al espectador en una 
música lenta que parece estar presente 
en el momento de ser tomada cada 
una de las fotografías. Una sensación 
que, probablemente, sea derivada 
del estrecho vínculo existente entre el 
fotógrafo y su mujer.
El último grupo referido lo componen 

ocho fotografías tituladas Edith en 
Panamá y realizadas en los primeros 
años del siglo XXI. Se trata de piezas 
que han requerido, por parte de 
Gowin, un gran trabajo en el proceso 
de revelado, pues han sido viradas 
al oro sobre papel salado hecho a 
mano. Pero que, además, denotan 
un fuerte proceso creativo en la toma 
fotográfica al tratarse de siluetas de 
Edith a las que ha superpuesto distintos 
elementos naturales. Son retratos que, 
por este componente del silueteado, nos 
remiten a los antecedentes ideológicos 
de la fotografía durante el siglo XVIII y 
principios del XIX, un momento en el que 
la silueta se convierte en un elemento 
esencial para la creciente burguesía 
y que desvela la comprensión de la 
imagen como un elemento de prestigio. 
Sin embargo, Gowin trasciende estas 
connotaciones al incluir en las fotografías 
distintos elementos que interfieren con el 
propio retrato.
Observamos, a través de estas tres 

series, cómo Emmet Gowin aborda 
el retrato de un modo muy distinto en 
cada uno de los casos, pese a recurrir 
en todos ellos a su mujer como sujeto 
protagonista de la imagen. Gowin 
explora, de este modo, las posibilidades 
de la fotografía, las connotaciones 
de la imagen y su propia capacidad 
creativa. Pues como anunciaba al inicio 
de este artículo, un retrato no es solo 
la representación de una persona, sino 
una historia que permite ser abordada 
desde distintos niveles de lectura.

Exposiciones

EMMET GOWIN
Fundación Mapfre Instituto de Cultura - Sala de exposiciones Azca.
Hasta el 1 de septiembre de 2013.

Edith en Panamá, Doble Edith y rothschildia, 2003. ©Emmet Gowin, Cortesía de 
Pace/MacGill Gallery, NY.

Edith, Danville, Virginia, 1999. ©Emmet Gowin, Cortesía de Pace/MacGill Gallery, NY.
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19 de febrero. Las cabezadas 
de la pequeña LCVP (lancha de 
desembarco americana) dejan 
bamboleante la mente y, más 
atrás, las imponentes masas de los 
acorazados de apoyo. A menos 
de 200 metros, se observa un 
talud de tierra negra, pequeñas 
elevaciones detrás formando una 
meseta y un curioso monte respingón 
y prominente a la izquierda de 
mi visión. En realidad, ese cono 
volcánico extinto se aprecia a 
kilómetros; es lo único que destaca 

en esa isla. Un cazabombardero 
sobrevuela nuestras cabezas en 
dirección a aquel pedazo de tierra. 
Es una mañana con sol ocasional y 
nubes medias, y no hace excesivo 
frío, aunque siento una desagradable 
sensación de estrechez. Alguna 
explosión moviliza el paisaje y así 
nos vamos acercando a esa playa 
de ceniza. Golpeamos con los bajos 
y nos detenemos allí. Con mi cámara 
y desde el costado de babor, capto 
el momento en que los muchachos 
de mi barca están remontando con 

velocidad la pequeña pendiente 
para enfrentarse al enemigo. Otros 
dos tiran de un afuste con ruedas, 
mientras un tripulante, junto a 
mí, me estorba algo. El ruido es 
preocupante y la muerte se atisba 
en el horizonte… Joe Rosenthal 
desembarcó con su unidad el 
mismo día que comenzaba una de 
las batallas más sangrientas de la 
guerra del Pacífico. En Iwo Jima 
(1945) captaría una de las más 
famosas fotografías de guerra de 
todos los tiempos y le valdría para 

PREMIOS,
PELIGROs Y VISiONES

Por Enrique F. Sicilia Cardona.

Joe Rosenthal. AP Photo ©
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obtener ese mismo año el Premio 
Pulitzer de fotografía, instaurado tres 
años antes. Icónica en el Suribachi, 
prefiero esta de ese mismo autor:

 Autenticidad, peligro, primera 
línea. Cortada en dos por ese 
talud, abajo vemos el infierno real, 
arriba el cielo irreal surcado por ese 
cazabombardero ajeno al drama de 
la infantería de ambos bandos en 
esa cruel batalla. Esta foto expresa 
fidedignamente el estrecho vínculo 
entre exposición y notoriedad; entre 
gloria o muerte, entre premio u 
olvido. Un año antes, en Normandía, 
esas lanchas quedaron retratadas 
para la posteridad… y la libertad de 
Europa. La foto de Sargent, tomada 

en la mañana del 6 de junio de 1944 
en ese riguroso blanco y negro, 
traiciona al espectador. No hay la 
tensión y la presteza de la anterior 
en los soldados que desembarcan 
en esta playa normanda llamada, 
para los generales de salón, Omaha 
(este sector, en concreto, pudiera ser 
Easy Red). La cresta brumosa que 
se alza ante ellos y esa playa con 
obstáculos plantados costaría más 
de 3.000 bajas ese día y casi todos 
conocen las penurias que tuvieron 
que pasar los aliados para superar 
este escollo, de la espléndida 

actuación-mano temblorosa de Tom 
Hanks.

 En aquellos años de la guerra 
que había que ganar, los medios 
ayudaban a la difusión de las 
imágenes adecuadas para levantar 
la moral e inducir a un estado 
positivo en la sociedad. Eso, 
siendo utilizado en las potencias 
democráticas, era totalmente 
controlado por las potencias del 
Eje. Por ejemplo, los japoneses en 
China y, más tarde, entre 1941-42 
realizaron numerosos desembarcos 
exitosos para conquistar islas o 
ciudades, casi siempre sin mucha 
oposición inicial. Esta imagen 
inferior en Wake ejemplifica esto. 

El fotógrafo capta este supuesto y 
propagandístico desembarco desde 
tierra, sin nada que temer y sin 
disparos o explosiones de las cuales 
protegerse (se deduce lo anterior al 
estar de cara a la playa, esto es, 
de espaldas al adversario y de la 
supuesta fecha de 1942); nada 
que ver con las anteriores a pie de 
lancha que hemos visto. Aquí no se 
atisba peligro y, más bien, parece 
una teatralización dramática de 
algo -quizá unos ejercicios-, por 
el escaso número de hombres, la 
bandera del sol naciente ondeando 

en cabeza y las obsoletas barcas 
utilizadas.

 Estas posibles coreografías 
esporádicas no puede cubrir una 
máxima evidente: los fotógrafos 
de guerra se exponen consciente 
o inconscientemente a situaciones 
estresantes con relativa frecuencia. 
Esos entornos hostiles, muchas 
veces, traen consigo un galopante 
PTSD (siglas en anglo de Estrés 
Postraumático). Según el psiquiatra 
Frank Ochberg: “De los periodistas 
que están directamente expuestos 
a experiencias traumáticas o que 
cubren guerras, solo el 25% vuelve 
con PTSD”. ¿Solo, dice? El 25% 
siempre es una buena rebaja en 
cualquier tienda y, desde luego, que 
25 profesionales traigan consigo 
a casa ese lastre emocional ya me 
parecen también suficientes para la 
difundida capacidad de resistencia 
de este exclusivo gremio.

Pero esa exposición puede 
aparejar reconocimiento social y 
profesional entre ellos. Y el no tan 
tonto público, también lo sabe. Entre 
1965 y 1975, el Pulitzer se otorgó 
siete veces a imágenes captadas 
en la Guerra de Vietnam, si bien 
ninguna de ellas con la proximidad 
mortal que experimentó Rosenthal 
en 1945. Claro que, para hacer 
esas fotos, uno debe estar dentro 
del conflicto, esto es, convive con 
una guerra y, en ocasiones, esa 
coexistencia trae consigo un deceso 
absoluto en nuestras operaciones 
reporteras o fotoperiodísticas. Ahora 
vamos a detenernos con esta imagen 
personal (no busquen arte, solo 
investigo historias) captada en el 
adoctrinador y algo desasosegante 
War Remnants Museum de Saigón.

 ¿Qué creen que es? Sí, es una 
lista de todos los nombres de 
los fotógrafos caídos durante la 
susodicha Guerra de Vietnam. 
Al lado de algunos consagrados 
occidentales, asombra algo la 
larga enumeración de fotógrafos 
norvietnamitas muertos. También 
tenían sus artistas y profesionales 

Robert F. Sargent, CPhoM, USCG ©
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de la imagen, por supuesto y, como 
los soldados y civiles, fueron los que 
más murieron. Mi/Nuestro acusado 
etnocentrismo sustentado en la 
educación recibida, a la vez que 
en algunos libros, noticias, revistas 
o películas absorbidas durante 
décadas, nos puede llevar a ese 
arrebato emocional pasajero; les 
confieso que no conocía a ningún 
profesional Viet de esa placa 
homenaje pero, si lo analizamos 
siquiera un momento, era lógico 
pensar en esa posibilidad.

Para disfrutar de los premios se 
deben dar varias particularidades:

-Tener habilidad y conocimiento en 
el arte escogido.

-Poseer motivación.
-No morir en el intento.
Las tres primeras entroncan con 

cualquier definición ortodoxa de 
una profesión; la otra tiene que ver 
con el destino y nuestra exposición 
o simple suerte. A Gerda Taro, por 
ejemplo, le mató accidentalmente 
un tanque marcha atrás y truncó 
una carrera de leyenda. Rosenthal 
sobrevivió a su fama y a los más de 

6.000 muertos americanos en la isla 
del azufre. Para ganar un Pulitzer, 
seguimos hablando de premios, 
es muy necesaria la cercanía al 
objeto/s persona/s enfocado y, si 
encima lo aderezamos con algunas 
gotas de riesgo, mucho mejor. 
Ahora, un triste territorio donde 
ganar premios es viajar a Siria, ya 
saben ustedes porqué. Lo de triste 
es por la inherente matanza que 

genera casi siempre una guerra, no 
por la loable profesión de fotógrafo 
en esas lides. 

 Aquí, el autor capta una posición 
interior defendida por dos rebeldes 
en su lucha contra las fuerzas de 
Asad, en una confrontación civil 
donde cada vez es más difícil 
hacerse una idea veraz de quiénes 
defienden los mejores valores 
exportables de humanidad, sobre 

WAR 18-460 mm

Osprey ©
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todo tras las últimas inquietantes 
noticias de decapitaciones, armas 
químicas y demás venganzas. 
El AK47 apunta, como nuestra 
mirada, hacia ese agujero y lo que 
pueda existir más allá. No solo 
de esa ley vive la fotografía; esos 
rayos de luz que se cuelan por esa 
agujereada persiana, en el tercio 
superior horizontal, le transfieren 
una peligrosidad y exposición 
considerable a esta foto. No estuve, 
ni estaré, en jurados profesionales, 
pero ¿consideran que esa presumida 
exposición ayudó a escoger esta foto 
como vencedora? Sí, afirmo por mi 
opinable parte. Reconozcamos que 
si esta foto se hace en un ejercicio 
de tiro de un campamento militar, 
no creo que hubiera obtenido 
tan merecido resultado. Visión de 
cultura occidental, peligro, guerra, 
actualidad, ¿qué más podemos 
pedir? Y me arriesgo poco al pensar 
que si esos dos soldados hubieran 
luchado por el lado de Asad, 
dicho autor no hubiera recibido ese 

premio.
La sensación de estar en 

alguna situación donde alguna 
contingencia pueda salir mal es 
bastante subjetiva y cada persona 
puede percibirla de distinta manera. 
No digamos un fotoperiodista, 
ah ¿pero perciben ese peligro? 
Al igual que todas las personas, 
sí. Cuando desarrollamos nuestra 
socialización primaria, o aquellas 
primeras capacidades intelectuales 
y sociales, desarrollamos también 
nuestro apego/desapego al riesgo 
y al peligro, tratando de minimizar 
el miedo ante cualquier situación 
resultante. Es de sobra conocida la 
imagen de un bebé jugando con una 
serpiente como si fuera un juguete, 
algo que pocos harían una vez 
son adultos (excepciones siempre 
hay). Unos lo consiguen mejor que 
otros, evidentemente. En 1994, 
Paul Watson ganó en su categoría 
por una imagen de un soldado 
americano arrastrado, muerto y 
medio desnudo por las calles de 

Mogadiscio. 
 Impresionante imagen, claro que, 

¿existía peligro para el autor? De 
nuevo, respondo afirmativamente. 
Cuando vemos o estamos ante una 
muchedumbre descontrolada y algo 
deshumanizada (en ese preciso 
momento de la foto, es así) siempre 
crece nuestra inseguridad al no 
predecir sus próximas acciones. En 
las playas de ceniza de Iwo Jima, 
Rosenthal sabía absolutamente 
que existía ese daño y, aunque no 
estaba libre de él, mentalmente 
estaba preparado para enfocarlo y 
resistirlo. Era real. En Mogadiscio, 
ese peligro en las calles no es tan 
evidente, aunque podía explotar en 
cualquier momento (como le sucedió 
al desdichado americano). Es una 
situación desagradable para la 
psique, ya que no conocemos quién 
puede ser una amenaza potencial 
y, encima, puede aparecer en 
cualquier momento. Ese daño, 
por fortuna para Watson, fue solo 
imaginario. 

WAR 18-460 mm

Javier Manzano, AFP/Getty Images ©
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Hemos comprobado que, a 
veces, el peligro puede aupar a 
una imagen a otra categoría. Esto 
no quiere pontificar, ni mucho 
menos, que para ganar un Pulitzer, 
por ejemplo, haya que sacar fotos 
donde el autor esté en peligro real o 
imaginario de sufrir una desgracia. 
No hay que llegar a ese extremo 
y tenemos bastantes ejemplos, en 
fotos ganadoras de 1970, con 
trabajadores inmigrantes en Florida; 
de 1980, con el cowboy western; 
o en 1999, sobre el escándalo 
Clinton. Eso sí, si queremos dar una 
visión premiada y conseguir, por 
ende, una mayor repercusión para 
nuestro trabajo (en la mayoría de 
las ocasiones, los autores no buscan 
eso, aunque indirectamente a su 
cometido o finalidad lo encuentren), 
es más factible que aciertes 
visitando, cámara fotográfica en 
mano, unas zonas en guerra, porque 
la guerra vende y lo hace muy bien.

Desde 1942 hasta la actualidad, 
este premio americano diversificado 
por materias ha sido otorgado 
unas 31 veces a imágenes que 
estaban dentro del marco de actos 
y consecuencias que generan las 
guerras civiles o conflictos entre 
países. Estamos hablando de 
aproximadamente un 41% de fotos 
ganadoras en la historia de este 
prestigiosos premio (y no es el 
único; el listado de foto del año 
para el World Press Photo europeo 
es similar), que tienen que ver con la 
vieja tradición humana de matarse 
con más o menos sofisticación a lo 
largo de los tiempos. La visión de 
una persona o grupo uniformado 
o no, combatiendo con equipo 
más o menos moderno en biotopos 
diversos, atrae la atención humana, 
una atracción desprovista de peligro 
para el espectador y que, muchas 
veces, no empatiza con la dificultad 
inherente del autor al tomarla. 

Rosenthal consiguió su fama 
imperecedera con una bandera 
en un monte del Pacífico, sí; pero 
para llegar a tomar esa instantánea, 
tuvo antes que desembarcar con 

fuego real cuatro días antes, en ese 
perdido islote. Watson, también 
premiado, paseó su palmito por 
las acaloradas y peligrosas calles 
de Mogadiscio donde cualquier 
occidental, ese día, podría haber 
sido visto perfectamente, como otro 
enemigo al cual arrastrar como a un 
animal. Y el mexicano Manzano, 
antes de meterse en ese puesto 
defensivo rebelde, nos imaginamos 
que tuvo que sortear algún que otro 
susto real en Siria para captar ese 
momento. 

El peligro, en esos tres casos 
premiados, era indudable. Real 
o figurado, las consecuencias 
para esos tres autores pudieron 

ser definitivas y ser las últimas 
que su cámara captara. Su actitud 
y profesionalidad les valió un 
prestigioso premio. Para alguien que 
vive así, esos riesgos son asumibles 
y, de hecho, continuaron con su 
trabajo. Su visión de esos momentos 
es una herramienta de gran poder 
de seducción e información para 
el común de los mortales, aunque 
cualquier periodista de guerra que 
se precie no debería olvidar nunca 
la frase latina: Respice post te! 
Hominem te esse memento!

Enrique F. Sicilia Cardona
2013 ©.

Paul Watson/Toronto Star ©
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El siglo XX se ha caracterizado 
por haber sido participe de los 
cambios más espectaculares de la 
historia, en campos tan diversos 
como el tecnológico, científico, 
médico, etc, pero también cambios 
humanos, atrocidades sufridas por 
los conflictos bélicos que marcarían 
a toda una generación.

Hasta principios de siglo, se creyó 
que el conocimiento era un proceso 
en permanente evolución. Esto se 
dejó notar en el arte, donde la 
necesidad de innovar se volvió casi 
obsesiva. La fotografía  se subió 
al carro de la evolución, sustituyó 
a la pintura, algo que ya  venía 
sucediendo en el siglo pasado, 
liberándola de la obligación de 
registrar la realidad.

El siglo XX se convir tió en el 
momento en el que la historia 
de la fotografía se asienta, se 
comparte y se estudia. Beautmont 
Newhall (1908-1993), historiador 
del arte, fue uno de los primeros 
en examinar el medio desde sus 
orígenes, argumentando un sentido 
fundamentalmente histórico a la 
fotografía del que, por entonces, 
aún carecía. Aunque frente a la 
concepción de una trayectoria 
de la fotografía como historia 
de las técnicas, Newhall acabó 
explicando la fotografía como un 
medio “vital para la comunicación 
y la expresión”.   Desde 1945 

hasta finales de la década de 
los sesenta, se publicaron otras 
importantes investigaciones en 
torno a la historia de la fotografía, 
concebidas bajo el mismo esquema 
integral de Newhall, es decir, 
historias generales que parten de sus 
inicios para llegar hasta el momento 
presente. La fotografía no tuvo hasta 
ese siglo el éxito comercial que hoy 
conocemos; proliferó la apertura 
de nuevas galerías especializadas, 

la inclusión en museos, programas 
de exposiciones, bibliotecas y 
publicaciones. Un gran número de 
artistas contemporáneos hicieron 
del medio un nuevo instrumento 
de expresión. Este nuevo impulso 
dio lugar a la necesidad de 
crear centros específicos donde 
debatir, plantear, enseñar y exhibir 
fotografía.

Debido a las circunstancias que 
se produjeron a lo largo de esta 

Por Yashira Romo González.

                        Portada del libro de Beaumont Newhall.

LA FOTOGRAFÍA EN EL SIGLO 
XX, UN MEDIO VITAL PARA LA 
COMUNICACIÓN Y LA EXPRESIÓN
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época, es necesario incidir en 
la cuestión de que la fotografía 
contemporánea se encuentra hoy 
en día inmersa en la misma línea 
difusa de otras composiciones, lo 
que no debe llevarnos a engaño 
e impedirnos distinguir entre 
información, documento y arte. 

Pero el inicio de la Segunda 
Guerra Mundial, en agosto de 
1939, marca el final de esos años 
de privilegios para la expansión de 
la fotografía. En Europa, sumida 
en el conflicto, las imposiciones 
políticas como la escasez de 
materiales sensibles dificultaron su 
expansión y la actividad fotográfica 
más interesante se manifestó al otro 
lado del Atlántico. Habría que 
esperar la inmediata posguerra 
para realizar un recuento de los 
fotógrafos en activo, recoger el 
fruto amargo de los años de penuria 
y mirar otra vez hacia delante.

Exponiendo diversos ejemplos: 
la fotografía comercial creció con 
rapidez, las mejoras técnicas del 

blanco y negro abrieron camino 
a todos aquellos que carecían del 
tiempo y de la habilidad para los 
tan complicados procedimientos 
del siglo anterior. Esta demanda 
creó un nuevo campo comercial 
para la fotografía: el publicitario. El 
perfeccionamiento de los sistemas 
fotomecánicos y los avances 
tecnológicos, que simplificaban 
materiales y aparatos fotográficos, 
contribuyeron a la proliferación de la 
fotografía como un entretenimiento 
o dedicación profesional para un 
gran número de personas. Generó 
una gran demanda de fotógrafos 
para ilustrar textos en periódicos y 
revistas. La prensa y la ilustración 
fueron, primero, la línea natural 
y más inmediata de la fotografía; 
sirvió de escaparate para muchos 
de los grandes fotógrafos, lo que 
también reportó una cierta calidad 
y enriquecimiento a este tipo de 
trabajos. 

Terminada la Guerra y con el 
avance de la democratización 

de la sociedad, aparece la 
moda como posibilidad de la 
clase media. Esto ocasionó un 
florecimiento de las revistas de 
moda. Aunque procedentes de 
cualquier  otro campo de la 
fotografía, nos encontramos con 
un medio de subsistencia, aquello 
que les permitía dar a conocer sus 
trabajos más personales. Moda 
y publicidad fueron, además, 
campos de experimentación donde 
muchos autores dieron rienda suelta 
a la imaginación. A partir de los 
años cincuenta, la especialización 
se hizo aún mayor en este género y 
la historia de la fotografía de moda 
adquiere la demanda y solidez 
suficientes.  Dentro del género del 
reportaje, la fotografía de moda 
y publicidad tiene un carácter 
especial pues, aunque comparte 
la intención documental, tiene su 
principal objetivo en lo comercial. 
Destacaron en este campo Irving 
Penn y Cecil Beaton, fotógrafos de 
la alta sociedad; Richard Avedon, 
que consiguió fama como fotógrafo 
de moda, y Helmut Newton, 
controvertido fotógrafo de moda 
y retratista cuyos trabajos poseen 
con frecuencia un gran contenido 
erótico.

Por otra parte, la fotografía 
artística mantenía una relación 

John Heartfield. Der Dada 3. 1920

Helmut Newton. Shoe. 1994.
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entre la fotografía y las bellas 
artes. Evolucionó en un grado más 
al considerarse parte importante de 
la formación del artista e incluso 
los fotógrafos vinculados a grupos 
artísticos de vanguardia son hoy 
considerados artistas con nombre 
propio. A la vez, la fotografía 
también se desarrolló en esos 
mismos ámbitos, funcionando como 
herramienta y fuente de inspiración 
para el arte; Salvador Dalí 
escribió: “¡La fantasía fotográfica, 
más rápida y ágil que los turbios 
procesos del subconsciente!”

El auge de la fotografía artística, 
junto con distintas  vertientes de 
vanguardia, se hicieron notables 
entre las dos guerras mundiales. 
El dadaísmo, por ejemplo, aporta 
más en el aspecto social; sobre 
todo en lo referente a la intolerable 
crueldad de la guerra. Una de las 
técnicas surgidas en el seno  de 
este movimiento de vanguardia 
será el fotomontaje, termino 
confundido en la mayoría de los 
casos con el fotocollage.  De forma 
análoga a los experimentos, los 
dadaístas crearon coIlages a partir 
de los elementos que no guardaban 
ninguna relación lógica aparente 
entre ellos, sino que aparecían 
unidos por el azar. 

Paralela a su vertiente artística, 
la fotografía del siglo XX se 
desarrolló por la vía documental 
para convertirse en testigo de los 
grandes acontecimientos sociales 
e históricos, conocida como la 
fotografía humanista,  de la mano 
de fotógrafos como Eugene Smith, 
Brassaï, Cartier-Bresson, Robert 
Frank, William Klein o Garry 
Winogrand, aquellos que, gracias 
a sus imágenes, nos permiten ser 
testigos de la dignidad humana. 
Se tratan de obras que reflejan 
directamente la época vivida, tanto 
en sus aspectos más cotidianos 
como en la búsqueda de lo insólito. 

Para concluir, como hemos 
podido ir comprobando a lo largo 
de los demás números de la revista, 

las artes visuales, en las últimas 
tres décadas, han presenciado 
una sucesión de estilos: una 
experimentación vigorosa y una 
veneración por ciertas tradiciones 
del pasado; se han mezclando 
con una actitud iconoclasta y con 
la búsqueda de un sentido dentro 
de una nueva visión del mundo. El 
creciente interés por la fotografía, 
tanto por parte de personas 
individuales como de instituciones, 
fueron pasos encaminados 
hacia la aceptación definitiva e 
indiscutida de las potencialidades 
de la cámara. Así pues, muchos 
convir tieron a esta en un medio de 

autoexpresión, con lo que se 
descarga sobre el observador la 
responsabilidad de interpretar el 
sentido deseado pero oculto de 
una foto.
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Foto: Alfonso Sampedro

Cuba
Perla del Caribe.
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Viajar es la mejor forma de 
aprender, por lo menos es una de 
las más divertidas. Nos permite 
conocer otras culturas, otras 
costumbres, otras gentes y otras 
formas de vida. Hace al viajero 
persona más ilustrada y más 
tolerante. Si, además, esa inmersión 
cultural se realiza detrás de una 
cámara fotográfica, el disfrute es 
total. La fotografía nos permite 
captar fidedignamente la forma de 
vida de un país, de una ciudad y la 
de sus habitantes. Colores, trajes, 
coches, calles, comidas, gentes… 
todo queda registrado en nuestras 
fotos para el disfrute posterior, al 
contemplarlas o enseñarlas.

Han pasado ya dos años desde que 
volvimos de Cuba, de uno de esos 
viajes fotográficos organizados por 
Photoplanet, en colaboración con 
la escuela de fotografía Fotoaula, 

Cuba

Por Alfonso Sampedro.
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y, a pesar del tiempo transcurrido, 
aún mantenemos en nuestras retinas 
y en nuestros sentidos el colorido 
de sus calles, tapizadas muchas 
de ellas con casas medio derruidas 
que dejan entrever esplendores 
pasados; el aroma de sus comidas, 
el ritmo de su música; la alegría 
de sus gentes, a pesar de las 
adversidades con las que deben 
enfrentarse a diario en un país que, 
en muchas de sus zonas, sobre todo 
en La Habana, dan la imagen de 
haber salido de una guerra reciente 
y que se remonta 54 años atrás, 52 
en el momento en el que estuvimos, 
cuando la Revolución provocó la 
caída de la dictadura del general 
Fulgencio Batista (enero de 1959). 

La República de Cuba, ubicada 
en el Mar de las Antillas o Mar 
Caribe, está compuesta por la isla 
de Cuba, de 1.250 km (la más 
grande de las Antillas), la isla de 
la Juventud y casi 4.200 cayos e 

islotes. Enclavada en la boca del 
Golfo de México, se encuentra a 
tan solo unos 170 km de Florida, 77 
de Haití y 140 de Jamaica. Tiene 
una anchura promedio de 80 km, 
con amplitudes que oscilan entre los 
30 y los 200 km. Cuba es la isla 
de los tópicos, del romanticismo 
de la Revolución, pero también 
el espejo de lo que es el estilo 
de vida caribeño. Con eslóganes 
repartidos por la ancha geografía 
del país, se recuerdan los triunfos 
de esa revolución: “Patria o muerte, 
venceremos”, “Hasta la victoria 
siempre”, “Vas bien Fidel”, “Solo 
vencen los que luchan y resisten” o, 
como la valla publicitaria ubicada 
en la Plaza de la Revolución de La 
Habana en la que Fidel Castro y 
Camilo Cienfuegos, aclamados por 
una población exultante, publicitan 
los años de triunfo: “52 años de 
luchas y victorias”, anuncio que se 
va actualizando año a año.

Fueron 5 días intensos, 
agotadores, pero a la vez 
inolvidables. Con temperaturas 
oscilando entre los 30 y los 38 
grados y con una humedad relativa 
del 85%, comenzamos nuestro 
periplo en La Habana, periplo que 
se extendió hasta las playas de 
Varadero, por un lado, y por el 
valle de Viñales, por el otro.

La Habana
La Habana, fundada en 1519 por 

Diego Velázquez de Cuéllar y con 
cerca de 2.200.000 habitantes, es 
la ciudad más grande de Cuba y, a 
su vez, el principal puerto y centro 
económico y cultural del país. Es 
la sede de todos los organismos 
oficiales y de casi la totalidad 
de empresas y asociaciones, 
tanto nacionales como extranjeras 
radicadas en Cuba.

Salir del hotel para recorrer sus 
calles y trasladarse en el tiempo, 
a la década de los años cincuenta 

Viaje fotográfico

Casas en La Habana. Foto: Alfonso Sampedro
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del siglo pasado, fue todo uno. Los 
coches son la primera impresión que 
dejan perplejo al visitante. Miles de 
modelos de Ford, Chevrolet, Buicks, 
Oldsmobile, Studebaker, Mercury, 
Dodge, Pontiac… por mencionar 
algunos, circulan por las calles de 
La Habana y del país entero. Los 
hay de todo tipo, desde los muy 
cuidados y relucientes hasta los 
que andan casi por la gracia de 
dios. La falta de repuestos ha hecho 
que se despierte la imaginación 
y se desarrolle la creatividad de 
sus dueños, llegando a fabricar 
artesanalmente las piezas de 
repuesto o a buscar increíbles 
soluciones que les permitan seguir 
utilizando su “carro” como medio 
de transporte.

Si los coches no dejan indiferente 
a nadie, de las calles y sus casas 
puede decirse lo mismo. Entre 
estrechas o amplías avenidas, 
unas asfaltadas, otras a medio 

asfaltar y otras llenas de baches, se 
elevan casas sin que se aprecie un 
mínimo de mantenimiento o casas 
medio derruidas lindando con 
otras totalmente derribadas, donde 
solo se mantiene la fachada como 
recuerdo de algo que fue y que 
puede que algún día vuelva a serlo. 
Arquitecturas increíbles, memoria 
de pasados gloriosos plasmados 
en las viejas decoraciones mal 
mantenidas de sus fachadas.

 Aunque la sensación de 
abandono es grande, no todo se 
encuentra en la misma situación. 
Algunas zonas están siendo 
cuidadosamente rehabilitadas y así 
bellas y coloridas casas coloniales 
pintadas al mas puro estilo 
caribeño con amarillos, azules, 
rojos, mostazas… comienzan a 
decorar calles y plazas, sobre todo 
en la Habana Vieja, uno de los 
barrios más antiguos de la ciudad, 
que es donde mayor inversión de 

restauración se está llevando a 
cabo.

A pesar de su estado de 
abandono, de sus comercios 
semivacíos, de sus calles 
descuidadas, de sus casas a punto 
de irse al suelo… a pesar de todo 
eso, La Habana, y el país entero, 
tienen un encanto especial que 
atrae al viajero. Nadie se marcha 
de Cuba indiferente. Esa atracción 
fue la que se intentó captar en las 
miles de fotografías que hicimos 
de cada uno de sus rincones, de 
las personas que posaron o de 
los robados (fotográficos, por 
supuesto), de sus calles, de sus 
comercios… Fotos, fotos y más 
fotos llenaron nuestras tarjetas. 
Fotos de un increíble atardecer 
captadas desde el malecón, donde 
se podía contemplar un sol cayendo 
despacio, tiñendo el cielo, las 
nubes y el mar de tonos rojizos 
y anaranjados hasta convertirse 

Viaje fotográfico

Valla publicitaria de la Revolución. Foto: Alfonso Sampedro
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Viaje fotográfico

Capitolio y Teatro Nacional. Foto: Alfonso Sampedro

Vista panorámica de La Habana. Foto: Alfonso Sampedro
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Viaje fotográfico

finalmente en negro, colores que 
maravillaron nuestras absortas 
miradas.

Desde el momento en el que 
abandonas el hotel, personajes 
curiosos intentan atraer tu atención 
con la idea de poder sacarse 
unos pesos que les ayuden a 
solventar su maltrecha economía. 
Te cruzarás con el Che Guevara 
en muchas de sus versiones, con 
grandes terratenientes exhibiendo 
gigantescos puros imposibles 
de fumar, mujeres vestidas con 
coloridos trajes regionales y también 
con el consabido puro imposible de 
fumar. Grupos musicales completan 
el cuadro, grupos que hacen el 
deleite de los viandantes a los que 
logran impregnar ese sabor criollo 
que solo el son cubano es capaz 
de despertar.

El asedio por la calle puede 

parecer continuo, que de hecho lo 
es, pero es algo que forma parte 
del viaje y que en algún momento 
puede resultar enriquecedor. La 
mayoría de las veces lo que buscan 
es que les invites a una cerveza, 
lujo que ellos no pueden permitirse, 
o bien que les regales algo de lo 
que traes de tu país y que saben 
que todos los turistas llevan. 
Permite conocer gente maravillosa, 
mantener conversaciones a un 
nivel cultural que muchas veces no 
esperas y te sorprende.

Es increíble cómo el cubano 
agudiza el ingenio y se busca 
las artimañas más asombrosas 
para entablar conversación con el 
turista. En nuestro caso, y a modo 
de anécdota, mientras tomábamos 
una cerveza en el Café París, se 
nos acercó un hombre de unos 40 
años que decía ser el policía que 

nos autorizó la entrada al país. 
Nos ofreció todo tipo de ayuda 
legal en el caso de que tuviéramos 
algún problema. Inicialmente, nos 
pidió dinero para comprarle ropa a 
una nieta nacida hacía pocos días, 
a lo que rotundamente respondimos 
con un lacónico no, pero a cambio 
le invitamos a una cerveza y le 
regalamos algo de las cosas que 
llevábamos: sopas de sobre, alguna 
camiseta, alguna medicina…  Se 
marchó contento con lo mucho 
que, daba la sensación, había 
conseguido. 

Imposible pasar por La Habana 
y no visitar el Callejón de Hamel 
y, después, comer en un paladar. 
El primero es un pequeño callejón 
en el que se rinde tributo a la 
cultura afrocubana y en el que, 
gracias a los pinceles y a la 
paciencia de Salvador González, 

Calle de La Habana. Foto: Alfonso Sampedro
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pintor, muralista y escultor cubano, 
florecieron tantas pinturas, tantos 
murales, tantas esculturas todas 
ellas difíciles de imaginar. Fachadas 
enteras pintadas y decoradas 
con restos de viejas bicicletas, 
de bañeras abandonadas, o de 
cualquier otra cosa que pudiera ser 
aprovechable.  

El paladar es un pequeño 
restaurante familiar en el que los 
dueños abren sus casas, habilitan 
el salón o la última planta, colocan 
unas pocas mesas (solo una en el 
que comimos), unas sillas y listo, 
ya tienen restaurante. Lugar ideal 
para degustar la tradicional cocina 
criolla en lo que verdaderamente 
sería un entorno familiar.

Por supuesto, no faltó una visita a 
la Casa de la Música, un antiguo 
teatro convertido en discoteca, 
para pasar una agradable noche 
de rumba cubana. Orquestas en su 
más puro estilo tocaban y cantaban 
todo el son cubano que uno se pueda 
imaginar y, en la pista, numerosos 

bailarines se contorsionaban al 
compás de la música en ritmos 
frenéticos imposibles de seguir para 
los menos avezados. Desde estas 
líneas, un recuerdo para Daisy, 
cubana inmensa en el más amplio 
sentido de la palabra que, a pesar 
de su gran físico, nos demostró 
cómo se debe bailar y a la que fue 
casi imposible seguir: agilidad y 
ritmo en estado puro.

Las escapadas de La Habana 
las realizamos en dos de esos 
maravillosos coches de los años 
cincuenta, un Buick y un Pontiac 
a los que, entre otros detalles 
menores, no les funcionaba el 
cuentakilómetros, por lo que la 
velocidad la calculaban “por 
medio de la presión del aire” 
sacando la mano por la ventanilla. 
El primer destino fue a una de las 
playas más conocidas de Cuba: 
Varadero, situada a unos 140 km 
al este de La Habana. Su fama le 
viene dada por su belleza natural 
y su longitud de más de 20 km 

casi ininterrumpidos. La arena, muy 
blanca y fina, contrasta, como si 
de un cuadro modernista se tratara, 
con aguas trasparentes compuesta 
por infinidad de tonos azules que, 
en franjas paralelas, se extienden 
hacia el horizonte. 

La segunda escapada fue en 
sentido contrario, esta vez hacia el 
oeste en busca del Valle de Viñales, 
ubicado en la provincia de Pinar 
del Río, reconocido como Parque 
Nacional de Cuba y Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 
1999. A medida que se avanza 
por ese valle, se va disfrutando 
del cambio de tonos verdes, de la 
inmensidad del paisaje y de unas 
extrañas formaciones montañosas 
llamadas mogotes, que constituyen 
formaciones geomorfológicas 
singulares donde alguna llega 
a tener centenares de metros de 
altura. En este recorrido, no podía 
faltar la visita a una plantación de 
tabaco en donde un hombre, de 
mirada entrañable y con las arrugas 

Plaza Vieja. Foto: Alfonso Sampedro.

Viaje fotográfico
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Calle de La Habana con un reluciente Ford en la puerta. Foto: Alfonso Sampedro.
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Viaje fotográfico

Atardecer desde El Malecón. Foto: Alfonso Sampedro.
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Viaje fotográfico
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Arriba, personaje del “Ché” haciendo el saludo militar. Abajo, mujer con traje regional y puro - atracción para los turistas. Fotos: Alfonso Sampedro.

Viaje fotográfico
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Viaje fotográfico

del tiempo marcadas en su rostro, 
retirado ya de los duros quehaceres 
del campo, se dedica a enseñar a 
los turistas la forma tradicional de 
liar los famosos puros cubanos.

Final del viaje
El viaje no podía terminar sin 

hacer caso a las indicaciones del 
famoso escritor norteamericano 
Ernest Hemingway: “Mi mojito en 
la Bodeguita y mi daiquiri en el 
Floridita”; y así se hizo, seguimos 
sus instrucciones al pie de la letra. 

En el primero de los sitios, La 
Bodeguita del Medio, famoso bar 
y restaurante cercano a la catedral, 
no nos quedó más remedio 
que darle la razón al escritor y 
refrescarnos aquel calurosos día 
con unos deliciosos mojitos. Como 
no podía ser diferente, Fotoaula 
dejó su impronta plasmando su 
huella al lado de las de otros y, 
de esta forma, contribuyendo a 
la decoración del local que luce 
en sus paredes montones de fotos 
de famosos y miles de firmas de 
anónimos o conocidos personajes, 
como la de Salvador Allende con 
su mensaje “Viva Cuba libre, Chile 
espera”.

En el Floridita y al ritmo sabrosón 
de la música cubana, tuvimos el 
honor  de brindar por el fin de 
nuestro viaje apoyados en la barra 
del bar, al lado del mismísimo 
escritor que parece no querer 
abandonar nunca ese lugar. Con 
un “hasta siempre Cuba, perla del 
Caribe” nos despedimos con la 
idea y la esperanza de volver algún 
día.

Arriba: Niños en La Habana.

En el Centro. Pared en la calle Hamel decorada con 
viejas bañeras.

Abajo: Fiesta de blanco, celebración tradicional en 
cada uno de los viajes organizados por Photoplanet.
Sentadas, de izquierda a derecha: Laura González, 
Anuska Barrio, Laura Gómez.
De pie, de izquierda a derecha, Elena González, Berta 
González, Pilar Nieto, Marta Trujillo, Carlos Palencia, 
Alfonso Sampedro, Luis Martínez, Cristina Valenzuela y 
Jorge Pozuelo.

Fotos: Alfonso Sampedro.
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Arriba, grupo musical en la calle Hamel. Abajo Playa de Varadero. Fotos: Alfonso Sampedro. 

Viaje fotográfico
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Arriba, Valle de Viñales Abajo, uno de los comedores de la Bodeguita del Medio. Fotos: Alfonso Sampedro.

Viaje fotográfico



54 entrecámaras



55entrecámaras

Plantación de tabaco. Anciono ya retirado. Fotos: Alfonso Sampedro.
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Club F1.x

Club F 1.2

Club F 1.x es un nuevo concepto de enseñanza donde se apoya 
por medio del aprendizaje la profesionalidad a los alumnos o 
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 este trabajo, el tema en cuestión ha sido : MICHAEL DAVID 
ADAMS.
Un fotógrafo cuanto menos diferente y siempre saliéndose de toda 
norma. Hemos leido 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 preparado una 
sesión 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.

Componentes Club: Fher Pereiro, Sonia Fernández,  Juan Ollero, 
Yolanda Obra y Alberto Sevillano.
Peluquería y maquillaje: Mireia Ballesteros.
Estilismo: Eva Sánchez Vivas.
Modelos: Óscar Marín, Sonia Pacht y Javier de Hoyos.
Making of: David Bernal, Lura Sobrón y Vícto Mateos.

hypnos
Michael David Adams

Inspiración

56 entrecámaras
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Club F1.x

Michael David Adams

57entrecámaras



58 entrecámaras

Club F1.x
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Making of.



60 entrecámaras

Club F1.x

Club F 1.1

Inspiración: Eugenio Recuenco
MAD MAX

Club F 1.x es un nuevo concepto de 
enseñanza donde se apoya por medio 
del aprendizaje la profesionalidad a 
los alumnos o 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.
El fotógrafo que nos inspiró suele, 

en algunos de sus proyectos, emplear 
a las personas y a los objetos para 
simbolizar una idea de una manera 
muy suya, como en el caso de su 
autorretrato en el que él mismo 
representaba al Quijote dentro de 
una biblioteca…  Así nosotros hemos 
representado el cambio de la infancia 

a la adolescencia o, incluso, mayoría 
de edad utilizando dos coches y dos 
estéticas diferentes en una misma 
foto. Los niños van bien vestidos, 
con su uniforme, bien peinados y 
les acompaña un coche que va de 
acuerdo a esta etapa de la vida, como 
en el que nos llevan nuestros padres. 
Pero, ya en la juventud, se escapan de 
lo que se espera de ellos, adquieren 
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Club F1.x

Componentes Club: Alfonso Sampedro, Mónica Munera, Leopoldo Gil y Ágata Pereira.
Maquillaje: Miembros del Club F 1.1
Modelos niños: Paula, Patricia, Jaime, Daniela, Nacho, Andrés y María.
Modelos adultos: Sergio Santos, Andrés Casas, Iván Martínez, Fher Pereiro, Tony García Ríos, Carmen.
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Club F1.x

su propia estética,  cambian de 
actitud, de forma de ser, de pensar y 
de actuar; por esto les acompaña un 
coche que representa la rebeldía, la 
aventura, las carreras, en definitiva, el 
cambio que dan.

¿Será que alguno de nosotros 
piensa o siente lo mismo que pensaba 
o sentía en la infancia? 
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Club F1.x



64 entrecámaras



65entrecámaras



66 entrecámaras



67entrecámaras



68 entrecámaras

Reto Club F Vs F
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Modelo: Patricia Robert.
Foto: CLUB F1.1

Reto Club F Vs F

Luz, luces quizás ir hacia ella es lo 
que siempre te contaron que tenías 
que hacer. Hay una parte de ti que no 
lleva luz y que conoces tan bien, tan 
bien que deshacerte de ella a veces 
es tu primera razón de existencia. La 
parte que lleva luz brilla por encima de 
todo. Tu simplemente eres. Llevas luz 
si, pero también dejas de llevarla. Son 
parte de ti y a la vez algo externo y 
controlable... Hasta qué deja de serlo.

Hay luz en la oscuridad, y tan sólo 
un poco de oscuridad en la luz. No 

es más que nuestra capacidad de 
abstracción la que lo extrae, hay la 
misma parte de una en la otra, no es 
algo real...

¿Quien gana? Aquí el que gana no 
se lo lleva todo.

Gana quien tenga más que perder, 
quien rompió muros para llegar, quien 
no miro de reojo hacia atrás, quien 
suma latidos y no los resta, quien no 
se olvida de lo que es sin necesitar de 
nada para serlo y aun así consigue 
llevar más de el en sí mismo...

El
Cisne
Negro
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Reto Club F Vs F

RETO CLUB F Vs F “El elefante encadenado”
Modelos: Zenton Yobera, Hector Camaleón.
Foto: Alumnos CLUB F1.2

Los sueños se van con la niñez,
la realidad y la verdad toman su lugar.
Medimos el tiempo con gotas de sudor
y la libertad con eslabones de cadenas.
Los pies sembrados esperan la voz del amo,
se plantan para no volverse a alzar.
Esta lengua ya no cultiva el grano de café,
está atado el idioma de mis ancestros.



71entrecámaras

Reto Club F Vs F
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RETO CLUB F Vs F “El elefante encadenado”
Modelos: Carlos Pereira, Niño: Diego Lombana.
Foto: Alumnos Club F1.1

Reto Club F Vs F

ATADOS AL PASADO
No siempre encontramos la luz al final del camino...
Quizás en estos momentos sería mejor no saber recordar...
Hay que llegar, hay que cerrar los ojos y andar con la mente en blanco...
Ayer me equivoqué y caí...Me herí en lo mas profundo y me asuste...
Ayer pude comprobar que no era capaz.
Pero hoy decidí ir contra corriente...
Hoy huiré de esa luz que deslumbra... 
Hoy venceré la sombra de mis fracasos.
Aunque lo indispensable del viaje lo lleves dentro,
el primer paso es solo tuyo.
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Reto Club F Vs F
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Memorias de una Geisha.
Director: Rob Marshall
    

Ganadora de un Oscar® y Bafta a la 
Mejor Dirección de Fotografía: Dion 
Beebe. Dentro de su Filmografía como 
Director de Fotografía destacan entre 
muchos de sus trabajos:  Collateral 
(2004) ;  Chicago (2002. Película 
ganadora del Premio de la Academia 
y del Grammy, adaptada de la novela 
del mismo nombre, famoso Best-Sellers 
de Arthur Golden, producida por 
Steven Spielberg y dirigida por Rob 
Marshall. Fecha de estreno 2005.

Premios: 
Oscar a la Mejor Fotografía: Dion 

Beebe. Oscar al Mejor Vestuario 
Colleen Atwood. Oscar a la Dirección 
Artística Rob Marshall. Más 6 
nominaciones.

Globo de Oro 
a la Mejor Banda 
Sonora Original John 
Williams. Más 2 
nominaciones.

3 Premios Bafta a 
la Mejor Fotografía, 
Música, y Vestuario. 
Más 6 nominaciones.  

National Board of 
Review: Mejor Actriz 
de Reparto Gong Li.

Círculos de Críticos 
de Nueva York: Mejor 
Actriz Ziyi Zhang.

Críticos Choice 
Awards: Mejor 
Compositor. Más 3 
nominaciones.

Críticas: 
“…Memorias de una 

Geisha es todo lo que 
esperabas de ella; 
bella, cautivadora, con 
gusto, japonesa…”  

The Washington Post.
 “Una adaptación a la gran 

pantalla, bella y con tacto (…) Desde el 
punto de vista cinematográfico, este es 
un trabajo que los viejos magnates de 
Hollywood hubieran estado orgullosos 
de presentar …”   Variety.

Sinopsis: 
Japón 1929. Chiyo, una niña de 9 

años, es vendida por sus padres para 
trabajar en la casa de Geishas de 
Nitta Okiya. Su hermana mayor Satsu 
no es aceptada y es enviada a un 
prostíbulo. En la casa Chiyo conoce 
a Calabaza, otra niña que va a ser 
instruida para ser geisha, así como 
a las famosas geishas Hatsumoto 
(Gong Li) y su rival Mamela (Michelle 
Yech). Los comienzos de Chiyo (Zhang 
Ziyi) son duros, pero un encuentro 
con el que será su amor de su vida, 
el Presidente (Ken Watanabe), hará 
que desde ese momento sólo desee 
convertirse en una famosa geisha para 
estar más cerca de él.

Recomendaciones

Por Yolanda Obra.

Película
recomendada:
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Película
recomendada:

Fotografía en tus viajes. Inspiración 
y técnica para conseguir fotos 
espectaculares. 

Autor: Oriol Alamany
FotoRuta Colección. JdeJ Editores.
255 páginas.

Hace unos años, cuando comencé 
con esto de la fotografía (todavía 
cámara analógica y esas cosas), me 
encontraba preparando un viaje a 
Kenia y decidí comprarme algún libro 
que me ayudara a mejorar mi técnica. 
No había empezado todavía con los 
cursos y ni mucho menos pensaba que, 
con los años, formaría parte de un Club 
de fotografía, o que escribiría en una 
revista sobre todo esto. Uno de los libros 
que compré era sobre fotografía en los 
viajes. Me gustó porque era diferente, 
ya que los que tenía normalmente a mi 
alcance me parecían todos bastante 
aburridos y llenos de cosas técnicas 
que prácticamente ni entendía. Por 
desgracia, no recuerdo el título exacto, 
pero cuando me planteé el tipo de libro 
sobre el que escribir en este número, 
en plenas vacaciones para casi todos 
y probablemente con algún viaje 

pensado, no dudé en buscar alguno 
parecido que pudiera servir a otros 
como aquel me sirvió a mí. Así que, 
buscando, encontré “Fotografía en 
tus viajes. Inspiración y técnica para 
conseguir fotos espectaculares”, y tengo 
que decir que me he llevado una gran 
alegría, especialmente por el parecido 
que tiene con aquel del que os hablaba 
al principio.

No es, desde mi punto de vista, un 
libro para “aprender” fotografía. Así 
que si alguien va buscando un manual 
sobre la técnica a seguir para mejorar 
la iluminación o para perfeccionar el 
uso de la cámara, que lea otra cosa. 
Este no es el libro apropiado. Pero si lo 
que busca es inspiración para realizar 
fotografías de paisajes, monumentos, 
playas o simplemente de personas de 
diferentes sitios, encontrará un libro 
entretenido, muy fácil de entender y 
con todas las indicaciones sobre los 
parámetros con los que fueron tomadas 
las fotos que lo ilustran.

Lógicamente, al tratarse de un libro de 
fotografía, no podía faltar algún capítulo 
que incluyese ciertos tecnicismos. Y, de 
manera breve, la introducción nos habla 
sobre el sensor, los tipos de cámara, 
los objetivos y demás instrumentos 
que normalmente utilizamos al hacer 
fotografías. No son explicaciones muy 
extensas y, en cualquier caso, no da 
la impresión de que la intención sea 
enseñar sobre el tema sino, más bien, 
recordar algunos conceptos, algo que 
nunca viene mal. De todas formas, de 
todo lo que se dice en este  capítulo, 
me quedo con una de las frases iniciales 
del autor cuando dice que la fotografía 
en los viajes “es algo que se siente más 
que se practica”.

A partir de ahí, empieza el verdadero 
contenido del libro, comenzando por “el 
viaje” propiamente dicho. En este primer 
capítulo, el autor nos cuenta diversas 

experiencias en distintos destinos. No 
esperéis encontrar muchas fotografías 
espectaculares (que por supuesto 
las hay), sino ejemplos de fotos que 
aparecen de forma casi casual (como la 
de una compañera hablando por radio 
desde el vehículo en el que viajaba 
con otros compañeros) o una tomada 
con una cámara compacta, en modo 
automático, que fue publicada a doble 
página en una revista de viajes y que 
se utilizó como campaña publicitaria. 
Como muestra de que, precisamente, no 
estamos ante un “manual de fotografía”.

El resto de capítulos están más 
centrados en aspectos algo más 
concretos. El primero de ellos, dedicado 
a los paisajes, muestra fotografías 
tomadas con diferentes perspectivas, 
captando la esencia de determinados 
lugares e, incluso, alguna de ellas 
contando con la ayuda de elementos 
cotidianos poco usuales (los faros de 
un coche en la Isla de Pascua, por 
ejemplo). 

El resto del libro sigue el mismo 
esquema. Fotos sacadas, en 
condiciones adversas, de animales, 
personas o abstractas, siempre con 
algún comentario sobre la forma en 
que fueron obtenidas y, por supuesto, 
con los parámetros utilizados para ello. 
Incluyendo, también, los elementos 
adicionales (filtros, trípodes, si fueron 
tomadas desde un vehículo...) con que 
se tuvo que contar en el momento.

Como resumen, nos encontramos con 
un libro sencillo, que no se hace pesado 
en ningún momento y que puede resultar 
de gran utilidad como instrumento de 
inspiración para nuestras fotografías 
de viajes. Y, en este momento en que 
casi todos vamos a tener unos días 
de vacaciones y algunos la suerte de 
hacer uno de esos viajes soñados, 
puede resultar de interés. Espero que 
así sea.

Recomendaciones

Por Juan Ollero.

Libro
recomendado:
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No guardes tus fotografias, 
enseñalas y compartelas con 
personas que, como tú,  han hecho 
de la fotografia su afición. Todas las 
semanas un nuevo reto, un nuevo 
tema para inspirarte.

Participa en nuestro grupo de 
facebook. Tendrás espectadores 
que, además, podrán comentar tus 
fotos, ayudándote  a mejorar. Y no  
te olvides que tú también puedes 
comentar las fotos de los demás. No 
te conformes con un “like”. Si una foto 
te gusta, explica por qué y, si crees 
que algo es mejorable, también.  No 
solo te ayuda a desarrollar tu visión 
crítica como fotografo, sino que, 
entre todos, nos ayudamos a mejorar 
compartiendo lo que hacemos bien y 
lo que  podríamos hacer aún mejor. 

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

Además este mes estrenamos 
sección  “Cómo lo he hecho”. 

Para esta sección, se elegirá 
una fotografía en la que se pedirá 
a su autor que explique cómo la 
ha tomado, o que esquema de 
iluminación ha utlizado, o la manera 
en que la ha editado, cualquier 
aspecto que se considere de interés 
para compartirlo con todos  y seguir 
aprendiendo.

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

Enlace Facebook

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

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.

“Hay dos personas en cada fotografía: el fotografo y el espectador” (Ansel Adams).

Mes de mayo. Tema “Puertas y ventanas” Foto: Sonia García Reyes

Nikon DS80, ISO 200, 50 mm, f/13, 1/50 s

“Elegancia y decadencia conviven en muchos edificios históricos de la India, como 

pude observar en el Palacio Chowmahalla en Hyderabad. Este corredor de habitaciones 

vacías me asombró por la sensación de profundidad creada y la simetría de las puertas, 

perfectamente alineadas. Esperé hasta quedarme sola, me arrodillé para encontrar el punto 

de vista que buscaba y tomé algunas fotos hasta conseguir reflejar esas sensaciones”
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Enlace Facebook

Mes de abril. Tema “Juguetes” Foto: Carlos Luque Gámez

Canon 5D Mark III, ISO 100, 98 mm, f/9, 0,6 s.

“Se me ocurrió que podía humanizar a los peluches haciendo lo que todos amamos ‘una fotografía’. Para la composición, 

elegí poner a los muñecos en diagonal y ocupando dos puntos fuertes. Apoyé en un vaso la compacta en la posición que se ve 

en la imagen e hice la foto de los dos muñecos del fondo. Luego hice la foto del conjunto con la foto recién hecha en el visor. 

Posteriormente, con Photoshop eliminé el vaso donde apoyaba la cámara” 

Mes de junio. Tema “Gatos” Foto: Cristina Gutiérrez Sagredo.

Nikon D50, ISO 200,f/8, 1/125 seg.
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Mes de junio. Tema “Gatos” Foto: Dani Medina (arriba original sin editar, abajo resultado de su gran trabajo).

Canon 550D, ISO 400, 200 mm, f/2.8, 1/200 s.

Enlace Facebook

Entre las fotos más comentadas, destacamos la de Dani Medina, que ha convertido a la gata Romy en una pantera.
Algunos comentarios: 

Aitor Encinar de Ruz: Guau! Parece una pantera! Gran foto. 14 de junio a la(s) 19:50 · Me gusta · 2     
César Gómez: buena!! 14 de junio a la(s) 22:31 · Me gusta · 1     
Pilar Nieto: Me encanta, los ajustes perfectos. Y el revelado genial. Me imagino que buscaste que se fusionara 

con el fondo y quedó genial. ¡Felicidades! 27 de junio a la(s) 20:58 a través de celular · Me gusta · 1
Mónica Munera Builes: Parece que no has usado flash, ¿es luz natural? Me gusta mucho el efecto conseguido, 

fusionando la parte de arriba y manteniendo separada la barbilla y la zona de los bigotes. 27 de junio a la(s) 
22:08 · Me gusta · 1     
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“Está revelada en Lightroom con mínimos valores y pasado al Photoshop (tiene un ajuste de recorte para encuadrar bien la foto). 

En Photoshop, le he hecho una capa de ajustes de mapa de degradado para oscurecer un poco la cara del gato y los laterales. 

Después, una máscara de ajuste de intensidad para los ojos, para que salieran más verdes. Capa de ajuste blanco y negro en 

luz suave para oscurecer todo menos los ojos utilizando un pincel para dejar libre los ojos. Después, otra capa de ajuste relleno 

de color rojo en modo restar. Una capa de ajuste de curvas para que no esté tan oscura por algunas zonas, utilizando de nuevo 

el pincel para que solo se aplique a donde quiera. Penúltimo paso: el pincel corrector por algunas motillas blancas que se habían 

quedado sueltas. Por último, un paso alto (antes duplicando capa y poniéndola en luz lineal a un 20%)”

Mes de mayo. Tema “Naranja” Foto: Álvaro 

Suárez.

Canon EOS 50 D,  ISO 125, 60mm, f/8, 

1/125 seg.

“El esquema de iluminación es bastante 

sencillo, una luz continua, entre cenital y 

trasera iluminando la botella, intentando 

visualizar las letras de la marca,  y una 

cartulina de color muy arrugada para darle 

el aspecto envejecido y, después, un rato 

buscando el encuadre, probando y probando 

hasta que salió. En fotografía de producto, 

lo importante, creo, es echarle imaginación, 

tiempo y paciencia”

Y Dani nos ha explicado cómo ha realizado esta increible transformación:

Nueva sección: “CÓMO LO HE HECHO”
Y para estrenar nuestra nueva sección, se ha elegido la foto del mes de mayo, cuyo tema era “Naranja” de  Álvaro 

Suárez, a quién hemos pedido que nos explicara el esquema de iluminación utilizado para obtener este resultado 
tan logrado.

Enlace Facebook
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 Estrenamos sección para principiantes en Photoshop. En este caso vamos a enseñar como blanquear los dientes 
en un retrato.

BLANQUEO DE DIENTES EN PHOTOSHOP

1. Duplico capa y  utilizo la herramienta de selección rápida.

Photoshop 
fácil

Photoshop fácil
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2. Creo una máscara de ajuste de “Tono saturación”.

3. En la barra de luminosidad,  aclaro hasta dónde yo vea que queda natural, en este caso hasta +20, y en la 
barra de saturación bajo a -20.

Photoshop fácil
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4. Amplio y con pincel blanco o negro, corrijo bien los bordes en la máscara de capa.

5. Hago doble click en la máscara para perfeccionar los bordes y muevo la barra de “desvanecer” un poco, aquí 
hasta 2 px.

6. Acoplar y archivar.

Photoshop fácil
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Como se puede observar, la diferencia de la foto original (arriba( y el resultado (abajo) es muy notable.

Photoshop fácil
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Píldoras fotográficas

Recientemente, tuve la 
opor tunidad de asistir a un 
workshop de fotografía en Madrid 
y me sorprendió gratamente la 
cantidad de personas que nos 
dimos cita all í, esperando ver 
qué nos podían enseñar que no 
conociésemos ya. Es evidente 
que la fotografía pasa por un 
momento mágico que ya hubiesen 
querido para sí los Sebastiao 
Salgado, Robert Capa o Richard 
Avedon, entre otros, pues hoy en 
día todos los teléfonos móviles 
tienen, entre sus más destacadas 
prestaciones, la posibil idad de 
hacer fotografías con una calidad 
más que aceptable. Este hecho, 
junto a que desde hace tiempo 
se ha democratizado el mundo de 
la fotografía profesional donde 
cualquier persona puede tener 
acceso, por no mucho dinero, a 
una cámara DSLR, ha dado lugar 
a que mucha gente se pregunte 
dónde puede iniciar o mejorar sus 
conocimientos en el mundo de la 
imagen fija.

Por otra par te, el uso de las 
redes sociales ha tenido como 
consecuencia que muchos de sus 
usuarios “cuelguen” en su per fi l 

imágenes de su día a día. Este 
hecho es, sin lugar a dudas, un 
caldo de cult ivo para que en 
algún momento estos “fotógrafos 
tecnológicos” se pregunten cómo 
mejorar sus fotografías, cómo 
crear un esti lo propio en sus 
retratos o cómo per feccionar 
un mensaje a través de sus 
instantáneas… Estoy seguro de 
que, en el futuro, escucharemos 
a un fotógrafo de éxito decir: “mi 
pasión por la fotografía me viene 
por las fotografías que le hacía a 
mi familia y amigos con el teléfono 
móvil que me regalaron mis padres 
por mi décimo cumpleaños”.

La fotografía, en su cor ta 
historia, siempre ha sido un 
mundo muy autodidacta. Si uno 
lee las biografías de los grandes 
fotógrafos, se dará cuenta que, en 
su mayoría, aprendieron la técnica 
fotográfica por sí solos, pues, con 
una vieja cámara de segunda 
mano, se dedicaban a retratar 
todo aquello que les l lamaba la 
atención. Después, aprendieron lo 
esencial de la cámara, del cuar to 
oscuro y del f lash; acto seguido, el 
talento que poseían los convir t ió en 
dueños de imágenes memorables 
que todos recordamos. Otros 
cursaron estudios relacionados 

Por Pascual Serra.

Dónde    

estudiar 

fotograf
ía...
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con la fotografía como Bellas 
Ar tes, Ciencias de la Información 
o Historia de la Cinematografía y 
también los hubo que estudiaron 
fotografía atraídos por el poder 
de la imagen. Pero los t iempos 
han cambiado por completo y, 
aunque per fectamente se puede 
ser autodidacta en esta disciplina 
(sobre todo con la ayuda de 
Internet y los l ibros), existen 
numerosos centros donde se puede 
estudiar fotografía.

El beneficio innegable que 
supone asist ir de forma presencial 
a una escuela o academia 
reside, en muchos casos, en 
el aprendizaje de la teoría y 
técnica de la fotografía en manos 
de los mejores profesionales 
del sector, que compaginan sus 
horas de docencia con una labor 
profesional propia. 

 En la escuela, te rodeas de 
gente que compar te y comprende 
esas mismas inquietudes que uno 
ha ido experimentando en su 
relación vi tal con la cámara y la 
imagen. Ese grupo de personas 
que conocerás se conver t irán en 
grandes amistades y, por qué 
no, en compañeros de viaje de 
proyectos profesionales. Amantes 
de la fotografía que crecerán 
juntos en su entusiasmo por la 
imagen. 

Como nos cuentan en Idep 
Barcelona. Escola Superior 
D´Imatge i Disseny, “el principal 
reto al que se enfrenta el profesional 
de la fotografía es que ya no basta 
con conocer los fundamentos 
técnicos del ámbito fotográfico, 
ni estar capacitado para realizar 
fotografías impecables. Ahora, al 
fotógrafo se le exige, además, 
que sepa dialogar y colaborar 
con otros profesionales, que 
conozca todos los signif icados y 
valencias de la imagen y, sobre 
todo, que sea capaz de valorar 
el impacto que esta pueda tener 
en la sociedad”. Es por el lo que 
se hace casi imprescindible la 
ayuda de profesionales que nos 

guíen y eduquen en el mundo de 
la imagen.

En España, se puede estudiar 
fotografía de diferentes maneras: 
en inst i tutos de educación 
secundaria, escuelas de ar te 
y diseño, centros educativos 
privados y universidades. A 
continuación, ci taremos los 
centros educativos de Madrid 
y Cataluña donde se puede 
aprender todo lo relacionado con 
la fotografía. Pido disculpas al 
resto de ciudades por no incluir sus 
centros, pero la realidad es que 
estas dos comunidades autónomas 
son las que mayor número 

de producciones fotográficas 
albergan.

En el apar tado de los inst i tutos 
de educación secundaria ( IES), 
se puede estudiar, dentro de la 
rama Imagen y Sonido, el Ciclo 
de Grado Superior “Iluminación, 
Captación y Tratamiento de 
Imagen”, donde el alumno, al 
acabar sus estudios, será capaz 
de realizar proyectos fotográficos 
completos. Captar, registrar y 
tratar imágenes en producciones 
audiovisuales e i luminar espacios 
escénicos en audiovisuales, 
espectáculos y eventos, 
determinando y controlando 

Píldoras fotográficas
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la calidad técnica, formal y 
expresiva. No es una formación 
eminentemente de imagen fi ja, 
pues se estudia también la imagen 
audiovisual y la i luminación de 
espacios escénicos. Una ventaja 
muy impor tante de estos estudios 
es la posibil idad que se ofrece 
al estudiante de recibir formación 
práctica en centros de trabajo 
privados durante el segundo 
curso. Una opor tunidad que, si 
el alumno sabe aprovechar, se 
puede conver t ir en un contrato de 
trabajo.

Con respecto a las escuelas 
superiores de ar te y diseño que 
incluyen Enseñanzas Ar tíst icas, 
se puede conseguir el t í tulo de 
Técnico Superior de Artes Plásticas 
y Diseño en Fotografía. Este 
ciclo, de dos años de duración, 
proporciona una formación que 
permite al alumno expresarse en el 
lenguaje fotográfico y desarrollar 
las funciones técnicas, expresivas 
y operativas de la fotografía. A 
continuación, presento una lista 
con varios centros ubicados en 
Cataluña:

En relación a las universidades, 
son la Universidad Politécnica 
de Cataluña y la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid, en 
colaboración con la Escuela 
TAI, las que ofrecen entre su 
ofer ta académica los estudios 
de Grado oficial en Fotografía y 
Creación Digital y Grado Oficial 
Universitario en Fotografía, 
respectivamente. Son estudios 
con una duración de cuatro 
cursos que suponen un alto coste 
económico. Su plan de estudios 
incluye, además de competencias 

Píldoras fotográficas

NOMBRE TITULARIDAD CIUDAD WEB

IES Carlos María Rodríguez de Valcarcel Público Madrid (Moratalaz) www.iesvalcarcel.es

IES Luis Buñuel Público Madrid (Móstoles) ww.iesluisbunuel.com

IES Pradolongo Público Madrid (Usera) www.ies.pradolongo.es

IES Príncipe Felipe Público Madrid (Fuencarral-El Pardo) www.principefelipe.org

IES Puerta Bonita  Público Madrid (Carabanchel) www.iespuertabonita.es

IES Siglo XXI Público Madrid (Leganés) www.ies.sigloveintiuno.es

CIFP José Luis Garci Público Madrid (Alcobendas) www.cifpjoseluisgarci.com

CEV Privado Madrid (Chamberí) www.cev.com

Universidad Francisco de Vitoria Privado Madrid (Pozuelo de Alarcón) www.ufv.es

Universidad Europea de Madrid Privado Madrid (Villaviciosa de Odón) www.uem.es

CES Privado Madrid (Hortaleza) www.escuelaces.com

ITES- Ciappe Privado Cataluña (Barcelona) www.ites.es

Institut Mare de Déu de la Mercè Público Cataluña (Barcelona) www.lamerce.com

EMAV Público Cataluña (Barcelona) www.emav.com

Sant Ignasi Privado Cataluña (Barcelona) www.stignasi.fje.edu

IES Caparrella Público Cataluña (Lleida) www.iescaparrella.org

INS Santa Eulàlia Público Cataluña (Terrasa) www.iessantaeulaliaterrassa.com

Fuente: Elaboración propia

NOMBRE TITULARIDAD CIUDAD WEB

EASD Josep Serra i Abella  Público Cataluña (L´Hospitalet de Llobregat) www.xtec.cat/ea-serraiabella

EASD d’Olot Público Cataluña (Olot) www.escolartolot.cat

EA Municipal Leandre Cristòfol Público Cataluña (Lleida) 

EASD de Tarragona  Público Cataluña (Tarragona) 

Fuente: Elaboración propia
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relacionadas con los conceptos 
y las técnicas propias de la 
creación de imágenes en general 
y de la fotografía en particular, 
unas competencias genéricas que 
aportan un valor añadido a los 
estudios. Así pues, consiguen que 
el esfuerzo financiero merezca la 
pena y sus alumnos apuesten por 
su ofer ta y la recomienden a sus 
amigos. Además, estos grados 
cuentan con la obligatoriedad de 
realizar prácticas profesionales 
en destacadas empresas e 
instituciones, que otorgan al 
alumnado una importante ventaja 
a la hora de conseguir un contrato 
profesional. 

 Además, en Barcelona se 
encuentra Idep Barcelona. Escola 
Superior D´Imatge i Disseny que, 
en colaboración con la Universidat 
Abat Oliba CEU, ofer tan un plan 
de estudios en su curso Graduado 

Superior. Fotografía Profesional 
y Creación Contemporánea que 
se compone de cuatro cursos 
académicos, tras los cuales el 
alumno obtendrá las competencias 
necesarias para ejercer como 
profesional y creativo de la 
fotografía en cualquiera de sus 
especialidades, además de ser 
capaz de concebir, planificar, 
gestionar y evaluar proyectos 
visuales valiéndose de todos los 
recursos y medios a su disposición. 
Además, esta escuela posee 
másteres, cursos de postgrado y 
cursos intensivos de verano que 
abarcan fotografía publicitaria, de 
moda, de autor y creación, etc.

En cuanto a la ofer ta de centros 
privados que ofrecen la posibilidad 
de aprender, consolidar y mejorar 
los conocimientos y aptitudes 
de aquellos interesados en la 
imagen y la fotografía, esta es 

muy extensa. Es por ello que, en 
este ar tículo, nos centraremos en 
las que según nuestro juicio son las 
más importantes.

Empezaremos hablando de EFTI, 
un centro que se ha consolidado 
como una de las escuelas de 
fotografía más prestigiosas de 
Europa. Entre su profesorado, 
podemos encontrar a fotógrafos 
de la talla de Alberto García 
Alix, Ouka Leele, Chema Madoz y 
Cristina García Rodero, todos ellos 
Premio Nacional de Fotografía. 

 Su ofer ta de cursos abarca 
todos los niveles, desde el Curso 
Profesional de Fotografía hasta 
el de Nuevas Iluminaciones. 
Fundamentos narrativos de la 
luz,  pasando por cursos de flash 
de mano, fotografía documental o 
dirección de personajes en la toma 
fotográfica, entre otros.

En Madrid y Barcelona, se 
encuentran las sedes del Instituto 
Europeo di Design (IED), un 
Centro Privado de Enseñanzas 
Artísticas Superiores de Diseño 
que ofrece Títulos Superiores en 
Diseño legalmente reconocidos, 
cursos de titulación propia de uno 
y tres años, cursos máster, cursos 
de especialización y cursos de 
verano. Destaca el Máster Europeo 
de Fotografía de Autor como título 
propio que, con un programa 
basado en la excelencia de sus 
docentes (Martin Parr, Elger Esser, 
Joan Fontcuberta y Alejandro 
Castellote, entre otros), nace 
de la premisa de que existe una 
identidad conceptual y creadora 
europea y que esta es y debe ser 
un referente de primer orden en 
lo académico, lo cultural y en el 
mercado del ar te. En este sentido, 
la participación de alumnos de 
muy diversos continentes resulta 
especialmente interesante y 
enriquecedora.

Con referencias positivas, nos 
ha llegado hasta nosotros el IEFC 
Institut d´Estudis Fotogràfics de 
Catalunya, una escuela referente 

In memorian
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en la enseñanza de la fotografía 
a nivel europeo. Su ofer ta 
educativa consta de un curso de 
Graduado en Fotografía, de tres 
años de duración, y cursos y 
talleres de especialización que 
tienen por finalidad aportar unos 
conocimientos específicos útiles 
para el desarrollo de la actividad 
fotográfica en sus diferentes 
manifestaciones. 

 Por otro lado, se encuentran una 
serie de escuelas como Lens. Escuela 
de Artes Visuales o BlankPaper 
que ofrecen cursos de iniciación, 
avanzado, tratamiento digital, 
fotoperiodismo, iluminación o 
creación de proyectos que pueden 
suponer una consolidación a una 
formación fotográfica anterior. 

También podemos encontrar la 
escuela CICE que, entre su amplio 
abanico de formación en nuevas 
tecnologías, ofrece el Máster 
Profesional Especializado en 
Fotografía Digital y Tratamiento 
de la Imagen.

No me quiero olvidar de la 
academia que da vida a esta 
revista, FotoAula.  Una escuela 
que, sin tener las megainstalaciones 
de los centros mencionados 
anteriormente, consigue, a través 
de sus profesores Jorge Pozuelo, 
María Pilar Nieto, Alfonso 
Sampedro, Lola Guerrera y Alberto 
Lessman, profundizar en la teoría y 
técnica fotográfica a través de un 
estilo muy definido. 

El Plan Formativo de la Escuela 

ofrece todos los niveles y entornos 
fotográficos, desde la fotografía 
digital a la iluminación, fotometría, 
postproducción o el sistema de 
zonas, Photoshop, Lightroom, 
etc. Desde el curso más básico y 
sencillo hasta los más técnicos y 
avanzados cursos y talleres, que se 
adaptan a diferentes necesidades 
y apetencias fotográficas. Su 
filosofía es la de contar con los 
mejores profesionales en cada 
área, por eso los diversos cursos y 
talleres los realizan especialistas y 
profesionales de diversos ámbitos. 
FotoAula adapta sus cursos para 
cualquier persona que quiera 
sacar el máximo provecho a su 
cámara réflex digital. Su principal 
baluar te es la pasión y entrega 
de los profesores, fotógrafos 
profesionales que aman este ar te 
y eso se nota a la hora de dar las 
clases. Destacaría muchos detalles 
que convier ten a FotoAula en 
una gran elección para aprender 
fotografía, pero si he de destacar 
alguno, es su afán por que los 
alumnos no sean meros clientes que 
pasan por la escuela, sino que se 
sientan involucrados en cada uno 
de los proyectos, quedadas, revista 
fotográfica… y, por supuesto, los 
Viajes Fotográficos. A lo largo 
del año, la escuela organiza dos 
o tres viajes en los que la cámara 
es la principal protagonista. 
Cuba, Vietnam, Camboya, Nueva 
York son algunos de los destinos 
visitados por los alumnos de la 
escuela. Escapadas en las que 
conoces gente maravillosa a la vez 
que aprendes todo sobre fotografía 
de viajes.

En resumen, al fin y al cabo, sea 
donde sea que estudies o dejes 
de estudiar fotografía, dependerá 
mucho de tu actitud frente a lo que 
debería ser tu pasión.  Como dice 
William Albert Allard, “Tienes que 
pedir te más a ti mismo. Tienes que 
empezar a buscar fotografías que 
nadie más pueda hacer. Tienes 
que coger tus herramientas e ir 
más allá”.

Píldoras fotográficas
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Ver la fotografía de una persona 
que amas, reduce el dolor

El profesor de psicología de 
la Universidad de Nueva York, 
Ar thur Aron, exploró el cerebro de 
15 voluntarios con un aparato de 
resonancia magnética y demostró 
que, en estas personas, al ver la 
fotografía de la pareja, el dolor 
se les podía reducir hasta en un 
44%, ya que determinadas zonas 
del cerebro se act ivaban de tal 
manera que podía reducir el dolor 
de la misma manera que lo haría 
el paracetamol.

Fotógrafo de guerra más 
famoso del siglo XX, Rober t Capa

Rober t Capa se t rasladó a 
España cuando estal ló la Guerra 
Civi l , convir t iéndose en test igo 
directo de la guerra desde el lado 
republicano. Una de sus fotos, “El 
soldado caído” (conocida también 
como “Muer te de un mil iciano” 
o “Mil iciano”), se convir t ió en 
un icono de la Guerra Civi l  y se 
hizo mundialmente famosa. Esta 
fotografía no estuvo exenta de 
polémica, ya que se dudaba de 
su autent icidad.

Usted aprieta el botón, nosotros 
hacemos el resto

Este fue el eslogan con el que 
se vendía la primera cámara de 
fotos “popular”. Se t rataba de 
una cámara Kodak cargada con 
un carrete para 100 fotografías 
y era sumamente senci l la de 
ut i l izar, teniendo en cuenta 
que se t rataba de una cámara 

vendida en 1888 y las cámaras 
de la época eran muy aparatosas 
y caras, reser vadas solo a uso 
profesional.

El padre de la fotografía 
inicialmente la bautizó como 
heliografía

Joseph-Nicéphore Niépce 
logró las primeras fotografías 
exponiendo a la luz solar unas 
placas metál icas. De ahí el 
nombre “hel io”, tomada del 
griego hel ios (Sol) y grafía 
(escri tura/dibujo). No obstante, 
Sir John F.W. Herschel acuñó el 
actual nombre en 1839.

Los niños muestran un talento 
natural como fotógrafos

Fue la conclusión a la que l legó 
la Universidad de Birmingham en 
un estudio real izado en 2002. 
Comprobaron que el motivo para 
fotografiar elegido por los niños 
evoluciona con la edad. Los 
niños de 4 años el igen elementos 
emocionales como motivo 
principal o imágenes visualmente 
est imulantes y con colores 
bri l lantes. Aproximadamente 
desde los 11 años, se obser va 
que t ienden a tomar las imágenes 
de espacios abier tos y naturales. 
Y, al alcanzar el periodo de 
adolescencia, se convier te en un 
motivo social más que les ayuda 
en sus relaciones.

Pencil of Nature, t í tulo del 
primer l ibro i lustrado con 
fotografías

Su autor fue Henry Fox Talbot 
y lo publicó en 6 entregas entre 
1844 y 1846, en Londres. En 
él, mostraba sus potenciales 
aplicaciones en ciencia y 
tecnología.

El primer producto fotosensible 
que se uti l izó fue el betún de 
Judea

Es un alqui t rán natural 
conocido desde la ant igüedad. 
Originalmente, era recogido de 
la super f icie del Mar Muer to, 
donde emerge continuamente 
de su fondo. Ya en el siglo XIX, 
también se empezó a recoger 
de las rocas bi tuminosas. Se 
ut i l izaba para embalsamar las 
momias, para calafatear barcos 
o para hacer nivelaciones. 
Más tarde, Niépce comprobó 
que, entre sus propiedades, 
estaba la sensibi l idad a la luz, 
lo cual le si r vió como material 
fotosensible para exponer su 
primera fotografía, durante nada 
menos que 8 horas bajo la luz 
del sol. El betún se endurece y se 
blanquea al recibir luz, lo cual lo 
hacía un material idóneo para la 
fotografía.

Allan Pinker ton fundó la 
fotografía forense en 1866

Además, fue el primer detect ive 
de Chicago y el objet ivo de 
sus fotos era mostrar lo que se 
escapaba a la inspección ocular. 
Al principio, se l lamaba fotografía 
judicial, pero hoy en día se la 
conoce como fotografía forense.

Curiosidades fotográficas

  Cur ios idades
         Fo tográ f i cas . . .
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Marga (Madrid)
1. ¿Cuáles son los mejores consejos para 

fotografiar la luna?
Muchas veces y sobre todo cuando 

empezamos a fotografiar, intentamos hacer 
fotos a la luna y nos salen fatal. ¡Un puntito 
blanco allá a lo lejos!

Lo primero que tenemos que hacer es cambiar 
en nuestra cámara el modo de medición a 
puntual, para que nos diga los ajustes necesarios 
de luz de una zona muy concreta.

Después basta con apuntar a la luna, reajustar 
el fotómetro con diafragma, obturador e ISO y 
disparar.

El trípode nos puede venir bien si estamos 
con objetivos tele, por el tema de la velocidad 
de seguridad, y, si nuestra cámara no tiene 
medición puntual, tendremos que ir desajustando 
el fotómetro (subexponiendo) hasta que nuestra 
luna quede perfecta de luz.

Un truquito: si ponemos en nuestra cámara 
ISO 100 F5,6 y una velocidad 1/160 es un 
buen comienzo para disparar.¡

Carlos (Valencia)
2. ¿Cuáles son los tres objetivos sin los que no 

te puedes ir de viaje?
Esta pregunta es muy particular porque 

depende de qué tipo de viaje es: arquitectura, 
gentes, paisajes… pero te diría que no viajaría 
sin: un gran angular (en torno a los 16mm), 
el lensbaby, que equivaldría a un 50mm por 

temas creativos, y un teleobjetivo (o el 135mm 
F2 o el 200mm F2.8)

Alba (Barcelona)
3. ¿Nikon o canon?
Depende del día es mejor una u otra. 
Yo con DSLR he trabajado con Olympus, 

Nikon y Canon y, ocasionalmente, con Sony. 
Creo que todas son unas cámaras realmente 
buenas. De Sony, solo puedo decir que las 
sensaciones que tuve con la Alpha900 fueron 
fantásticas. De Olympus, tengo un grato 
recuerdo aunque, a nivel técnico (tamaño de 
sensor y amplificación de ISO sobretodo), en 
DSLR no me parecieron muy potentes, que 
digamos.

Después, pasé mucho tiempo usando Nikon, 
aunque de segundo cuerpo llevaba una 5D 
clásica. Sobre todo, destaco la calidad de sus 
objetivos de gama alta y la definición que te 
pueden dar. Ergonómicamente, creo que están 
mejor trabajadas que las canon y el sonido del 
obturador me resultaba mas armonioso. Con la 
D700 y ahora con las D800, hubo un antes y 
un después en lo que a cámaras y respuesta de 
ISO se refiere. Si eres un fotógrafo “de calle”, 
donde las sensibilidades son un punto importante 
en tu trabajo, esta sería tu cámara. He trabajado 
y trabajo mucho con la D700 cuando tengo 
que cubrir algún evento donde sé que necesito 
tirar a 5000 y 6000iso y responde bastante 
bien. Quizás a la hora de trabajar sus archivos, 

me resultan un poco “plasticosos” (permíteme 
esa palabra) donde las texturas se hacen muy 
irreales. Después de eso, llegó un momento en 
mi vida que buscaba, dentro de las cámaras 
un poco más profesionales, más resolución 
por tema de ampliaciones. En ese momento, 
estaba la 5DII recién sacada al mercado y 
decidí hacer el cambio. Vendí todo mi equipo 
Nikon y compré todo Canon. Al principio me 
resultó un poco raro pero, a medida que le iba 
cogiendo el truco, me iba gustando cada vez 
más. Me encanta cómo saca sus Raws y la 
facilidad de reajustarlos. Quizás con los rojos 
no se lleva muy bien, pero es algo que hay que 
asumir. Si montas un objetivo de alta gama en 
una 5DII, ya pasas a otro nivel y, en estudio, ni 
te cuento. Mi 5D ya ha pasado por taller en 
alguna ocasión por problemas de agua (yo soy 
muy bruto y la he llevado siempre al límite), pero 
estoy muy contento con ella.

Creo que, cuando hablamos de gamas 
medias y bajas, no importa la marca porque 
todas son muy similares (aquí tendremos 
que tener en cuenta otras cosas a la hora de 
decidirnos) y si te vas a gamas altas de cámaras, 
sobre todo fijarte en el tipo de fotografía que 
haces y, dependiendo cuál sea, decantarte por 
una o por otra.

No me fío mucho de la gente que defiende 
a ultranza una marca por encima de otras. 
Soy de Canon...y de Nikon, Sony, Olympus 
y Pentax. ;)

Preguntas del lector

Preguntas 

del lector
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La revista EntreCámaras va dirigida...

...al fotógrafo atrevido.

humor

Publicidad.
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