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JORGE POZUELO
“COMO FOTÓGRAFO, ANTES DE PODER OFRECER ALGO, TIENES QUE ABSORBER
MUCHO”

FOTO: MARÍA NIETO

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

Publicidad

1er aniversario

1er aniversario

EDITORIAL

¡Feliz cumpleaños!
Estamos de cumpleaños.
Hacemos un año con la revista y tenemos que estar más que satisfechos. Queda mucho
trabajo por delante y muchas cosas que mejorar, pero la semilla está en el tiesto.
Un año de reuniones, fotos, entrevistas, prisas y muchas satisfacciones.
No quiero que pase más tiempo sin agradecer a todas y cada una de las personas que
completan el equipo de nuestra publicación. Sin ellos, no existiría este proyecto y me debo a
ellos. No hay nada como la unión de una pasión para llevar a cabo un sueño. Satisfacción
es la palabra cada vez que veo terminado uno de nuestros números.
También quiero hacer un sentido recuerdo a Laura, nuestra Laura, que nos dejó; no sin
impregnarnos de ilusión por la vida y por disfrutar de las pequeñas cosas. Va por ti, Laura.
Agradezco a todos los entrevistados por su predisposición y apoyo a una publicación
joven, pero llena de ilusión.
Y que decir de ti. Sí, lector. Sin tu curiosidad, no existiríamos, no seríamos nada. En
nombre de todo el equipo que compone Entrecámaras y del mío propio, te agradecemos
que estés al otro lado de la tablet impregnándote de nuevas visiones y formas de leer la
fotografía.
GRACIAS.
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Fotografía y retoque - Youland Photography
Modelo - Alejandra Guitiérrez
Maquillaje y estilismo -Youland Photography
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Foto: Youland Photography. Serie: Le intime Boudoir.
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Fotografía de autor

Por Yolanda Obra.

Le intime Boudoir
(El tocador íntimo)
El objetivo primordial de estas
sesiones fotográficas es sacar a
la luz la belleza, sensualidad y
femineidad que toda mujer lleva en
su interior.
Solo hay que saber verla. Con
confianza, mimo y muchas risas,
se crea un vínculo; un ambiente
8

especial entre fotógrafa y modelo,
difícil de romper, que permite crear,
entre las dos, un espacio íntimo y
mágico.
Saber distinguir la serenidad,
belleza, elegancia y, sobre todo, la
sensualidad que conlleva este tipo
de sesiones, que nada tiene que ver
con la sexualidad, es bastante difícil
en estos tiempos.

Es mi visión sobre las mujeres, mi
homenaje hacia ellas: luchadoras,
abnegadas,
pasionales,
tiernas, cariñosas y presionadas
constantemente por la sociedad.
Son bellas por sí mismas. Todas
tienen esa Venus en su interior, a
veces tan olvidada por el estrés y
las obligaciones del día a día.
¿Quieres sacarla a pasear?
entrecámaras
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Foto: Youland Photography. Serie: Le intime Boudoir.
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Foto: Youland Photography. Serie: Le intime Boudoir.
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Foto: Youland Photography. Serie: Le intime Boudoir.
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Fotos: Fher Phereiro Serie: American Punk-Rock Lifestyle.
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Fotos: Fher Phereiro Serie: American Punk-Rock Lifestyle.
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Foto: Fher Phereiro Serie: American Punk-Rock Lifestyle.
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THE
NOTE
THE NOTE
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Modelo: ALEJANDRO DÍAZ-PORTAS
Fotógrafa: MARTA ZARZALEJOS
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Modelo: ALEJANDRO DÍAZ-PORTAS
Fotógrafa: MARTA ZARZALEJOS
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Foto: Marta Zarzalejos Serie: The Note.
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Fotos: Marta Zarzalejos Serie: The Note.
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Foto: Marta Zarzalejos Serie: The Note.
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Street
serie de

Mª EUGENIA ESPINO

Woman on the street tram. Serie: Street. Foto: Mª Eugenia Espino.
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Pattern. Serie: Street. Foto: Mª Eugenia Espino.
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Arriba: Silence please. Serie: Street. Abajo: Diagonal Street de la misma serie. Fotos: Mª Eugenia Espino.

Sin título. Serie: Street. Foto: Mª Eugenia Espino.
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Entrevista

Jorge
Pozuelo
“Con mi fotografía, pongo el paréntesis;
lo de dentro, lo pone la persona que la ve.”
Por Esther Casares y David Roch.
Fotos: Pilar Nieto

La revista Entrecámaras está de
celebración. Cumplimos un año y,
por ello, hemos querido entrevistar al
responsable de que este proyecto se
haya convertido en una realidad: el
fotógrafo Jorge Pozuelo.
Hablar de Jorge Pozuelo es tan
fácil o difícil como hablar de un
excelente profesional, mejor persona
y además nuestro profesor y director
de la revista. Todo un reto.
Pero la realidad es que Jorge lo
hace fácil. De la misma manera que
es capaz de inculcar a sus alumnos
su pasión por la fotografía, es capaz
de realizar retratos que no puedes
dejar de mirar. La expresión de sus
sujetos impacta, se ve más allá de
los ojos, transmiten sentimiento. Y,
tal vez, el sentimiento sea una de las
características de la obra de Jorge
38
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Pozuelo porque, detrás de una imagen
divertida y un punto gamberra, hay
un ser humano muy sensible que sabe
emocionar a través de sus imágenes
y que sabe encantar a sus alumnos
con su generosidad a la hora de
compartir sus conocimientos.
Jorge, pregunta obligada ¿Qué es
para ti la fotografía?
La fotografía, para mí, son muchas
cosas, pero principalmente es parar
un instante. Yo he hecho muchas
cosas relacionadas con el arte: he
dibujado, he pintado, he modelado
en barro, también he tocado la
armónica, incluso tengo un disco
grabado en mi casa de mis días en la
música, pero no he encontrado nada
que sea capaz de parar un instante
como la fotografía. Nosotros, cuando
vemos las cosas, las estamos viendo

siempre en vídeo, hay movimiento, y
la única manera de parar un pequeño
instante es la fotografía. Me parece
impresionante poder captar esos
momentos y dejarlos a perpetuidad.
¿Cómo te inicias en este mundo?
Mi inicio yo creo que ha sido
un poco de rebote. Como he
comentado, desde pequeño me
ha gustado mucho dibujar y pintar,
he escrito, he modelado barro...
y siempre me han dicho que se
me daba muy bien. Dibujaba y
pintaba mucho y, por cierto, siempre
regalaba lo que hacía, no me he
quedado con nada. La fotografía la
conocí hace un montón de años y me
pareció una forma impresionante de
captar y después, lógicamente, de
expresar. Como yo suelo ser bastante
depresivo a nivel mental y muy tímido
39
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a la hora de expresar mis sentimientos
de tú a tú, creo que para mí es una
forma de expresarme. Al principio,
lo hacia a través de la pintura y el
dibujo, pero con la fotografía yo creo
que encontré lo que engloba todo:
tiene un poco de dibujo, de pintura
y también de poesía porque, al final,
estás contando algo.
¿Se podría decir entonces que,
a través de la fotografía, expresas
sentimientos que no te atreves a
expresar de manera personal?
Continuamente,
sin
ninguna
duda. Al igual que antes, en lo que
escribía, siempre había una parte
de mí, en la fotografía ocurre igual,
siempre pongo algo de mí mismo.
Excepto, claro está, en la fotografía
comercial, en la que, a veces, es más
lo que necesita el cliente; pero diría
que, incluso en estos casos, aun sin
querer, pongo parte de mí. Yo creo
que la fotografía objetiva no existe.
A pesar de ser tan importante
para ti la fotografía, sabemos por
tu biografía que trabajabas en el
sector de las telecomunicaciones
¿Qué es lo que te da el empujón
definitivo para dar ese paso de

abandonar tu carrera en el sector
de las telecomunicaciones? ¿Qué
buscabas?
Fue todo un poco rodado. Yo me
dedicaba a las telecomunicaciones…
Bueno, la verdad es que mi vida ha
sido un poco larga, a pesar de mi corta
edad (risas). Yo me casé muy pronto,

“La única manera de parar
un pequeño instante es la
fotografía.”

con 23 años. Montamos una empresa
que, la verdad, iba muy bien. Era de
venta al por mayor de regalos para el
hogar y llegamos a tener una cadena
de tiendas en León. Pero, en fin, mi
vida personal era un poco caótica
y se rompió un poco todo. Decidí
romper con la empresa y dedicarme
a las telecomunicaciones que, al
final, era lo que había estudiado.

Con el fin de dar un cambio a mi
vida personal, pedí en la empresa
en la que trabajaba un cambio de
destino a Madrid. Mientras tanto, yo
siempre hacía fotografía a nivel friki
aficionado. Como León es una ciudad
pequeña, yo me movía también por
muchos foros de fotografía, donde
había mucha gente de Madrid,
y nos reuníamos muchos fines de
semana; por lo que empecé a venir
a Madrid un fin de semana sí y otro
también. Así que, definitivamente, me
trasladé a Madrid con la empresa
de telecomunicaciones en la que
trabajaba. La verdad es que, en
aquella época, vivía bastante bien
(risas): horario de mañana, contrato
indefinido, etc.; vamos, cosas que hoy
ya prácticamente son desconocidas
en este país. Pero un día me llama
una empresa de Barcelona, que se
llama Casanova Foto, para ofrecerme
un puesto de técnico digital, que
yo no sabía ni lo que era; así que,
sin mucha convicción, me fui a una
entrevista a Barcelona, que luego fue
otra entrevista y luego un examen;
vamos, cosas para perder el día,
pero ya está. Pero luego me llamaron

Foto: Pilar Nieto.
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para decirme que coincidía en el
perfil y, entonces, les dije que no. El
responsable de Recursos Humanos,
Francisco, un chico muy majo, me
dijo que me mandaba una propuesta,
que no la rechazara. Entonces vi que,
al final, se trataba de fotografía, de
viajes y una propuesta que no estaba
mal; y, además, como soy una
persona que se suele llevar bien con
sus jefes, mi jefe de aquel entones me
dijo: “vete y, si no es lo que te gusta,
te vuelves”.
Y así empezó todo. Primero, hice
un Master en la Universidad de
Canterbury; y era curioso porque
pasé de ser un friki que acudía a
las exposiciones de fotógrafos como
Isabel Muñoz o Ricky Dávila a, en
unos meses, recibir sus llamadas
para decirme: “oye Jorge, tengo un
problema de gestión de color” o
“ven a mi estudio que no sé cómo
funciona mi cámara”. Me parecía
impresionante. Me decía: “me están
pagando por lo que antes hacía desde
casa gratis”. Porque siempre me ha
apasionado entender cómo funciona
una máquina, ver qué equipos
habían salido nuevos o investigar
en fotografía cómo se hacía esto o
aquello. Y así fue un poco rodado.
Estuve en esta empresa hasta que
quisieron trasladarme a Barcelona y
ya dije que no; y la verdad es que,
al principio, pensé en volver a las
telecomunicaciones, pues no sabía
si con la fotografía iba a poder
continuar. Pero antes de tomar una
decisión, me tomé un año sabático:
viajé, escribí un libro y decidí que
iba a seguir con la fotografía.
Y durante ese año, ¿qué encontraste
para decidir que tu vida iba a ser la
fotografía?
Uf, ¿que qué encontré? Encontré un
montón de cosas, pero sobre todo me
encontré a mí mismo, aunque todavía
no me he encontrado del todo. Pero
sí, me encontré. Siempre he intentado
viajar mucho. Y desde que vivo en
Madrid, he viajado mucho más de
lo que lo hacía estando en León. Y
cuando ves la vida desde fuera, te
das cuenta de muchas cosas que te
entrecámaras
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sobran y otras que te faltan y ya vas
a tiro fijo. Te hace reflexionar y, en
mi caso, pensé sobre qué hacer con
mi vida, si iba siempre a trabajar
para otros, o en un sitio donde no me
gustara lo que hiciera. Aunque soy
una persona que se entrega mucho
a lo que hace, reconozco que ahora
me iba a resultar muy difícil, en el
caso de que dejara de trabajar en
la fotografía, encontrar un trabajo,
porque creo que no podría trabajar
en algo que no me gustara y pocas
cosas hay que me gusten como la
fotografía. Por eso, como comentaba,
me encontré a mi mismo. Volví muy
cambiado, pero no me di cuenta de
ese cambio hasta bastante tiempo
después. Estuve en ese año por la
zona de El Cairo, ciudad que si no
fuera por las actuales circunstancias
recomendaría
encarecidamente
para ir. Es una ciudad en la que me
gustaría vivir uno o dos años. Estuve

“La fotografía objetiva no
existe.
viajando por ahí. Además cuando
viajas solo, es totalmente diferente
porque bueno, como hombre que
soy, no suelo pensar mucho (risas);
disfrutaba, hacía mis fotos y no
pensaba en nada y, cuando volví, me
di cuenta que algo había cambiado
en mí.
Con la perspectiva de lo que sabes
ahora, ¿qué consejo te hubieras
dado cuando empezaste? ¿Habrías
cambiado algo?
Sí hubiese cambiado algo, lo
habría hecho antes. Sabiendo lo que
sé ahora y lo que me apasiona la
fotografía, habría empezado antes.
Es el único consejo porque lo demás,
esforzarte, etc., lo intento todos los
días.
¿Definirías de alguna forma tu
estilo como fotógrafo?
Pues no sé si soy yo el que lo debe
definir. Yo creo que mi estilo va muy

acorde con mi estado de ánimo,
aunque siempre suelo volver al mismo
agujero. Yo trabajo mucho el blanco
y negro. Tengo épocas de color
pero, al final, incluso al color intento
darle un toque, no diría que siniestro,
pero como de cuento, no un color
muy vivo porque soy más de oscuros.
Hago proyectos en color y está bien
pero, al final, siempre vuelvo a lo
mismo, que es el blanco y negro.
También intento poner mucho de mi
parte ya en el disparo, con el tipo
de objetivos que utilizo, intentando
deformar un poco la realidad. Por
ejemplo, en la serie de retratos que
suelo hacer, no me gusta trabajar
con los objetivos lógicos para retrato,
sino que suelo trabajar con objetivos
bastante angulares y muy de cerca
para deformar, para dar un toque
un poco más artístico, para intentar
meterme dentro del personaje.
En ese sentido, ¿se podría decir que
lo que buscas es intentar cambiar lo
que se ve a simple vista?
No, no es cambiar lo que busco, es
que realmente es así como yo lo veo.
Prefiero trasladar mi visión, lo que yo
siento, a hacer una foto técnicamente
correcta, bien compuesta, usando
focales lógicas, etc. Traslado lo que
veo.
¿En que te inspiras?
Uf, ¿qué me inspira?… Al principio,
como a todos, no sabes qué te inspira;
te pones a hacer fotos a todo lo que
se mueve. Luego, poco a poco, te va
saliendo solo y, al final, encuentras
ese lugar donde más cómodo estás.
A mí me gusta sobre todo la gente,
pero la gente a nivel global, no una
persona en concreto. Me gustan
mucho los aspectos culturales, la
grandiosidad de las personas, eso me
apasiona. Sobre todo, cuando viajo
y me doy cuenta de lo bonito que
es el mundo, a pesar de todo. Y me
inspiro en los olores, en las sonrisas,
en mí mismo, en cómo estoy yo en
ese momento, pues me muevo mucho
en función del estado de ánimo que
tenga en el momento
Recordamos una vez en clase,
que te preguntamos cuándo, para
41
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ti, una fotografía era buena, y nos
contestaste que era buena cuando
la podías poner en el salón de tu
casa, en tu habitación e incluso en
el cuarto de baño. ¿Qué tipo de
fotografía tiene Jorge Pozuelo en el
baño?
(Risas) Sí, si lo suelo decir. De hecho,
recuerdo a una alumna particular
que hoy es una amiga, Cristina,
que me dijo que quería comprar una
fotografía mía y, además, quería que
yo eligiera el sitio dentro de su casa
para ponerla, y yo le dije que quería
ponerla en el baño. Claro, al principio
se sorprendió mucho, pero tiene su
explicación. Yo lo hice un poco a
nivel egoísta. Cristina tiene una vida
social bastante intensa, da fiestas
en su casa y recibe a mucha gente.
Estando en este tipo de reuniones,
tú ¿cuándo realmente estás solo?
Pues cuando estás en el baño. Estás
con mucha gente, hay mucho ruido,
conversaciones, etc., te vas al baño
y, de repente, el silencio. Estás solo
y eso te permite fijarte en una foto y,
en ese momento, ya depende de mí
que capte el interés de esa persona,
que esa foto le transmita algo y, si
le gusta, pues probablemente quiera

“Al principio, como a todos,
no sabes qué te inspira; te
pones a hacer fotos a todo lo
que se mueve. Luego, poco
a poco, te va saliendo solo y,
al final, encuentras ese lugar
donde más cómodo estás.“
“Por eso, le digo a los
alumnos que una foto es
buena cuando tú la pones en
el baño y las piernas se te
duermen mientras la
contemplas, porque no te
cansas de mirarla.
”

saber de quién es y puede que le
interese comprar. Por eso, le digo a
los alumnos que una foto es buena
cuando tú la pones en el baño y las
piernas se te duermen mientras la
contemplas porque no te cansas de
mirarla. Si no llegan a dormirse, es
porque no merece la pena.
¿Y te ha llamado gente a raíz de
colgar esa foto en el baño de tu
alumna?
Pues sí, si me ha llamado gente.
Por curiosidad, ¿cómo era la foto?
Pues era una foto muy minimalista,
un paisaje con pocas líneas.
Transmitía tranquilidad y sosiego.
Blanco y negro, por supuesto; líneas
rectas que acompañaban la estructura
general de la decoración de la casa.
Me encantó ese proyecto porque
era desde cero y encontré algo que
me gustó mucho. Acompañar con
fotografías la decoración de una
casa. Para eso tienes que conocer
a la persona, su personalidad, qué
inquietudes tiene, cómo es su casa,
la decoración, etc., y, a partir, de ahí
hacer las fotos. Fue bonito.
Comentabas antes que una de las
características de gran parte de tu
obra es el uso del blanco y negro,

Foto: Pilar Nieto.
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del que además impartes talleres
y seminarios. ¿Qué te aporta el
blanco y negro a la hora de contar
una historia, a la hora de parar ese
momento de la realidad, que no te
da el color?
Me lo aporta todo. Me da todo y
nada, es como el ying y el yang,
como si pones paréntesis. Cuando
tú pones un paréntesis, en medio
puedes poner lo que quieras. Yo, con
mi fotografía, pongo el paréntesis; lo
de dentro, lo pone la persona que
lo ve, el espectador, yo sólo pongo
los extremos. Además, me gustan los
blancos y negros muy contrastados;
me parece que es como cuando
haces un desnudo, es como quitar la
ropa. Cuando tú quitas la ropa o las
cosas que estorban de una persona,
lo que tienes que sacar es su alma
o su expresión más auténtica. Creo
que, de algún modo, es una forma
de obviar lo superfluo e ir más allá.
Incluso hay fotografías, como las que
he hecho en los viajes por África,
en las que el color es una parte muy
importante, que son bonitas; sin
embargo, me llama más el blanco y
negro, me parece que es como fijarte
en otras cosas, como pueden ser las
formas, los contornos, los volúmenes,
las luces. Es ir más allá.
Has realizado trabajos comerciales
para empresas como Phillips o para
el Gobierno de Qatar y también
proyectos personales como el de
“Back to life”, en el que realizaste
un
seguimiento
a
personas
drogodependientes, cuyas imágenes
son impactantes. ¿Tu forma de
afrontar estos distintos proyectos es
la misma o los afrontas de manera
diferente?
Bueno, creo que es diferente. En
unos trabajos, tú aportas porque
te están pagando y, en otros, son
los que te aportan a ti y, además,
te dan más opción de creatividad.
Por ejemplo, en el trabajo para el
Gobierno de Qatar, que era una
editorial para una revista de arte y
cultura en la ciudad de Doha, donde
hice arquitectura y fue una experiencia
entrecámaras
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muy interesante, aunque siempre
pones de tu parte, (siempre trabajas
de una manera subjetiva y además te
llaman por ello), tampoco te puedes
desviar mucho. En estos casos, eres
tú el que aporta, haces, cobras y
ya está. También se disfruta, pero
no al 100%. En el caso de “Back to
life”, que hice con el fotoperiodista
Ervin Sarkisov, es un proyecto que
además nació de la nada. Un día,
tomando unas cervezas unos cuantos
fotógrafos que pertenecíamos a un
colectivo que se llamaba Cazadores
de Luz, justo el día en el que
presentábamos el último libro que
hicimos antes de que se disolviera el

“Yo soy de los que digo
“quiero la paz en el
mundo”, sabiendo que no
vale una mierda; pero para
mí no es una frase hecha, es
lo que realmente quiero.
grupo, yo comenté con Ervin que me
apetecía hacer un proyecto personal
fuera de España, más orientado al
fotoperiodismo y él, que tenía más
experiencia, me dijo que sí, pero
que necesitábamos coger callo aquí
en España. Y así fue. A través de
unos contactos con una asociación
que atendía drogodependientes y
después de obtener los permisos
necesarios,
estuvimos
con
ellos durante bastante tiempo,
echándoles una mano, siguiéndoles,
fotografiándoles; pasamos fines de
semana conviviendo y durmiendo
con ellos… y son proyectos que te
aportan mucho a ti, a nivel personal.
Son cosas que no se pagan. Fue
muy bonito; algo, a nivel personal,
totalmente recomendable. Para estos
proyectos, bueno, como siempre en
la vida, tienes que ir con la mente
totalmente abierta. Como fotógrafo,
no puedes ser cerrado en nada,

tienes que ser abierto para absorber.
Creo que, antes de poder ofrecer
algo, tienes que absorber mucho
y, en este tipo de proyectos, tienes
que dejarte llevar. Por ejemplo en
este caso, primero ibas a ver cómo
iniciaba la asociación un proyecto,
luego ya era un tema más personal;
intentas no implicarte, aunque a veces
lo que ves te lo llevas a casa. Luego,
empiezas a detectar cómo se intenta
inculcar a estas personal vulnerables
determinadas creencias o religión, te
preguntas si eso empieza a ser una
secta. En fin, te vas dejando llevar
y ves un montón de ramificaciones
que cada una puede ser un proyecto
diferente.
¿Podrías resumir en una frase qué
te ha aportado a nivel personal este
proyecto de “Back to life”?
¿Que qué me ha aportado? Estar
más jodido con el sistema. Soy una
persona a la que le duele mucho
lo que pasa. Yo soy de los que
digo “quiero la paz en el mundo”,
sabiendo que no vale una mierda,
pero para mí no es una frase hecha, es
lo que realmente quiero. Y proyectos
como este hacen que te sientas más
cabreado con todo lo que nos está
pasando. Creo que por eso, cuando
me escapo para viajes fotográficos,
me gusta la fotografía desnuda y
con desnuda me refiero a aquella
que me permite fotografiar culturas
donde aún no hay una invasión de
las sociedades avanzadas. No me
refiero a que no haya turistas, sino
que sean sociedades que todavía
estén apegadas a sus creencias, a
sus raíces, que su evolución se deba
más a la propia naturaleza. Bueno,
creo que ha sido algo más de una
frase (risas).
Has participado en exposiciones
tanto en España como fuera de
nuestras fronteras, la última en San
Diego, Estados Unidos. ¿Cómo llevas
esa parte de someter al juicio de los
demás tu trabajo?
Me
encantaría
tener
más
posibilidades de que la gente pudiera
Foto: Jorge Pozuelo.
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criticar mi trabajo. No que me digan
que me gusta (obviamente eso nos
viene bien a todos), pero sí que me
dieran otras visiones. No para que
cambien mi forma de trabajar. Yo
sé perfectamente, entre comillas,
los errores que cometo, de hecho
muchos son intencionados y hay
muchas cosas que me quedan por
aprender, pero sí me gustaría recibir
otras visiones sobre mi trabajo. Por
ejemplo, el otro día estuve con un
alumno, Leo, y con el fotógrafo Javier
Vallhonrat y, casualmente, había una
fotografía mía en la pantalla del
ordenador. Javier se puso a hablarme,
intentando preguntarme qué quería
contar con esa foto, y le dije que a mí
no me interesa contar lo que quiero
transmitir, me interesa mucho más
saber qué le insinúan mis fotografías
a una persona y profesional como él.
Me parece mucho más enriquecedor.
Muchas veces, ven cosas que
yo no había visto. Por eso, me
encanta escuchar lo que a la gente
le transmiten mis fotografías, no ya
sobre la parte técnica, sino sobre lo
que sienten cuando las ven, tanto lo
bueno como lo malo.
Actualmente, estás trabajando
en un proyecto llamado “El paso
del tiempo”, recreando famoso
cuentos clásicos como Blancanieves
o Alicia, pero cuyas protagonistas
se han convertido en encantadoras
ancianas ¿Podrías explicarnos qué te
ha inspirado esta serie y qué quieres
transmitir con ella? ¿Qué proceso
creativo hay detrás de este trabajo?
Este es un proyecto en el que llevo
pensando desde hace mucho tiempo
y lo comenté con la fotógrafa María
Nieto, que me ha ayudado muchísimo
a que se convirtiera en una realidad.
Este proyecto es, quizás, el más
completo a nivel mental. Tal y como
comento en mi pagina web, es como
si los cuentos terminaran en la pagina
91; el 91, obviamente, es un número
simbólico, haciendo referencia a las
dos primeras cifras de las vibraciones
del átomo de Cesio antes de hacer un
tic*. Para mí, los cuentos simbolizan
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la vida y la hemos parado en un
momento. Todo lo que hay alrededor
de la persona se para, se congela: la
cama, la casa, etc., excepto, quizás,
encontramos que hay más telarañas
y una patina de polvo que lo cubre
todo. Pero la persona, por mucho
que nosotros paremos, ella sigue. Lo
que quiero simbolizar es cómo los
seres humanos tenemos la necesidad
imperiosa de congelar el tiempo,
queremos parecer siempre jóvenes;
para ello están los cosméticos, la
cirugía, en definitiva, todo tipo de
tratamientos. Esta es la parte más
objetiva del proyecto. ¿Por qué
hacerlo a través de los cuentos? Pues

“Cuento mi visión, que
para nada es una verdad
absoluta, y no me gusta
creer en el gurú que dice que
las cosas son así y ya está.
Pero sí que puedes escuchar
diferentes visiones para
crearte la tuya propia.”
está claro que son cuentos clásicos
que todo el mundo reconoce, pero yo
le doy una atmósfera, no sé si llamarla
dramática, pero sí más oscura. Me
he inspirado en el estilo Recuenco,
salvando distancias (risas), y quiero
dejar a la imaginación del espectador
que piense qué ha pasado con el
príncipe de la bella durmiente, ¿se
habrá ido?, ¿tendrá hijos?, ¿se habrá
muerto?, ¿estará hipotecado? O,
en el caso de Alicia, ¿dónde están
todos?, ¿qué ha pasado con la reina
de corazones?, ¿o con el conejo?
*El reloj atómico está calibrado
para
contar
9,192,631,770
vibraciones del átomo de Cesio para
luego hacer un “tic”.
¿Te preocupa personalmente el
paso del tiempo?
Más que preocuparme, me cuesta el
paso del tiempo. No me preocupa…,

no me preocupa envejecer, pero me
cuesta. Cada día me duele más; no
la parte física, sino la parte mental.
¿De alguno de tus trabajos tienes
un recuerdo especial o todos se
convierten en especiales?
Yo creo que todos se convierten en
especiales, todos han tenido su época
y han sido especiales. Si tengo que
elegir alguno, quizás este último del
paso del tiempo, por lo que os decía
del trabajo que ha sido y porque
quizás estoy poniendo más de mí
mismo, pero son todos especiales.
¿Cuál consideras que ha sido,
hasta ahora, tu trabajo más difícil?
Bueno, podría decir lo que dicen
muchos, que todos son difíciles.
Pero no, no recuerdo ninguno que
sea más difícil que otro. Está claro
que, en algún trabajo, siempre
pueden surgir complicaciones. Por
ejemplo, a nivel económico, a veces
te tienes que limitar con los medios
que puedes emplear; aunque alguien
te dirá que eso no es lo importante
en fotografía, pero para algunas
producciones puede marcar una
diferencia. Lo que me resulta difícil es
afrontar proyectos que tengo ganas
de hacer y hacerlos sin tiempo, sin
poder dedicarme cien por cien al
proyecto. Es complicado, pero no
hay otra; hay que trabajar, hay que
vivir. Si yo tuviera mis necesidades
cubiertas, daría clases gratis, haría
mis proyectos personales; bueno,
de hecho, espero acabar vendiendo
cocos en una playa y dando clases
de fotografía gratis (risas). De verdad
que me encantaría.
¿Y cuál es ese trabajo con el que
sueñas y que aún no has podido
hacer?
Hay un fotógrafo que se llama
Jimmy Nelson que hizo un proyecto
que consistió en hacer fotografías
a las 35 tribus, repartidas por todo
el mundo, que están en peligro de
extinción. Y es un proyecto que me
encantaría y, además, me encantaría
hacer esas fotos a mi estilo. Que
conste que las suyas son realmente
espectaculares, pero me encantaría
entrecámaras

1er aniversario

poder hacerlas a mi manera. Es un
proyecto apasionante.
¿Te has negado alguna vez a
hacer algún trabajo que te hayan
encargado?
Pues sí, me he negado y, pensando
en los motivos, yo creo que la mayoría
de las veces ha sido por llamémosle
abusos, abusos de no te pago o te
pago muy poco. Bueno, la lucha
que tenemos ahora los fotógrafos.
Cuando te piden un proyecto y pasas
un presupuesto, y te llaman para
decirte “pero si solo te he pedido 10
fotos”, e intentas explicar que no es
cuestión de si son 10 o 15, que a ti
te cuesta lo mismo. Tienes que poner
los medios y recursos necesario para
ello; al fin y al cabo, es un proyecto
artístico completo. En esos casos sí,
he dicho que no. Llega un momento
en que, si quieren que lo hagas tú,
eso es lo que hay y si no, que se lo
digan a otro. Y no me importa que
llamen a otro fotógrafo profesional
que se lo haga más barato; lo que
me molesta es que, a veces, llaman
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a cualquiera que tenga una cámara.
Pero en fin, esa no es mi guerra; si al
final quieren pagar cuatro duros, van
a tener fotos de cuatro duros.
¿Y hay algún tipo de fotografía

“Las grandes figuras de
la fotografía, los mejores
fotógrafos son los más
humildes, los que más nos
dan las gracias.”
que nunca realizarías?
No. Yo creo que haría todo tipo de
fotografía, pero reconozco que hay
algunas que no me dicen nada, no
siento nada y me da pereza. O me
pagan, o por iniciativa propia no
las haría. Por ejemplo, paisaje no
lo hago porque no me gusta. Macro

no lo hago porque no sé y no me
gusta; me gusta ver las fotos, pero
no me dice nada. Por tanto, son
limitaciones que me pongo yo. Al
final, la fotografía eres tú.
Hablemos
de
herramientas.
¿Qué equipo utilizas para trabajar
tanto en el shooting como en la
postproducción?
Desde hace años trabajo con
Canon y siempre con lentes fijas.
Excepto un 16/35 que tengo, pero
que uso siempre en 16. Si hubiera un
fijo en 16, sería el que usaría. Hay un
14, pero ese me parece ya un poco
excesivo para el tipo de fotografía
que hago yo. Y luego, pues el 50,
el 85, el 100; pero el que más uso
es el 16 y luego el 135 y 200. Es
lo que suelo usar. Sobre todo, suelo
pecar de aperturas muy abiertas
con poca profundidad de campo.
Y, en postproducción, básicamente
utilizo Photoshop y Lightroom, pero
principalmente Photoshop. Trabajo
siempre con tableta, aunque no suelo
pasar muchas horas delante del

Foto: Pilar Nieto.
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“Como fotógrafo, antes de
poder ofrecer algo, tienes
que absorber mucho.”

Algunas fotos de la serie Back To Life de Jorge Pozuelo.
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ordenador retocando. Lo suelo
explicar en los cursos de Photoshop
que doy; no me complico la vida.
Por ejemplo, cuando un alumno me
pregunta cómo extraer el pelo, tema
siempre complicado, yo se lo explico;
pero de manera puntual, porque lo
que les digo es que no hagan esa
foto, que hagan otra. Tienen que
pensar, antes de disparar, qué van a
hacer con la fotografía. De hecho, yo
mis fotografías las retoco en blanco y
negro porque mi cámara no es capaz
de sacar ese blanco y negro, pero yo
lo tengo en la cabeza antes de hacer
la foto. Por tanto, antes de disparar,
ya sé lo que quiero, se dónde va a
terminar, y eso es muy importante.
¿Qué haces si no? ¿Te sientas delante
del ordenador a probar y probar?
No, hay que pensar antes.
¿Qué opinión tienes sobre el
retoque digital en fotografía? ¿Crees
que debería haber algún límite?
Una cosa es procesar y otra es
manipular. No creo que puedas
fiarte de alguien que te diga que
no procesa nunca sus fotos. En la
historia de la fotografía, siempre ha
existido el procesado porque ya solo
el hecho de cambiar un ajuste en
cámara es un procesado. El retoque
por zonas siempre ha existido en
analógico, cuando se hacían los
famosos tapados. Y como solo veías
el después y no el antes, se entendía
como normal; y yo lo entiendo
como algo normal, entra dentro de
cualquier proceso de interpretación
de la fotografía. Nosotros, cuando
elegimos el método de medición, la
cámara muchas veces se equivoca.
No creo en el momento decisivo,
igual que no creo en la fotografía
sin retoque o procesado, siempre
que no sea manipulación. Además,
cada persona interpreta las cosas
de manera diferente y cada cámara
interpreta los colores de distinta
forma. No creo en la objetividad del
fotógrafo porque siempre va a poner
su punto de vista. Y como muchas
veces la cámara se equivoca, hay
que arreglarlo. Y qué más da usar el
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ordenador para corregirlo. Echarle
la culpa a Photoshop es como
echársela a una llave inglesa; es una
herramienta y la culpa es de quien
la utiliza. Antes no se podía utilizar,
pues aprovechemos los recursos que
tenemos. No me gustan las fotos
retocadas en exceso, pero eso lo da
quien las hace y el cliente que las
compra. Eso es lo grande. Que cada
uno pueda hacer lo que quiera.
Y en cuanto al equipo humano,
¿sueles trabajar solo o tienes un
equipo que te ayuda?
Antes solía trabajar bastante solo,
pero ahora no. Trabajo con un
equipo y, además, me suelo apoyar
bastante en él. Sin ellos, no existirían
proyectos como el de los cuentos, en

“No creo en la objetividad
del fotógrafo porque
siempre va a poner su punto
de vista.”

el que he estado trabajando codo
con codo junto a la fotógrafa María
Nieto. El equipo se lleva todo el
mérito.
También has
escrito un libro
llamado “Fotografía fácil”. ¿De
verdad crees que la fotografía es
fácil o intentas animar al personal?
Si tuviera que escribir un segundo
libro, lo titularía “Fotografiar es
fácil… si sabes cómo”. Cuando
escribí el libro, no quería entrar en
cosas técnicas, solo hablar sobre
composición porque lo quería hacer
sencillo. Si tuviera que hacer otro,
hablaría de trucos porque sobre
técnica creo que ya está todo escrito.
Intentaría dar visiones intentando ser
lo más objetivo posible. Yo cuento mi
visión, que para nada es una verdad
absoluta y no me gusta creer en el
gurú que dice que las cosas son así y

ya está. Pero sí que puedes escuchar
diferentes visiones para crearte la
tuya propia. De eso hablaría. E
incluso si hubiera cámaras totalmente
automáticas, me centraría en cosas
como la composición. Muchas veces,
veo que la gente se centra en la
técnica y deja un poco de lado el
acercamiento a la fotografía.
En los últimos años, compatibilizas
tu trabajo como fotógrafo con una
dedicación cada vez mayor a la
docencia dirigiendo, junto a la
fotógrafa María Nieto, la escuela
Fotoaula. ¿Te resulta gratificante esta
faceta?
La docencia me vino un poco de
rebote. En aquel año sabático, los
clientes que tenía me llamaban para
que les diera clases particulares y,
poco a poco, la situación llevó a
que al final montáramos la escuela.
Me resulta fácil porque es mi pasión
y tengo la satisfacción de que algún
alumno me ha dicho que transmito.
No lo sé, pero sí que he estado en
sitios en los que he oído decir que
se nota que hay gente que está por
estar, que no es su pasión y que no lo
transmite. Es una pena. Yo creo que,
como docentes, nos debemos a una
responsabilidad para con el alumno.
Intento no decir la verdad absoluta,
más allá de que el diafragma 2.8 es
más grande que el 4. Lo demás hay
que ponerlo con pinzas. Por ejemplo,
una alumna me pidió que le tutorizara
un proyecto que tenía que presentar
ante un jurado, para que la guiara.
Yo le dije que estaba encantado,
pero que supiera que yo le iba a dar
mi visión y que había mil visiones.
Ahí tenemos que ser responsables e
ir con un poco de mano izquierda
con los alumnos y transmitir nuestra
pasión.
¿Y cuál es la formula mágica para
que los alumnos que pasan por
vuestra escuela no se desvinculen
nunca y terminen convirtiéndose en
amigos?
Cuando montamos la escuela, no
quisimos enfocarlo como un negocio.
Al final tienes que comer y ganar
entrecámaras
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dinero, pero a lo que me refiero es
que el espíritu que queríamos fuera
como dar un servicio para fomentar
la fotografía. Algo que nos apasiona,
transmitírselo a los demás. Poner de
nuestra parte para que haya mayor
cultura fotográfica, que en España
no hay mucha. Y lo enfocas así en
cada detalle, por ejemplo con las
mesas. No quería tener típicas mesas
de escuela, yo quería mesas grandes
y redondas para sentarnos juntos y
buscar el hacer grupo. Como si un
grupo de amigos se reúne y uno de
ellos sabe un poco más sobre un tema
y se lo cuenta, porque le apasiona y
le divierte. De hecho, estoy en muchos
grupos de Facebook o Whatsapp de
alumnos que se reúnen de vez en
cuando. Me gusta mucho eso, que
haya ido un paso más allá. Nosotros
enfocamos las clases como un tú a
tú. Yo puedo llevar más años en el
mundo de la fotografía que el alumno,
pero este puede aportar tanto como
yo. Intentamos dar pie para ello y,
para conseguirlo, depende mucho de
nosotros y también depende mucho
entrecámaras
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del alumno.
Y conociendo a tanto aficionado
y aspirante a fotógrafo, ¿cuándo te
das cuenta de que una persona deja
de ser aficionado y se convierte en
fotógrafo?
En general, un 60% de los alumnos
son potenciales fotógrafos y muchos
de ellos no lo saben, pero depende
del alumno. Hay algunos que te das

“Trabajo con un equipo;
sin ellos, no existirían los
proyectos.”
cuenta rápido, en cómo te enseña
las fotos, cómo transmite y cómo te
lo demuestra con la primera tarea
que mandas. Hay otros a los que
les cuesta más; por su forma de ser,
tardan un poquito en abrirse. Y luego
hay otros que plantean el curso para
aprender a hacer fotos, pero con
menos ambición personal. A mí me
gusta ver qué le aporta a cada uno;

y los que han conseguido dedicarse
a esto, mantenemos el contacto con
ellos porque es un orgullo. Puede que
hayan empezado conmigo y luego se
han ido moviendo por otras escuelas;
no es Jorge Pozuelo, ni María Nieto,
ni Fotoaula, quizás nosotros fuimos
la semilla, pero el mérito es de él
mismo. Creo que eso es positivo para
el alumno.
¿Crees
que
existen
unas
características
comunes
que
identifican a los grandes fotógrafos?
Te puedo dar mi opinión.
Personalmente, creo que son las
personas que no tienen miedo a
caer, que son alocadas, que tienen
preguntas que hacerse, que son
inquietas y buscan el porqué de las
cosas. Sobre todo, los que pierden
el miedo al qué dirán, a hacer
fotografías para sí mismos y no
para los demás. Una vez roto eso,
es cuando se empieza a disfrutar y
la gente puede verte de otra forma.
Me refiero a fotografía más artística
y personal, pero aunque te contraten
para algo concreto, siempre puedes
49
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Cruella Street de la serie de fotografías El Paso del Tiempo de Jorge Pozuelo.
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imprimir esa idea.
¿Y se puede ser autodidacta en
esta profesión?
Claro que se puede ser autodidacta
en esta profesión. La pregunta sería si
quieres aprender en un año a base
de prueba y error o quieres que te
lo explique en una semana. Tenemos
que ganarle tiempo al tiempo y para
eso están las escuelas de fotografía.
Estamos equivocados si pensamos
que con tener una cámara fotográfica
ya nos convertimos en fotógrafos.
Para eso necesitamos respetar la
fotografía y eso solo se consigue
teniendo cultura fotográfica. Que
cada uno elija el camino que prefiere.
Steve Mackurry, el fotoperiodista
que se hizo mundialmente famoso
por el retrato de la niña afgana,
publicado en National Geographic
en 1985, comentó en una entrevista
que para ser fotógrafo lo primero
que hay que hacer es salir de casa.
¿Estás de acuerdo con él? ¿Es por
eso por lo que te has especializado
en viajes fotográficos?
Yo creo que sí, porque además se
refiere a eso. No a salir de tu casa,
ya que ahí se pueden hacer unas fotos
espectaculares. Se refiere a salir de
casa en el sentido de abrir la mente,
de descubrirte a ti mismo. Aunque
también más miedos tienes, porque
conoces tus puntos fuertes y débiles.
Pero es muy enriquecedor salir de tu
zona de confort para no quedarte
sin ver más allá de tus narices. Hay
mucha gente en fotografía a la que
le pasa esto y que intenta sembrar
la verdad absoluta. Que cada uno
haga lo que quiera, pero me da pena
que no haya una asociación global
de fotógrafos que luchen todos a la
vez. Parece que vamos cada uno a
nuestra bola.
¿Qué diferencia ves entre hacer
turismo y sacar fotos, a plantear un
viaje cuyo propósito sea hacer fotos?
Por propia experiencia, me he dado
cuenta de que al principio viajaba
y hacía muchas fotos, tenía mucho
material y me preocupaba por la
técnica, pero no disfrutaba. Pero no
es cierto cuando la gente dice que no
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lo pasamos bien en el viaje porque
estamos todo el día haciendo fotos.
Hay que encontrar un balance. Y a lo
mejor yo estoy viendo algo que otro
se está perdiendo porque tienes una
biblioteca visual más amplia, que te
lleva a apreciar cierto tipo de cosas
y luego a plasmarlo. Es maravilloso
porque a la vez estás disfrutando.
Una vez que la cámara deja de
ser un impedimento a nivel técnico,
ya solo te queda “volar” y pasarlo
bien. Olvidarse de que la foto sale
quemada o que no consigues hacer
algo, porque ahí no estás disfrutando.
Intentamos mezclar las fotos y reírnos
mucho. No son viajes frikis de miles

“Nosotros enfocamos las
clases como un tú a tú. Yo
puedo llevar más años en el
mundo de la fotografía que
el alumno, pero este puede
aportar tanto como yo.“
de fotos, son viajes para disfrutar,
hacer muchas fotos, disfrutar de
otras culturas y, porque no, brindar
con cer veza.
Estás
muy activo en redes
sociales. Mantienes tus cuentas de
Facebook y Twitter actualizadas,
escribes en tu blog y, hace un
año, creaste esta revista online:
Entrecámaras. ¿Qué te aportan
las redes sociales como fotógrafo?
Es un buen escaparate. Ahora
está Facebook, que igual dentro
de unos años es otra. Está muy bien
para conectar, pero hay que saber
cómo, cuándo y a qué perfil quieres
llegar. Es un gran escaparate, pero
te come mucho tiempo porque no
puedes estar parado. A mí hay
cosas que no me apasionan, pero
hay que mantenerlo activo porque,
si no, dejas de estar ahí; y como
fotógrafos, siempre tenemos una
parte de alter ego que tiene que

estar presente para que la gente
pueda ver lo que haces. Creo que
es muy rentable, al fin y al cabo.
Hablemos
de
Entrecámaras.
¿Qué objetivos te plateabas
cuando decidiste embarcarte en
esta aventura de editar una revista
de fotografía online?
El primer fin era fomentar un poco
más la fotografía porque hay tanta
pasión, que tienes que sacarla
por algún lado. Salió gracias
a lo que habíamos hablado: un
equipo de gente y alumnos que
se comprometieron en el proyecto.
Se me hace raro estar hablando
para la revista (risas). No es mía;
la montamos entre todos y cada
uno tiene su hueco. Yo escribo
la editorial y me encargo de la
editorial, pero es coherente con
la idea de fomentar al artista
por encima de la escuela como
institución.
¿Y cuáles consideras que has
cumplido?
Estoy muy contento. Quedan
muchísimas cosas por hacer y ojalá
todos tuviéramos más tiempo. Pero
estoy muy contento. Sin el equipo,
no saldría absolutamente nada.
¿Cómo ves el panorama actual
de la fotografía en España?
A pesar de todo, lo veo
fenomenal. Con dos puntos de
vista. Primero como fotógrafo
apasionado, creo que es el mejor
momento de la fotografía, lo suelo
decir en los talleres. Tenemos
mucha facilidad para comprar
cámaras, de adquirir el equipo;
aunque sea caro, no es ni mucho
menos como antes. También a
acceder a talleres de todo tipo.
Debido a esto, ha subido mucho el
nivel y hay muchos fotógrafos de
todo tipo. Y por otro lado, a los que
nos dedicamos a esto, nos obliga
a esforzarnos mucho más para
conseguir mantenernos. Pienso que
esa competencia es positiva. No
me voy a quedar llorando porque,
a mí, el que regala fotos no me
hace la competencia; que regale
las que quiera. Quizás el que me
entrecámaras
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En esta página dos fotografías de la serie de Posados en África de Jorge Pozuelo.
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Serie Skyline de Jorge Pozuelo.

“Los grandes fotógrafos son las personas que no tienen
miedo a caer, que son alocadas, que tienen preguntas que
hacerse, que son inquietas y buscan el porqué de las cosas.
Sobre todo, los que pierden el miedo al qué dirán, a hacer
fotografías para sí mismos y no para los demás.“

ha c e l a c o m p e t e n c i a e s e l q u e
no paga impuestos. Aunque
también entiendo esa parte por
experiencia; estás currando a
tope, las cosas no salen y no
p u e d e s c o m e r, ¿ v a s a p a g a r
autónomos? Seamos lógicos.
Me molesta el que trabaja
m u c h o y n o p a g a p o rq u e n o l e
da la gana. O que, por la falta
de cultura fotográfica, con toda
54

la gente que está accediendo
en el mundo, los criterios
para contratar a alguien sean
diferentes.
Para
hacer
una
boda, por ejemplo, si el mejor
de España me sale a 4.000
euros, que las haga mi cuñado.
¿Qué comparación es esa? Es,
como digo, falta de cultura
fotográfica. Pero tú tienes que
centrarte en hacer lo que haces

lo mejor posible, sea gratis o
no. A veces son inversiones;
y a mí de una, me surgió un
proyecto después con bastante
d i n e r o . To d o l o q u e h a g a s , a l
f i n a l , t e v a a v e n i r. A s í q u e , e n
general, el mundo fotográfico lo
veo fantástico.
¿A
quién
admiras
del
panorama fotográfico español
actual?
entrecámaras

Está muy mal a nivel de
dinero, pero a nivel de talento
está muy fuerte. Muchos a los
que admiraba, cuando he tenido
la oportunidad de conocerlos,
se notaba que no me estaban
contando un discurso. Otros da
la sensación de que te cuentan
algo, que cuando conoces a la
persona estás viendo sus fotos.
Como Cristina García Rodero,
entrecámaras

una persona súper interesante
y que, al conocer su trabajo,
ves que ella es exactamente
i g u a l , m u y a p a s i o n a d a . Ta m b i é n
Va l l h o n r a t , n o l a p a r t e d e m o d a
que la hace espectacularmente
bien, sino la parte de filósofo
que tiene. Es para quedarte
embobado y te hace sentir
pequeño.
Recuenco
también
h a c e u n t r a b a j o e s p e c t a c u l a r.

Es gente muy enriquecedora.
Pero también fotógrafos más
anónimos por lo que te decía,
que van muy acorde a su forma
d e p e n s a r, q u e s u t r a b a j o s e v e
b i e n e n s u f o r m a d e s e r. E n e s e
sentido, admiro mucho a María
Nieto no solo por sus fotos,
sino por su estilo de entender
la fotografía (risas). Eso nunca
se lo he dicho y la pena es
55
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que no tenga tiempo para hacer
proyectos. O Sonia Fernández,
por su espíritu; una persona que
me ayudó mucho en cuanto a la
motivación en mi cambio de León
a Madrid. Veo muchísimo talento.
Y por último, ¿qué consejo le
darías a nuestros lectores que
quieren dedicarse al mundo de la
fotografía de manera profesional?
Que no tengan el pensamiento
de dedicarse a la fotografía. Sino
que quieran pasarlo bien con ella.
Que disfruten del camino. ¿Cuál
es la meta? Que no se obsesionen,
que se relajen y se tiren en
paracaídas.
Que
desfoguen
cuando están atascados. Que
apar ten la cámara, se pongan
a escribir y salgan a la calle a
hacer fotos con los ojos...
Si tuviera que recomendar
algo, sería que no se dedicasen
a la fotografía. Es cier to. Por
ejemplo, vino el otro día una
persona a preguntar y me dijo:
“Verás, quiero hacer el curso de
nivel I, luego hacer el de nivel II,

para dedicarme ya después a la
fotografía. ¿Es posible?”. Le dije
que no. No es solo formación ni
nivel, sino las horas de vuelo y,
sobre todo, trabajar muchísimo
y muy duro. No lo recomiendo
a la primera, pero si luego me
transmiten su motivación, su
pasión y me cuentan sus razones,

“Como fotógrafo
apasionado, creo que es
el mejor momento de la
fotografía.”
sí que les doy todo mi ánimo.
Necesitas echarle muchas horas
y no poner te ninguna fecha para
empezar a cobrar. Incluso es bueno
estar cubier to económicamente,
por si ese momento no llega. En
España, es complicado; pero si

1er aniversario
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juntas todo eso y además sabes
lo que quieres, puedes dedicar te
a ello.
Al final, la foto la haces tú, no
la cámara.
Termina la entrevista. Como
siempre, hablar con Jorge es,
además
de
muy
instructivo,
diver tido. Que estamos ante un
estupendo fotógrafo, no hay
duda; solo hay que ver su obra,
su serie “El paso del tiempo”,
que te hace ver lo efímera que es
la vida; o esos niños africanos,
en blanco y negro, que parecen
salirse del marco, tan reales que
quieres hablar con ellos. Pero
ante todo, Jorge Pozuelo es una
persona
auténtica,
coherente
en su discurso y, sobre todo,
generosa;
cualquier
duda,
cualquier inquietud, siempre tiene
tiempo, siempre intenta ayudar a
todos aquellos aficionados a la
fotografía que se le acercan para
preguntar, y eso se agradece.

Una instantánea durante la entrevista en el estudio de Jorge. Foto: Pilar Nieto.
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Una fotografía de la Serie Mirrorflash de Jorge Pozuelo.
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Las fotos
que había que hacer...
Por Enrique F. Sicilia Cardona ©.

¿Se acuerdan de mi anterior artículo? ¿Nada,

una sociedad donde aglutinaba y procesaba

comprendida entre el 10% y 20% de morir

un poco? No voy a repetirme. Se lo comento

la cultura del vencido, y le proporcionaba unas

por causa violenta; en nuestro gozoso presente

a usted porque allí proyectaba mi próximo

mejores expectativas. Me viene rápidamente a

incruento, esa tasa ha bajado al 0,7%. Misma

tema trimestral: la utilidad de una guerra.

la cabeza la pragmática asimilación esclavista

cifra que el cacareado PIB solidario de nuestro

Indudablemente y de primeras, esa afirmación

romana que, es cierto, derivaba bastantes

otrora vigoroso país del Mediterráneo y, en el cual,

puede sonar bastante altisonante o, de manera

décadas más tarde en una casi completa

la mayoría de sus habitantes, hasta hace poco,

más franca, ser una idea deleznable, antes

romanización (véase Hispania). Tampoco puedo

desplegaban un ilimitado y radiante consumo

de cualquier experiencia. Ahora bien, es un

olvidar, en el otro costado de la barca de

social, cual Icarios con un Sol celeste alejado

juicio sobre el cual se pregunta el prestigioso

Caronte, al ejemplarizante exterminio asirio tras

de sus despreocupadas vidas mortales. Sea o

historiador anglosajón Ian Morris, con cierto

sus conquistas por la Tierra de los dos ríos.

no sean rebatibles, como todo, esos interesantes

sentido, en su última obra publicada el año

No solo eso, también esgrime con poderío

argumentos y con mi fijación particular por estos

pasado. Para este autor y su controvertida

estadístico que la propia población siempre

ejercicios organizados y adiestrados de muerte

opinión, la guerra ha hecho que, a largo plazo,

crecía tras un conflicto sangriento y, lo más

programada y hasta coreografiada que son las

el mundo sea más seguro y más rico ya que, al

importante, se reducía, asimismo y de forma

guerras, debo detenerme en el grave, tremendo

enfrentarse dos o más pueblos o civilizaciones,

paulatina, la tasa de probabilidad de sufrir una

y útil -por la desaparición de un efímero imperio

el vencedor directo de la lucha había creado

muerte violenta. Según sus investigaciones, en

milenario- conflicto acaecido entre 1939 y 1945.

con las siguientes generaciones de gobernantes

los Días Antiguos teníamos una probabilidad

La Guerra que había que ganar -me encandila

2. Sitio de lanzamiento de misiles MRBM N°2 en Sagua La Grande. Wikipedia ©

ese maravilloso título- contó también con algunas

Esta foto corresponde a la Crisis de los misiles

Representa, según las informaciones publicadas,

ayudas fotográficas de primer nivel. Si se fijan

que enfrentó a las dos potencias, USA-URSS,

una planta de agua pesada; esto es, “una

en la siguiente imagen (1), comprenderán mi

por una base de lanzamientos de misiles rusos

forma de agua que contiene una cantidad más

rotunda verdad:

en suelo cubano; esto es, a pocas horas de

grande de lo normal del isótopo del hidrógeno,

Unos ojos poco entrenados no distinguirían

la sacrosanta América (los americanos, por su

el deuterio, (también conocido como “hidrógeno

mucho en esa toma aérea, claro que existían

parte, construían otra en Turquía). La difusión

pesado”)”. Un agua particular que tiene varias

y existen especialistas para interpretar este

de esas imágenes provocó un conato de guerra

aplicaciones, aunque sea más conocida por

tipo tan peculiar de fotografías, aparte de las

caliente entre ambos bloques y puso al mundo

ser un elemento capaz también de fabricar el

lupas, diría un cualquiera. La inteligencia, en

en un estado de nervios, que brindó luego la

plutonio usado en las bombas nucleares y de ahí

la guerra, entendida como la captación de

escusa perfecta a Kubrick para estrenar, en

su inclusión en los noticiarios, prensa y páginas

valiosa información sobre el enemigo, siempre

1964, su ácida sátira tragicómica “¿Teléfono

webs. La utilidad y relevancia histórica de las

ha sido muy necesaria para logar un objetivo. En

rojo? volamos hacia Moscú” (otro título que me

dos primeras fotos es innegable -para detener,

Peenemünde, estaba la principal fábrica y centro

gusta más que el original “Dr. Strangelove”).

durante un corto periodo, un arma nociva y para

de investigación de los famosos misiles balísticos

Hoy en día, este tipo de heroicas fotos aéreas

causar una significativa tensión de bloques, con

V-2 de Hitler. Sus alucinantes y avanzadas

-donde el piloto se jugaba bastantes veces el

apaciguamiento posterior. El de esta tercera, y

armas de destrucción cuasi espacial y que,

pellejo en territorio enemigo- han dejado su

parecidas que llevamos viendo estos últimos

como tales, anticiparon el Programa Apolo (la

lugar a satélites y demás maquinaria orbital que,

tiempos de algunas urbanizadas estepas persas,

guerra es ¡aprovechable!) de la década de

día a día, envían información susceptible de

todavía estamos en el proceso vivo de comprobar

1960. Dos meses después de esta foto, hubo

ser analizada por las organizaciones estatales

su transcendencia o no, en la posteridad política.

un ataque aliado aéreo contra esas instalaciones

cercanas al poder democrático o sucedáneo,

Podemos

(ver Operación Hydra, con 324 aviones de

de aquellos países altamente industrializados

maneras, ambas son posibles, sobre estas fotos

bombardeo Lancasters, 218 Halifaxes

y 54

y desarrollados. Nosotros, en estos momentos,

del siglo XXI: en positivo y con profana candidez

Stirlings), que mataron a bastantes trabajadores

tenemos dos operativos, uno de ellos 100%

sobre las bondades nucleares del programa

esclavizados y a algún que otro técnico alemán

español (Spain-Sat).

o bien, como esos otros profesionales de la

para detener, aproximadamente durante unos 2

Confieso que las últimas visualizadas en
sobre

las

posibles

pensar

razonablemente

de

dos

escucha y el análisis que, con razones también

meses, la producción de ese arma de venganza

tecnicolor

instalaciones

históricas, culturales y geoestratégicas, piensan

nazi. Una foto similar (2), casi veinte años

nucleares iraníes son mucho más complicadas

justo lo contrario (además, les pagan para eso

después, pudo producir un efecto dominó no

de discernir desde el aire satelital, como miope

mismo). La tercera vía aquí, y sin embrollos

buscado en la política internacional.

confeso que soy. Para muestra, la número 3.

nacionales, sería el moderado “me importa

1. 1943 RAF photo-recon of Test Stand VII at the Peenemünde Army Research Center. Wikipedia ©
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3. Planta de Arak (Irán) en 2002 (foto: DigitalGlobe ©)

un comino”, que también es admisible para el

ese convencimiento, las enormes cantidades de

común de los mortales, por supuesto.

imágenes volcadas por uno y otro bando, a la

Siguiendo con el eficaz uso de las fotos en una

par que las múltiples investigaciones racionales,

guerra y dejando de lado el enfoque meramente

documentales, testimonios y hechos reales que

investigador (¿qué unidad estuvo allí?, ¿en qué

han abordado esa criminal industrialización de

terreno combatieron?, armas usadas o uniformes

la muerte en masa, no deja ninguna duda a

que llevaban, banderas, símbolos o estandartes,

cualquier homo sabio. Y pocas dudas tuvieron

etc.), hay que detenerse en los juicios llevados

tampoco los jueces y fiscales con algunos

a cabo por las potencias vencedoras de la II

integrantes de este singular atajo de maníacos al

Guerra Mundial contra cabecillas, oficiales,

enviarles, con todas las de la ley, a la horca por

soldados, funcionarios y colaboradores del

fotos tan aparentemente inocuas como esta que

siniestro III Reich alemán, en Nuremberg o en

les muestro (4).

Dachau, este último realizado únicamente por

El personaje que aparecía en primer plano

los americanos. Aunque todavía existen algunos

y el primero del grupo de esta foto era el más

negacionistas del Holocausto y me imagino

conocido por todos: el gran jefe de las SS.

que, lean lo que lean, seguirán creciendo con

Caminaba por el campo de exterminio por
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antonomasia. Y lo hacía a mediados de julio del

La distancia geográfica, en ese momento,

año 1942. La conferencia de Wansee (donde

era insalvable para los aliados anglos. La

se procedió a aprobar la Solución Final, bajo su

estupefacción ante lo que veían aquí (en forma

aquiescencia) fue en enero de 1942 y, durante

de polígono industrial) debió ser mayor. En

ese verano, en Auschwitz ya se había matado

algunas de esas fotos veraniegas, recuerdo

con frecuencia y anterioridad, algo que luego se

que hasta aparecía el humo de las chimeneas.

generalizaría aún más, con una mortal precisión

La fotografía es un arte que obtiene imágenes

de trenes, andenes y duchas de gas. En 1945, la

duraderas utilizando mecanismos inventados

cápsula de cianuro que rompió contra sus muelas

por el hombre para procesar esa luz entrante

le impidió comparecer vivo en los juicios con

y obtener fijaciones de la memoria particular y

algunos de sus acólitos, ya que él sabía que esos

colectiva. Existen, como ustedes saben, muchos

“tranquilos” paseos que efectuó durante años

tipos de fotografía, al igual que técnicas para

por este y otros campos, como máxima figura

su ejecución. Un artista crea, trabaja y transmite

del terror nazi, le conducirían inexorablemente a

su visión. Un aficionado prueba y juega con sus

una muerte justa, tras la esperada sentencia del

recuerdos. Algunas de estas fotos insertadas en mi

Tribunal Militar Internacional. Esta sencilla imagen

escrito había que hacerlas, porque la información

-por lugar y fecha- le inculpaba decisivamente. Y

que transmitían era bastante importante o

existen muchas más de él y otros muchos de estos

demostraron la culpabilidad en alguna matanza.

personajes que encontraron su defensa demolida

Y esas, como las aéreas fotos de Peenemünde

por

esas

precisas,

anodinas

y

evidentes

instantáneas (ver, por recordar su valentía, el
crucial desempeño del español Francisco Boix).

o Cuba, al igual que las costumbristas bajo el

5.Birkenau.

yugo nazi, fueron y serán siempre de singular

otra igual del campo de exterminio… Vías de

desde mediados de 1944 (puede que antes

utilidad no solo para la humanidad, sino para la

En 2005, visité ese mismo campo cercano

fin prematuro, muertas, como se llaman en el

algunos mandamases), la existencia de este y

evolución y el conocimiento de su historia. Y ese

a la hermosa Cracovia, un soleado día del

argot ferroviario por otra razón, pero que aquí

otros campos de exterminio, desperdigados por

tipo de fotos son, bajo mi humilde punto de vista,

verano polaco. En el mayor de ellos, Birkenau,

cobraban su más fiel y literal descripción.

Alemania y Polonia, principalmente. Mientras se

algunas de las más transcendentes. Podríamos

no quedan tantos edificios en pie y casi ningún

Vuelvo a la escritura. Fotos, como la anterior

tomaban con éxito las playas de Normandía el

incluso definirlas como la Volkgeist Hegeliana,

horno, claro está, y no queda casi rastro de

en blanco y negro, útiles para documentar

6 de junio de 1944 y se luchaba con crudeza

la vida interna del espíritu de un pueblo, del

las cámaras de gas (fueron demolidas casi por

e historiar esa mancha en la historia. He de

en el complicado bocage, en ese mismo mes,

nuestro, el global humano.

completo por los nazis, antes de la llegada

indicarles que los aliados sí conocían, al menos

algunos otros contemplaban esta imagen (6):

Enrique F. Sicilia Cardona 2014 ©

liberadora de los rusos). Subí a la tantas veces
representada torre de la entrada y disparé esta
foto (5):
El color no penetra en los ecos. A la izquierda
de esos raíles, estaba la muerte. A la derecha,
la esclavitud y unas saturadas e inmundas
barracas donde las condiciones eran inhumanas,
según testimonios leídos de bastantes humanos

4. Ushmm: SS chief Heinrich Himmler (right) during a visit to the Auschwitz camp. Poland, July 18, 1942.
Instytut Pamieci Narodowej ©

-no solo había judíos- que sufrieron ese horror.
Uno quizás hubiera deseado irse a la siniestra
con antelación. Esa visita en concreto, de un
escenario tan enloquecedor, me impresionó por
momentos. Caminé, a continuación, hacia las
barracas que todavía quedan en pie. Crucé la
alta verja y entré en la más cercana a ella. Era
estrecha, larga y con el sol filtrándose por las
rendijas de su gastada madera; dentro, había una
persona. Muda, se desplazaba con parsimonia
por la estancia. Nos cruzamos hacia la mitad
sin decirnos nada y con sentidos opuestos de
marcha. Salió por la portezuela y me dejó allí

6. Reconocimiento
aéreo del campo de
concentración de
Auschwitz I y Auschwitz
II (Birkenau). Archivos
Nacionales, cortesía
de los Archivos
Fotográficos del
USHMM ©

solo. El fuerte sonido que hizo la desvencijada
puerta al cerrarse me intranquilizó. Soledad y
silencio absoluto. Allí dentro, no aguanté ni cinco
segundos más. Salí con alterada rapidez por ese
mismo acceso y no volví a entrar en ninguna
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La fotografía descubrió una razón de ser

pictorialismo de Meyer

que nunca había poseído en el siglo XIX,

modernismo, mediante el cubismo, que hace

limitada entonces a una élite social. Ahora el

su aparición en la moda a través de nuevos

público es otro, siendo el sector femenino el

cortes en las prendas y en la composición

protagonista indiscutible de este género.

fotográfica:

“Si no existiese la fotografía, la moda no tendría fuerza, porque como bien dicen: una imagen vale más que mil palabras”.
Irving Penn
Por Yashira Romo González.

La moda durante muchos siglos se ha

encarnando costumbres y estéticas de la

sufriendo una serie de cambios económicos

basado en vestir las costumbres que marcan

contemporaneidad. Moda y publicidad, al

y conceptuales, al acercar el nuevo arte a

una época. Aun así, ésta abarca un amplio

igual, comparten un mismo espíritu comercial

un amplio sector de la población. Aunque de

campo de proyección en el que no sólo se

pero la segunda estará involucrada en el

lento proceso, este germen fotográfico nacerá

ha limitado al campo del vestir,

medio directo de persuasión.

en las calles de una de las ciudades europeas

sino otros

sectores que se han visto inmersos en este

El siglo XIX asume las primeras muestras
de

es el gusto, impuesto o adquirido, que la

desplazaba, como ya hemos comentado

extraordinario interés de

fotografía, a lo que aquí nos dedicamos, ha

en alguna otra ocasión, a la pintura. La

retratarse, fueron los componentes claves

sabido captar y transgredir a una gran parte

fotografía hacia la mitad del siglo, estaba

para la aún inexistente fotografía de moda

del público.
Desde sus inicios, allá por el XIX, hasta las

un

nuevo

vehículo

publicitario

que

La

llegada

de

la

alta

costura,

y

La mujer como principal “cliente” pasaba a

contrates de luz y sombras, la figura humana
casi se convierte en una silueta con un

El mayor auge de este tipo de producción

gran trasfondo decorativo. Fue una estética

coincide en los años 20, con el optimismo

modernista muy influida por el Art Déco, que

de un mundo idealizado, al que la fotografía

rechazaba las formas complicadas para crear

contribuyó con su fantasía, haciendo uso de

diseños geométricos, de ángulos puros y sin

las referencias estilísticas del reportaje, el

artificios.

realismo y las vanguardias. Donde fantásticos

Las primeras fotografías de moda que

y evocadores escenarios, eran captados por

realizará Steichen fueron encargadas por un

autores como El Baron Adolphe de Meyer,

famoso diseñador parisino, aun así, no fueron

Otto

más que mediocres ensayos de interpretación

Hoppe,

Edward

Steinchen

o

Paul

como los grandes estudios fotográficos.

del panorama más actual, encontramos que

Lo que está claro es que París, junto con el

la alta costura y el pret-a-porter convierten la

apoyo de los fotógrafos de moda emergentes,

fotografía en una aliada indispensable.

tendieron a vincular este fenómeno con un

las han

será el fotógrafo que debemos considerar

la estela pictorialista, donde se defendía la

Evolución que termina cuando se encuentra

como uno de los primeros ejemplos que

fotografía como obra de arte, y los fotógrafos

de cara a una nueva tendencia, la que él

se acercaban a este nuevo campo de

marcaban

mismo había creado, el estilo Steichen,

experimentación. Fundó su estudio en 1854

fotográfica hasta ahora

y fotografió a las damas de la aristocracia

Adolphe de Meyer (1868-19469) poseía

multitud de accesorios, fondos muy simples y

y por lo tanto la “moda” de la época; Su

una perfecta maestría en la técnica y los

desnudos. Poco a poco sus fotos van mostrando

preocupación

una ruptura total con el pictorialismo.

La moda y la fotografía fueron campos

pasajeros sujetos a poder subsistir apenas

de experimentación, donde tanto fotógrafos

gracias por testimonios gráficos, han podido

como grandes diseñadores dieron rienda

comprobar que mediados del siglo XIX, la

suelta a su imaginación, aunque sin olvidar

moda y la fotografía, son dos fetiches para

que por aquel entonces prevalecían las

plasmar el alma del movimiento Modernista,

necesidades comerciales.
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acercar
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diferencias

con

una

práctica

más convencional.

caracterizado

por

elegantes

decorados,

fotografía

efectos fotográficos. Una de sus técnicas

a cualquier bolsillo le llevó a diseñar las

pictorialistas, utilizada brillantemente, era

Su obra, en perfecta armonía con su

famosas carte-de-visite, donde se desvanecía

el flou (vaporoso). Esta técnica pretendía

tiempo, marca las pautas de toda la fotografía

la imagen del fotografiado, escondida entre

resolver con precisión los detalles finos de la

de moda de los años veinte; fue uno de los

los accesorios y la gran cantidad de atrezzo

ropa con el fin de vender los trajes a partir

promotores del movimiento llamado Photo-

que se llegaba a utilizar.

de las imágenes. Había muchas formas de

Secessión que intenta romper el vínculo entre

Hasta no llegado el cambio de siglo,

obtener el efecto vaporoso deseado: se

pintura y fotografía artística que emanaba

la fotografía de moda no comenzaría a

podía, conscientemente, desenfocar el sujeto

del pictorialismo fotográfico para buscar una

desbancarse. Con un lenguaje particular,

que había de fotografiarse, utilizar un viejo

fotografía pura, nítida, variada y cotidiana

creó una nueva identidad, que mostrará la

objetivo o hacer temblar la cámara en el

y que dejaba por el camino técnicas como

moda como un elemento de distinción social.

momento de la exposición.

el flou.

No obstante, De Meyer supo dibujar con la

negocio lucrativo.

considerado efímeras o fenómenos
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vanguardia artística y el refinamiento cubista.

del simple

que ocupan grandes portadas y forman parte

Las modas a las que muchos ,en ocasiones,

hacia un estilo personal, influido por la

como tal, ya que la fotografía en este siglo
retrato burgués y de lo que se consolidaba

pictorialista pero rápidamente evolucionaron

Técnicamente, se iniciaron nuevas pautas en

el

sesiones fotográficas más actuales del XXI

fuertes

el lenguaje fotográfico, aunque aún imperaba

la burguesía de

no terminaba de desvincularse

perfil,

Disdéri Adré Adophe Eugène (1819 1890)

más modernas de aquel momento, París.

proceso tan creativo. Y es que la moda

de

ser el objeto de representación, no la prenda.

O`Doye.

Historia de la
Fotografía de Moda (I)

Imágenes

hasta el posterior

luz los contornos de las obras de los grandes

renovador

modistos

siglo,

Huene, George (1900-1968) considerado

aportando a la fotografía de moda, de la

como uno de los mejores fotógrafos que el

década de los diez, tomas con una dimensión

mundo de la moda, entre la década de los

desconocida hasta el momento, dimensión que

veinte y los treinta del siglo XX, ha conocido

conjugaba lo íntimo y subjetivo con la dulzura

tomó las reglas formales del cubismo, que

y fascinación que durante toda su vida mostró

plasmó en su obra fotográfica. Tuvo la idea

por la moda. Las imágenes de De Meyer

de convertir la fotografía de moda en un acto

fueron un referente obligado para cualquier

de escenificación ceremoniosa que buscaría

fotógrafo de moda durante la primera década

la evocación y representación de lo onírico,

del siglo. Aunque con la aparición de los

entroncando claramente con las teorías y los

movimientos vanguardistas, las instantáneas

movimientos de vanguardia.

tuvieron

entrecámaras

Junto con Steichen descubrimos otro gran

franceses

diversas

de

finales

de

manifestaciones,

de

ese

momento

Hoyningen-

que

George Hoyningen-Huene, amante de la

provocaron la modificación de la imagen de

fotografía y la moda, encontró en su trabajo

la mujer, donde los cuerpos se estilizaban, se

la mejor manera de expresar esta pasión. Si

hacía énfasis sobre los bustos y caderas etc.

bien es cierto que no revolucionó el mundo de

Por otra parte, , (1879-1973) será el

la fotografía de moda, bien puede afirmarse

fotógrafo que sirva de puente entre el

que contribuyó a su perfeccionamiento en
65
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un momento en que dicho género estaba

para su época, ya que si bien es consciente

movimiento de vanguardia realizaron con sus

redefiniéndose, superada ya la etapa en la

del valor de la publicidad como industria y

imágenes, representaciones

que la prenda tenía que ser la protagonista;

de la moda, la belleza como mercancía, supo

la moda durante los primeros años XX, donde

tanto el modelo como el fotógrafo dejaron,

extraer todo su refinamiento con un estilo que

vanguardia y originalidad, contienen el reflejo

a partir de ese momento, la huella de su

abandona el consumo.

de la búsqueda de la distinción, la elegancia

Con Horst, continúan una lista enorme de

estaba fuertemente vinculado a su antecesor,

fotógrafos como Martin Munkacsi y Louise

aunque derivó en un estilo más personal,

dahl- Wolfe o Erwin blumenfeld y Cecil

vinculado al surrealismo, acentuando las

Beaton bajo la estela del surrealismo, donde

técnicas de iluminación, y un encuadre

estos maestros atraen al espectador hacia un

limitado.

mundo cargado de simbología, haciendo a

(2012). FotoAula.

su vez más evidente la vanidad imperante en

Pagina web: www.cursosfotoaula.es

En este punto, resulta altamente difícil

la moda y la publicidad.

para sentir todo lo que el autor transmite. La

En la mayoría de los casos, sus trabajos

distancia que establece entre sus fotografías y

quedaba registrados en las revistas de moda

la realidad lo convierten en un gran fotógrafo

demostrando que los fotógrafos de este
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Publicidad

del espíritu de

presencia creativa en la imagen. Su estilo

describir una imagen de Horst; hay que verlas
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y lo chic, que fueron tan característicos del
discurso moderno.
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Leila
Amat
Foto: Guille
Por Entrecámara Magazine

¿Tus ideas son fruto de un estudio
previo o surgen naturalmente?
Me gustaría decir que las preparo de
manera estudiada y deliberada, pero la
mayoría de las veces no es así. Una
idea, tal y como Pedro Salinas define
el amor, es un relámpago. Lo que quizá
trabajo ya más es lo que podemos
llamar “el trueno”. Una vez que tengo
el concepto en la cabeza, visualizo
la imagen mentalmente. La moldeo,
pienso cómo puedo llevarla a cabo y
hago todo lo posible para llevarla a la
realidad o a un plano universalmente
visual. Siguiendo con el tono poético,
podría decirse que vivo en una constante
tormenta. Una vez que me invade una
idea, entro en una especie de neurosis
u obsesión que me obliga a hacer la
foto por encima de cualquier cosa. Pero
sobre todo por encima de mí. No será
la primera vez que pongo en riesgo mi
salud, mi capacidad para sentir asco o
ridículo o humillarme físicamente.
¿Tienen algún punto en común todos
tus trabajos o simplemente son ideas
68

Arriba: Aristócrata suicida. Abajo: Esta angustia de cielo. Fotos: Leila Amat.

sueltas que muestran tu estado de
ánimo?
Algunos tienen un punto en común
y otros no, como por ejemplo las
fotografías de cadáveres. Pueden estar
espaciadas en el tiempo como seis
meses, pero tienen ese hilo pútrido
y trágico que las unen. El estado de
ánimo en la fotografía es un punto
en común que, inevitablemente, une
casi toda la obra de cualquier artista,
dado que muchas veces el arte es
una vía canalizadora de sentimientos
y emociones. Es lo que nos salva.
Personalmente, no sería la primera vez
que o hacía una foto, o me tiraba por
el hueco de las escaleras.
En un inicio, no soy capaz de darme
cuenta de cuál es el hilo que une todo
mi trabajo. Es solo, tras el transcurrir de
los años, cuando me doy cuenta de qué
es lo que había debajo de aquellas
30 fotos que estuve haciendo durante
meses. Aquellos meses en los que era
completamente libre y rabiosamente
feliz, aquellos meses en los que me

sentía segura y arropada, aquellos
meses en los que se me abrían todas
las puertas y el mundo de la cultura me
sonreía, o aquellos meses de infortunios
y depresión en los que tenía que llamar
llorosa a Guille desde la cama para
pedirle que, por favor, me ayudara a
levantarme.
Si a la fotografía contemporánea
o conceptual le quitamos el discurso
teórico o literario, ¿qué nos queda?
Esta es una pregunta muy interesante
y compleja que jamás me habían
formulado. Gracias. Para mí, una
buena fotografía tiene que valerse
por sí misma, independientemente del
mensaje interno o cualquier tipo de
discurso que dependa de cualquier
juicio interpretativo. Cuando le quitamos
las palabras, que son las que inducen a
la ficción o al análisis, lo que nos queda
es una fotografía pura y desnuda,
una pieza completamente inocente.
Pero el ser humano es depredador.
Yo la primera. Y necesitamos que las
cosas, sobre todo el arte, signifiquen
entrecámaras
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Minerales de sangre. Foto: Leila Amat.
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algo. Esto no es en absoluto negativo,
incluso puede llegar a ser una actividad
completamente creativa. Una foto,
cuando la lanzamos al público, deja de
ser nuestra. Quizá es parte de la magia
que rodea a una fotografía: la cantidad
de palabras, tras su producción, que
pueden enriquecerla y prolongarla más
allá de sí misma, más allá de nosotros
mismos.
¿Un buen fotógrafo necesita al mismo
tiempo ser un buen espectador?
No. Un buen fotógrafo tiene que
ser un buen “ideador”. Siempre se ha
definido la fotografía a través del ojo,
de la mirada, pero porque es un arte
que se disfruta visualmente a la hora de
consumirlo. La mirada puede servirnos
en fotografía documental, urbana
o periodística; pero en la artística/
creativa/conceptual, lo que importa es
la mente, la capacidad que cada uno
tenga para desarrollar la imaginación
y, con ella, generar algo diferente y
nuevo. Por otro lado, si te refieres al
fotógrafo espectador como consumidor
de fotografías, pues tampoco es
necesario. Lorca se negaba a leer o
a acudir a obras teatrales por miedo
a sufrir influencias y manchar de esta
manera su producción artística. Y resulta
ser uno de los autores dramáticos más
originales que nos ha dado la historia
de la literatura. No obstante, también
hay autores que consumen imágenes
como quien devora libros y son igual de
creativos: quizá porque saben a lo que
recurrir para no repetir una idea que ya
se ha explotado.
Y como espectadora, ¿qué te interesa
ver?
Todo. Me interesa todo tipo de
fotografía, aunque sienta debilidad por
la artística. Y consumo imágenes como
los locos. No puedo evitarlo, pues entre
los fotógrafos a los que admiro y entre
que por mi profesión conozco a mucha
gente del mundillo, la visualización de
imágenes diaria es una rutina. Una
bendita rutina.
Sí, yo soy de esas que se llevan un
libro de fotografías al retrete en vez de
una revista. Como espectadora sueño
imágenes, creadas y por crear, tanto
dormida como despierta.
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Arriba: Flor de viento. Abajo: Huesos de invierno. Fotos: Leila Amat.

Arriba: Libertad. Abajo: Popea. Fotos: Leila Amat.

Foto de abajo: Knockin’ on Heaven’s Door. Foto: Leila Amat.
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Por Alfonso Sampedro.

Uno de los primeros viajes que
organizó Photoplanet viajes fotográficos
fue a la increíble ciudad de Nueva York
o Gran Manzana, como se le apoda
cariñosamente desde los años veinte. Es
una ciudad con innumerables atractivos,
que no defrauda a nadie y que todo el
mundo conoce, aunque nunca la haya
visitado.
Fueron siete días agotadores en los
que, desde muy tempranas horas hasta
bien entrada la noche, nos dedicamos

a recorrer sus calles, sus barrios, alguno
de sus museos y edificios y, cómo no,
aprovechar para hacer alguna compra.
La primera tienda que visitamos, que
tratándose de un grupo de fotógrafos
no es de extrañar, fue B&H (valga la
publicidad), un inmenso establecimiento
de cuatro plantas repletas de cámaras,
objetivos, flashes, filtros, trípodes y
todo lo imaginable e inimaginable…
un verdadero parque de atracciones
fotográfico.

Skyline de Nueva York desde Brooklyn. Foto: Alfonso Sampedro

Nueva York, ciudad “más”
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Nueva York es en sí misma un
espectáculo, es compendio de
razas y culturas y el inicio para
muchos de aquello que llaman el
“sueño americano”. Omar Rivera,
uno de los sobrevivientes del
atentado a las Torres Gemelas,
la define como una ciudad “más”
en donde conviven desde “lo más
culto a lo más inculto, lo más
rápido a lo más lento. Una ciudad

que entrega todo, pero que te
exige todo”. El grupo Mecano
la describe como “un fundido en
negro y, después, plano picado
al revés de rascacielos”. Y para
el fotógrafo madrileño Javier
Vallhonrat, “estar en Nueva York
es tener una sensación de vér tigo
potente”.
Moverse por Manhattan es
más fácil de lo que parece.

1er aniversario
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Cualquiera con un mínimo de
orientación y algo de intuición
domina enseguida esta ciudad
que
parece
trazada
con
tiralíneas. Orientarse es fácil: la
Quinta Avenida divide la ciudad
en este y oeste y el resto de calles
son paralelas y numeradas; por
lo menos hasta Washington
Square, que es la par te más
antigua de la ciudad y en donde

Arriba, Edificio Flatiron. Abajo, Gran Central. Fotos: Alfonso Sampedro

Edificio Chrysler. Foto: Alfonso Sampedro

se pierde el paralelismo y las
calles comienzan a llamarse por
nombres.
El principal medio de transpor te
neoyorkino es el metro, que es
barato,
está
razonablemente
limpio y llega a casi todas par tes.
El mayor riesgo que puede tener
el turista es perderse en su
laberinto de túneles o tomar, por
error, uno de los trenes exprés que
paran en pocas estaciones. Otra
alter nativa son los abundantes
taxis, que circulan con rapidez
76

a pesar del pesado tráfico y,
comparativamente,
son
más
económicos que en España.
Mitos de una ciudad
Nueva York es como un nuevo
rico que respira ostentación por
los cuatro costados. Un ejemplo
lo tenemos en Times Square,
mítica plaza en donde se celebra
la Nochevieja y los grandes
acontecimientos y cuyas luces
de neón transfor man el lugar en
un monumento al capitalismo.

Área de cines, teatros, hoteles y
comercios de lujo, se convier te
en una especie de parque para
la diversión y el consumo. Plaza
habitada continuamente por miles
de turistas en un espectáculo
tal que la gente se sienta a
contemplarlo desde unas gradas,
dispuestas para ello en uno de
los fondos, donde, por cier to,
está prohibido utilizar el trípode
para hacer fotos y donde fuimos
fuer temente
reprendidos
por
haberlo intentado.
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Luminosos de Times Square. Foto: Alfonso Sampedro
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Como sucede en otras plazas
del mundo, por Times Square
deambulan numerosos dibujantes,
ar tesanos o escultores. Nosotros
tuvimos la suer te de tropezar
con una monumental escultura
montada sobre un pequeño
camión y que representa la
mítica fotografía Almuerzo sobre
un rascacielos, donde once
obreros almuerzan sobre una
viga pendida en el aire a más
de 250 metros de altura sobre
las calles de Manhattan, durante
la
construcción
del
Centro
Rockefeller.
Lugar de peregrinaje obligado
es la visita a uno de sus famosos
rascacielos, el Empire State,
una enor me torre de más de
400 metros de altura que, como
curiosidad, tiene 6.500 ventanas
y 73 ascensores. Todos los
visitantes buscamos asomar nos
desde su famoso mirador, ubicado
en el piso 86, para contemplar
el magnífico panorama de la

ciudad y vislumbrar cómo se
extiende esta gran ciudad en una
mar inter minable de rascacielos,
ríos y puentes y desde donde los
coches y personas se ven como
pequeñas hor migas deambulando
por sus calles.
Otro símbolo neoyorquino es la
Estatua de la Liber tad, regalo del
Gobier no francés a la ciudad e
inaugurada en 1886. Quienes
quieran visitarla deben tomar el
barco que sale de Batter y Park y
aguantar previamente un par de
horas o más la cola para poder
abordarlo.
Una buena alter nativa para los
que quieran evitarse esa larga
espera, como fue nuestro caso,
es tomar el ferr y que une el
centro financiero de Manhattan
con el barrio de Staten Island
y que da un agradable paseo
por el río Hudson. El viaje
comienza ofreciéndonos unas
espectaculares vistas del puente
de
Brooklyn
y
del
distrito
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financiero de Manhattan; nos
per mite contemplar el puente
Verrazano,
desde
donde
comienza la maratón de Nueva
York, y pasa lo suficientemente
cerca de la Estatua como para
admirarla en toda su magnitud y
tomar unas buenas fotografías.
Lo más impor tante es que este
viaje es gratuito.
Barrios también míticos.
Los barrios étnicos más celebres
de Nueva York son el chino y el
italiano. En China Town, lugar
con mayor población inmigrante
china del mundo occidental,
disfrutamos
recorriendo
sus
coloridas
calles,
decoradas
todas ellas con cantidad de
faroles y simpáticas pagodas.
Pequeños comercios inundan el
barrio, principalmente fruterías
y pescaderías a pie de calle,
cuyos letreros y car teles están
escritos en chino. Uno de los
atractivos de este barrio es la
Arriba, vistas desde el Empire State. Abajo, la Estatua de la Libertad. Foto: Alfonso Sampedro.

Escultura Almuerzo sobre un rascacielos. Foto: Alfonso Sampedro.
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Mendigo tocando la flauta en Battery Park. Foto: Alfonso Sampedro.
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cantidad de objetos de imitación
que pueden conseguirse, desde
relojes de primeras marcas hasta
ropa de última moda, pasando por
zapatos, bolsos y perfumes.
Cruzar Canal Street y cambiar de
mundo fueron todo uno. Como si
hubiésemos cambiado el decorado
de una película, de repente nos
encontramos en la pequeña Italia.
Este antiguo barrio de emigrantes
italianos no ha resistido, con el
paso del tiempo, la invasión de sus
vecinos chinos que han terminado
por comerles el terreno, quedando

en poder de los descendientes
italianos pocas manzanas sin más
vida que restaurantes, cafés y
tiendas de recuerdos.
Del ambiente mafioso que hemos
visto en infinidad de películas,
queda muy poco. Si acaso, el
dueño del restaurante donde
degustamos una buena comida
italiana y que nos recibió luciendo
un elegante traje blanco, camisa y
corbata negras y, por supuesto, un
blanco e inmaculado sombrero de
ala ancha.
Otro lugar importante de esta

ciudad es Wall Street, la capital
política y financiera del mundo,
y que, sin embargo, se trata de
una de las calles más pequeñas
de la ciudad. En ella, en medio
de enormes edificios, destaca una
pequeña construcción neoclásica,
adornada con seis columnas con
capiteles corintios, y que desde
1903 acoge la famosa Bolsa de
Nueva York. El mayor mercado de
valores del planeta convierte este
pequeño rincón en el eje de las
especulaciones financieras y guía
la economía mundial.

Muy cerca de Wall Street, se
encuentra el World Trade Center
(Centro Mundial de Comercio).
Un complejo de edificios en
el que se ubicaban las Torres
Gemelas, derribadas el 11 de
septiembre de 2001 en aquel
horrible atentado terrorista. En
el momento de nuestro viaje,
se estaba levantando, en ese
mismo lugar, un nuevo complejo
arquitectónico en el que la torre

llamada 1WTC o “The Freedom
Tower” (la Torre de la Liber tad)
será la nueva protagonista.
No
podíamos
abandonar
Nueva York sin antes visitar el
famoso barrio negro de Harlem.
En los años veinte, se convir tió
en el principal centro urbano de
la cultura afroamericana y, más
tarde, en la década de 1960
y 1970, llegó a ser símbolo
del radicalismo negro hasta

conver tirse en un violento barrio
infectado de marginación social.
Con el paso del tiempo y gracias
a la aparición de una burguesía
negra, ese violento lugar se
ha conver tido en un lugar casi
apacible. Pese a su vieja fama
de hostil, puede considerarse
uno de los lugares más cálidos
de la ciudad.
El mejor momento para visitar
Harlem es el domingo por la

Arriba, Calle en China Town, Empire State al fondo. Abajo, Edificio de la Bolsa. En la página siguiente, edificios aledaños a la Zona Cero. Fotos: Alfonso Sampedro.
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mañana, como hicimos en este
maravillo viaje.
Así pudimos
aprovechar para asistir a las
impactantes
e
impresionaste
celebraciones con Gospel (música
espiritual) de las congregaciones
cristianas, una ocasión
en la
que todos aprovechan para lucir
sus mejores galas.
Otros lugares
Nueva York tiene tantos y
tantos lugares interesantes que
es imposible condensarlos en
tan poco espacio: el Central
Park, inmenso parque y pulmón
de la ciudad con tres lagos
y un zoológico; la Grand
Central, joya de la arquitectura
neoyorkina y estación de tren
que cuenta con el mayor número
de andenes del mundo; el
Edificio Flatiron, que recuerda la
for ma de una plancha doméstica;
el puente de Brooklyn, desde
cuya base se pueden obtener
espectaculares fotografías del
skyline neoyorkino; el Rockefeller
Center, complejo de 19 edificios
comerciales con una inmensa
pista de patinaje sobre hielo y
una gran terraza, desde la que
poder admirar la inmensidad de la
ciudad; la sede de las Naciones
Unidas, que puede considerarse
como capital política del mundo;
o museos de referencia como el
MoMA y el Guggenheim, este
último diseñado por Frank Lloyd
Wright…
Regresamos
a
Madrid
con las tarjetas llenas de f
otografías y el placer de haber
compar tido esta impresionante
ciudad
con
compañeros
y
amigos. Abandonamos la Gran
Manzana imaginando conocerla
bien, aunque seguros de que
deberíamos volver para continuar
explorándola porque nunca llega
a conocerse lo suficiente.
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Bombereos apagando un incendio en Harlem. Fotos: Alfonso Sampedro.

Arriba, Museo Guggenheim. Foto: Alfonso Sampedro. Abajo, escultura en el edificio de la Naciones Unidas Foto realizada por un policía.

Arriba, Rockefeller Center. Abajo, Catedral de San Patricio y el Atlas. Fotos: Alfonso Sampedro.
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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,
Arthur 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 activaban 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, Robert Capa
Robert Capa se trasladó a
España cuando estalló la Guerra
Civil, convirtiéndose en testigo
directo de la guerra desde el lado
republicano. Una de sus fotos, “El
soldado caído” (conocida también
como “Muerte de un miliciano”
o “Miliciano”), se convirtió en
un icono de la Guerra Civil y se
hizo mundialmente famosa. Esta
fotografía no estuvo exenta de
polémica, ya que se dudaba de su
autenticidad.
Usted aprieta el botón, nosotros
hacemos el resto
Este fue el eslogan con el que
se vendía la primera cámara de
fotos “popular”. Se trataba de
una cámara Kodak cargada con
un carrete para 100 fotografías y
era sumamente sencilla de utilizar,

Arriba, Grupo viajero posando en el Toro de Wall Street mientras la foto la realizada una policía. Abajo la policía es retratada por Alfonso Sampedro.
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teniendo en cuenta que se trataba
de una cámara vendida en 1888 y
las cámaras de la época eran muy
aparatosas y caras, reservadas
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 metálicas.
De ahí el nombre “helio”, tomada
del griego helios (Sol) y grafía
(escritura/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 llegó
la Universidad de Birmingham en
un estudio realizado en 2002.
Comprobaron que el motivo para
fotografiar elegido por los niños
evoluciona con la edad. Los
niños de 4 años eligen elementos
emocionales
como
motivo
principal o imágenes visualmente
estimulantes y con colores brillantes.
Aproximadamente, desde los 11
años, se observa que tienden a
tomar las imágenes de espacios
abiertos y naturales. Y al alcanzar
el periodo de adolescencia, se
convierte en un motivo social más
que les ayuda en sus relaciones.
“Pencil of Nature”: Título
del primer libro ilustrado 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 utilizó fue el betún de Judea
Es
un
alquitrán
natural
conocido desde la antigüedad.
Originalmente, era recogido de la
superficie del Mar Muerto, donde
emerge continuamente de su fondo.
Ya en el siglo XIX, también se empezó
a recoger de las rocas bituminosas.
Se utilizaba para embalsamar las
momias, para calafatear barcos o
para hacer nivelaciones. Más tarde,
Niépce comprobó que entre sus
propiedades estaba la sensibilidad
a la luz, y le sirvió 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 que lo
hacía un material idóneo para la
fotografía.
Allan
Pinkerton
fundó
la
fotografía forense en 1866
Además, fue el primer detective de
Chicago y el objetivo de sus fotos
era mostrar lo que se escapaba a
la inspección ocular. Al principio,
se llamaba fotografía judicial, pero
hoy en día se la conoce como
fotografía forense.
Fuentes varias en Internet
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Película
recomendada...

Conrad
L. Hall
Por Yolanda Obra.

El afanado director de fotografía
estadounidense Conrad Lafcadio Hall,
“Connie” para los amigos, nacido en
Tahití (Polinesia 1926-2003) e hijo del
escritor James Norman Hall, comenzó
a estudiar Periodismo en la Universidad
del Sur de California, siguiendo así su
vocación de escritor, heredada de su
padre, y su pasión por la literatura.
Estudios que abandonó para comenzar
los de cine: se inició en el mundo de
la fotografía cinematográfica de forma
accidental y, no menos sorprendente,
primero como cámara y después como
operador de varias películas.
Al finalizar la década de los cuarenta
y tras fundar una productora con un par
de amigos, tuvo que decidir si seguía con
su vocación de escritor o su pasión por
la fotografía. En cierta manera, a través
de la adaptación cinematográfica, Hall
se mantuvo siempre en contacto directo
con la literatura, dando como resultado
imágenes cargadas de poesía, como
en las emblemáticas películas “A
90

Sangre fría” (1967) donde recurre a
encuadres minuciosamente estudiados
y llenos de originalidad; “American
Beauty” (1999), por la que obtiene un
Oscar al Mejor Director de Fotografía;
y una excelente y cuidada plástica en
películas como “Sleepy Hollow” , “En
busca de Bobby Fisher” , “La leyenda
del indomable” y un largo etcétera.
Entre muchos galardones obtenidos a
lo largo de su vida profesional, figuran
el premio de la American Society of
Cinematography en 1994 y el diploma,
en 1988, por “Conexión Tequila”.
Nominado a los Oscar en 9 ocasiones
y ganador de 3 estatuillas, responsable
de fotografía en una cuarentena de
películas a lo largo de 50 años de
profesión, Hall ganó el Oscar en 1969
por su trabajo en “Dos Hombres y un
Destino”. El productor Richard KanucK,
que estaba al frente del departamento
de la 20th Century Fox cuando Conrad
L. Hall intervino en este film, dijo: “Hall
era como Rembrandt en su trabajo, por

su notable dominio de la luz”.
La última película en que intervino
Hall y que le mereció el Oscar a la
Mejor Dirección de Fotografía fue
“Camino a la Perdición” (2002) y que
recomendamos en esta ocasión.

1er aniversario
actores y actrices como Paul Newman,
Tom Hanks, Jude Law, Daniel Craig y
Jennifer Jason Leigh.
Ese dominio absoluto de la luz le hace
un maestro también en lo referente a
la luz artificial empleada en “Camino
a la Perdición”. Se requiere de una
gran destreza para lograr que la luz
artificial parezca lo más realista y
veraz posible en interiores y exteriores.
Así como también para filmar de
noche en exteriores y que la imagen
tenga una gran calidad. Dado que de
noche es muy difícil justificar una luz
que nos permita ver una secuencia de
acción (y si es difícil en una ciudad,
mucho más en la naturaleza), se ha
establecido un modo de proceder que
consiste en utilizar unos globos de tela
blanca, inflados de helio y que pueden
albergar en su interior tubos de cuarzo
o HMI, de manera que simulan “la luz
de la luna”. Conrad L. Hall hace uso
de esta técnica con gran asiduidad,
maestría y destreza. Un gran maestro
del arte de la fotografía, sin duda
alguna.
La opción visual escogida por
Conrad L. Hall, junto al director
Sam Mendes, para este film fue el
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claroscuro, que le confiere un aire
teatral, dramático e intimista, con
imágenes de mucho contraste y una
paleta de colores pardos, ocres,
verdes, grises y tonos dorados. Cabe
destacar a Edward Hopper como gran
influencia e inspiración, sobre todo su
pintura “New York Movie” (1939).
De algún modo, parece como si
el tiempo se hubiera detenido en el
film: domina cierto aire de irrealidad,
ambientes de ensoñación, planos
claramente oníricos, con cierto toque de
tragedia a lo Shakespeare. Relaciones
entre padres e hijos y su destino, y la
libertad de poder cambiar algo.
Tom Hanks, el protagonista de
la película, es Michael Sullivan, un
mafioso irlandés consciente del legado
que heredara su hijo. Se le mantiene en
una atmósfera intimista, parcialmente a
oscuras, sumergido en la sombra, que
introduce al espectador en su mundo
interior para luego volver a aparecer,
buscando su redención. Para lograr
este efecto, utiliza objetivos cortos y
mantiene cierta distancia respecto a él.
Del mismo modo, los primeros planos
de Paul Newman son encuadres que
por sí solos hablan.

En una ocasión, me preguntaron en
qué consistía exactamente la dirección
de fotografía cinematográfica, a
diferencia de la fotografía (como
la entendemos los aficionados), y,
al reflexionar, me di cuenta que en
definitiva tienen la misma base: contar
una historia.
El cine y la fotografía vienen de la
misma madre, son hermanas, aunque
han tomado caminos diferentes. La
fotografía es absolutamente necesaria
para el cine; sin ella es imposible
contar una historia, es el vehículo que
necesita el director de una película
para poder ser contada la historia
que tiene en su mente. Este vehículo
permite desarrollar la historia a través
de la creación de un contexto, un
encuadre, la composición, el ambiente
(cálido o frío, temperatura de color), el
ritmo (rápido o lento), la luz (natural o
artificial), la textura, los enfoques, etc.
La dirección de fotografía es un arte
en sí mismo. Por eso, mi curiosidad me
ha llevado a un mundo por descubrir.
Os invito a acompañarme en este
viaje por los grandes directores de
fotografía, esos grandes olvidados.
Espero que os guste.

Fotografía de la película Camino a la perdición.

Cine negro. Drama. Interpretada
por un excelente elenco de grandes
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Libro
recomendado:

Por Juan Ollero.

La iluminación en la fotografía.
Ciencia y magia.
Fil Hunter. Steven Biver. Paul Fuqua
Anaya Multimedia. Photo-club. 253
páginas
Después de dos números de la
revista en los que dediqué mi lectura
y reflexiones a libros que yo mismo
calificaba como “poco técnicos”, en el
sentido de que no estaban dedicados
a la pura teoría sobre cómo tomar
fotografías, vuelvo a ese tipo de
lectura en la que lo fundamental es
entender los principios teóricos de la
fotografía para después aplicarlos en
nuestras sesiones o, como es mi caso,
para seguir aprendiendo conceptos
92

que mejoren nuestra habilidad.
Como se dice en la contraportada
del libro, el mundo de la fotografía
se halla en constante cambio y
evolución. Acaba de hacer dos años
que me regalaron mi Canon 60D,
y todo lo que me parecía un lujo en
ella va quedándose atrás… O, en
el mundo del software, el otro día,
retocando algunas fotos, parecía que
no era nadie por tener la versión 4 de
Lightroom y no la 5.
Pero bueno, más allá de esos
avances que casi diariamente nos
llegan desde todos los campos de
la fotografía (cámaras, equipos
de iluminación, impresoras de alta
resolución, nuevas prestaciones en
el software de retoque y edición) y

utilizando el símil cinematográfico,
siempre nos quedará la luz. Y la luz lo
es absolutamente todo en la fotografía
y quien la domina es quien tiene el
control sobre el resultado que se
quiere obtener.
Precisamente, ese es el objetivo
de este libro, ya con dos años a
sus espaldas: mostrar cuál es el
comportamiento de la luz. Por eso
recoge multitud de fotografías y
esquemas para realizar tomas de todo
tipo y complejidad: bien con grandes
fuentes de luz, bien con flashes
portátiles; bien con luz directa, bien
con difusores o geles.
El primer capítulo es ya una
declaración de intenciones: “Aprender
a iluminar”. A partir de un conjunto
de herramientas y con un cierto
componente de tecnología, ofrece
información para utilizar cuando
y como se quiera. No es, como
podría ser uno de los libros de los
que hablaba en números anteriores
(fotografía de inspiración), un libro
de ideas, aunque pueda ofrecer
algunas.
Las
herramientas
que
ofrece son principios, no un equipo
específico o un esquema concreto
para hacer determinadas fotos. Y, de
hecho, en muchos casos se observa
cómo una misma fotografía se puede
conseguir partiendo de diferentes
alternativas. Ahora solo queda que
nosotros adaptemos esas herramientas
a nuestros medios y probemos,
probemos y probemos. Como suele
decir mi profesor, la mejor manera de
aprender y mejorar.
Otra declaración de intenciones
del libro: “la iluminación es el
lenguaje de la fotografía”. La luz
transmite información de forma
clara, exactamente igual que lo
hace el habla, con su gramática
entrecámaras
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y vocabulario. Y el buen fotógrafo
es el que maneja y domina ambas
cosas. El libro habla de eso, de los
principios que sustentan los diagramas
y esquemas propuestos, que son
los que pueden permitirnos, a los
fotógrafos, identificar nuevas maneras
y modelos que nos ayuden a iluminar.
Aprender desde la comprensión de
los principios. Saber cómo los reflejos
que generan nuestras fuentes de
iluminación van a afectar a lo que la
cámara recoge, comprendiendo las
familias de ángulos que la luz genera.
Claro que, dicho todo esto, luego
vienen las complicaciones y las
diferentes formas en que un mismo
principio puede afectar en función de
la situación. Y también de eso se ocupa
este libro: de cómo las superficies, las
formas y contornos, el metal o el cristal
(todos ellos títulos de los capítulos del
libro) y su aspecto afectan a la manera
de iluminar. Y, por supuesto, el tipo de
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resultado que podemos esperar de la
luz que aplicamos sobre ellos.
De todos ellos, los dedicados al
metal y al cristal son los más atractivos
desde mi punto de vista, ya que se
encargan de elementos que me han
resultado
siempre
especialmente
incómodos y complicados de tratar.
El metal plano, la forma de encontrar
la familia de ángulos (probablemente
el término estrella del libro) o cómo
conseguir que la apariencia del metal
sea brillante o mate (parece mentira la
cantidad de cosas diferentes que se
pueden hacer sobre el mismo sujeto)
son temas que el libro explica con
todo lujo de detalles.
También con el cristal se explican
cosas
que
resultan
realmente
llamativas. Un material transparente,
pero muy reflejante (el cristal), hace
que la falta de bordes claramente
definidos provoque que el objeto
se funda con el fondo. Como en

prácticamente todos los capítulos, el
libro expone lo que no funciona para,
a partir de ahí, explicar los principios
que harán posible la transformación
del resultado obtenido. En el caso del
cristal, la creación de líneas definidas
en los bordes o eliminar los reflejos
mediante una colocación correcta
de las fuentes de iluminación (y, por
supuesto, la manera de hacerlo).
Como resumen, desde mi punto
de vista, este libro es uno de los que
deben estar en nuestra biblioteca como
referencia. Es un libro de consulta
que en cualquier momento nos puede
ayudar a mejorar una fotografía
concreta. Un bodegón, un retrato, un
paisaje… todos esos momentos que
queramos captar con nuestra cámara
los mejoraremos si somos capaces de
controlar y manejar la luz. En eso está
la ciencia. Lo de la magia, es verdad
que ya depende de la habilidad de
cada uno…

HUMOR
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Síguenos en Facebook:

1er aniversario

Entrecámaras
				& Entrecámaras

Enlace Facebook

https://www.facebook.com/groups/entrecamaras/

“La cámara tiene la virtud de obligarte a ver. No se coge una cámara para no ver. Se coge para detener la mirada
y enfocar, para preguntarte acerca de lo que estás viendo, para percibir las presencias invisibles”.
Alberto García-Alix.
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.
Coge la cámara y mira a través de
ella, te sorprenderá cómo, a partir de
ese momento,
empieza la magia.
Verás lo que otros no ven y serás capaz
de parar, con tu mirada, momentos
irrepetibles.

Y como siempre, en Entrecámaras te lo
queremos poner fácil. No hay excusas,
la magia te está esperando y podrás ver
tus fotos publicadas en la revista.
Para este número, se han seleccionado
las siguientes fotos, entre las más votadas.

Foto: Almudena Plaza
Canon 5D II, ISO 100, 16 mm, f/9, 1 seg.
“Colaboro con la revista Entrecámaras, en la sección de humor, dedicada especialmente a aquellos fotógrafos, torpes, distraídos y
sobre todo con predisposición para una sonrisa. Meter la cámara en la lavadora, a quién no se le ha pasado por la cabeza cuando,
al ver las fotos en la pantalla del ordenador, aparecen esas manchas del sensor que parecen huevos fritos… Así que la lavadora era
una fórmula divertida para todos los que no saben cómo limpiar el sensor. Tres fotos (una con la cámara dentro de la lavadora con
un flash en el interior del tambor, otra con la puerta de la lavadora cerrada y otra con un recipiente redondo con agua y espuma)
junto a unas horas de edición en Photoshop, dieron como resultado esta foto”
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Mes de Diciembre. Tema: tu mejor foto del 2013. Autora: Eva Mª Rodríguez Luna.
Nikon D5100, ISO 100, 50mm, f/2, 1/125 seg.
“La foto está realizada en una escuela en Gambia, durante un viaje fotográfico, y conseguida gracias a la insistencia del profesor en
que hiciésemos una serie. Al ver a las niñas asomándose a la ventana, sin cristales, decidí jugar con ellas y con el numero mágico
en fotografía. Después de un rato esperando que se les viesen los ojos perfectamente, con esas miradas y las manos, salió la foto”
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Mes de enero. Tema Square Foto: Gonzalo Plecel
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Crítica fotográfica. Autor de la fotografía: Rächêl Búbà

Lumix DMC-LX2, 10mm, f/3.6, ISO 160, 1/30 seg.

FUJIFILM HS25 EXR, f/5; 1/280s; ISO 200

Vista London Wembley.

Pilar Nieto: impresionante la nitidez de la araña, ¡da repelús! Buena diagonal y juego de líneas. El desenfoque muy chulo..
Jorge Pozuelo: Quizás hubiera bajado el ISO a 100 porque tenías una velocidad suficiente. También me gusta la diagonal. Quizás
me sobra el marco que le has puesto porque la fotografía en sí ya es muy interesante y resta protagonismo a la imagen.
Mónica Munera Builes: ¿Ha quedado mejor?
Pilar Nieto: Siempre se debería pensar en el encuadre antes de tirar la foto. Recortar sería la última opción, ya que perderíamos
tamaño para una futura ampliación.
Rächêl Búbà: Tienes toda la razón con el ISO. Tenía dudas, ya que estaba muy nublado y lo pensé. Gracias por los comentarios,
ya que estoy aprendiendo y es de gran ayuda.
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Publicidad

CÓMO LO HE HECHO...

Alfondo Sampedro.
CANON 5D Mark II - f/11; 1/125s; ISO 100; Distancia Focal 50 mm.

Para esta foto, se utilizó la máscara que se aprecia en la imagen, un flash de estudio con ventana y una tela transparente lo más
estirada posible. La modelo se colocó entre la tela y el flash, para conseguir el contraluz, y la máscara fue sostenida por una tercera
persona cuyo brazo se puede vislumbrar a la izquierda.
El proceso de revelado lo realicé en Photoshop, en donde, además de un pequeño recorte, se eliminaron algunas imperfecciones de
la máscara, así como arrugas de la tela que no pudieron evitarse. El tono y las rayas se añadieron con uno de los filtros de blanco
y negro de Exposure (no recuerdo exactamente cuál, aunque sí que pertenece al grupo “B&N Films – Vintage”). Lo último, fue darle
un poco de contraste con una curva.
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Photoshop fácil

ORDEN DE CAPAS
Esta vez quiero explicar la importancia del orden de las capas, para que luego no tengamos problemas ni perdamos tiempo pensando ¿por qué me pasa esto? O ¿por qué no funciona lo otro?
Si intentamos hacer algo y no nos funciona, normalmente es porque tenemos seleccionada la capa que no corresponde o
porque, en algún sitio, tenemos configurada nuestra herramienta de la forma incorrecta para este caso concreto.

2. Después de duplicar la capa, cosa que hago casi siempre para mantener un original intacto, creo encima una
capa transparente. En esta capa, con el pincel corrector puntual, voy corrigiendo las pequeñas imperfecciones de
la piel como granitos, manchitas o pequeñas cicatrices.

El siguiente es un trabajo sencillo, pero en el cual es importante el orden. Lo primero es pensar qué quiero hacer con esta
foto. Yo decidí que quería un blanco y negro, muy contrastado el claroscuro y muy iluminado el flequillo.

1: En la foto original, vemos cómo se iluminó a la modelo: un
contra desde arriba con un snoot para dirigir muy bien la luz.
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3. Creo otra capa transparente y, con la herramienta tampón de clonar con opacidad muy baja (14%), voy con
cuidado rebajando las sombras y ojeras. Para ello, tomo muestra de la zona más clara y, de abajo hacia arriba,
voy dando pasadas poco a poco, hasta obtener el resultado que quiero.
entrecámaras
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4. Quiero poner otro mechón de pelo. En este caso, me voy a la capa duplicada y, con la herramienta lazo, hago
una selección. Me pongo encima de esta y, con el botón derecho, le doy a “capa vía copiar” para crear una capa
transparente nueva con el mechón de pelo. Esta capa debe ponerse encima de las otras.

6. Como quiero el flequillo muy iluminado, creo encima una curva y la llevo hasta donde crea conveniente para
sobreexponer y contrastar más la foto.

5. Creo una máscara de capa y, con el pincel en negro, oculto lo que no me interesa. Después, en edicióntransformación libre y seleccionando el icono de deformar, moldeo la capa para adaptarla.

7. Creo una capa transparente y, con el tampón de clonar al 100% de opacidad, quito el foco y el pendiente.
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8. Ya tengo la foto lista para darle los acabados finales. Aquí, acoplo todas las capas realizadas hasta ahora
utilizando el atajo May+Alt+Cmd+E y suavizo un poco la piel con el filtro Imagenomic- Portraiture.

Photoshop fácil

10. Ya solo me queda pasar la foto a blanco y negro. Para ello, primero combino otra vez las capas usando el
atajo May+Alt+Cmd+E y, en filtros, selecciono Nik Software, Silver Efex Pro.

11. He seleccionado el 009, Clave baja 1.

9. He seleccionado, en los preset, Low Key.
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12. Aquí podemos ver todas las capas en su orden y nombradas, que es como se debe trabajar, sobre todo al
principio, para evitar confusiones. Acoplo y guardo

13. Resultado final.
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aparecer en varias zonas del objetivo,
como se puede apreciar en la siguientes
imágenes (1 y 2):

Píldoras fotográficas

la abertura física del diafragma que resulta
de dividir la longitud focal por el diámetro
del orificio por el que entra la luz al sensor.
Así pues, en un objetivo de focal fija de
50mm con un diámetro de abertura máxima
del diafragma de 35,7142857mm, el
número f será de 1.4.
F = longitud focal/diámetro
diafragma
f1.4 = 50mm/35,7142857

Foto 1.

LOS NÚMEROS Y LAS SIGLAS DE
LOS OBJETIVOS. (I)
Por Pascual Serra.

Hace ya algún tiempo, coincidí en
un curso de fotografía con un piloto de
aviones comerciales. Recuerdo que, en su
presentación al grupo, comparó los números
y siglas que aparecen en los objetivos con
una cabina de un avión Boeing 747. Si
no me equivoco, su intervención fue algo
parecido a esto:
“Hola, me llamo César y estoy aquí
porque me encanta la fotografía y
porque quiero aprender, de una vez por
todas, lo que significan las siglas y los
números que aparecen en los objetivos,
pues me parecen más difíciles que el
panel de control de un Boeing 747”.
A todos los que estábamos allí, nos
dio la risa por el ejemplo utilizado. Luego
nos explicó que era piloto de aviones
comerciales y que, la primera vez que
tuvo una cámara réflex en sus manos,
experimentó una sensación parecida a
cuando, siendo muy joven, entró en una
108

cabina de avión, con tanto número, siglas,
interruptores, mandos, joysticks, etc.
Fue curiosa la comparación, pero, a lo
largo de los años, he comprobado que
esas mismas siglas y números impresos
en los cuerpos de las lentes son bastante
desconocidos por las personas que llevan un
tiempo relativo en el mundo de la fotografía
amateur. Es perfectamente comprensible
porque los fabricantes utilizan siglas
diferentes para definir las características
de cada objetivo. Por ejemplo, para
determinar que un objetivo utiliza un
mecanismo que estabiliza la imagen
ante la vibración producida por el pulso
del fotógrafo, en Canon la nomenclatura
utilizada es IS (Image Stabilizer); en Nikon,
VR (Vibration Reduction); en Tamron, VC
(Vibration Compensation); en Sigma,
OS (Optical Stabilizer), etc. Pero, en el
caso de los números, al ser una cuestión
más estandarizada, debería hacerse un
esfuerzo por aprender lo antes posible y así
entender las prestaciones que nos pueden

ofrecer los distintos objetivos que existen en
el mercado.
En cualquiera de ambos casos, este
artículo intenta explicar qué significan.
Por la cantidad de marcas existentes en
el mercado, nos ajustaremos a cuatro
fabricantes: Canon, Nikon, Sigma y
Tamron, ya que quizás sean los más
utilizados dentro de la fotografía amateur
y semiprofesional. Desde aquí, pido
disculpas a los que tengáis otras marcas de
objetivos.
Los números de los objetivos.
Distancia focal
Una de las características básicas que
distingue a un objetivo de otro es la focal,
que puede ser fija o variable (zoom). Si
usted tiene un objetivo de focal fija, vendrá
indicado por un único número expresado
en milímetros (mm). Si, por el contrario,
dispone de una lente variable, tendrá
dos números separados por un guion,
también en milímetros. Estos números suelen
entrecámaras

Foto 2.

Además, si usted está utilizando un
objetivo de distancia focal variable,
este tendrá un anillo que podrá girar de
derecha a izquierda entre una serie de
números. En el extremo izquierdo, estará
el primer número de los dos mencionados
anteriormente e indicará el mayor ángulo
de visión. Mientras que, en el extremo
derecho, estará el segundo número que
se corresponderá con el menor ángulo
de visión. En un objetivo como el que se
encuentra a la izquierda de la imagen
superior, que es una lente de focal variable
24-105mm, usted podrá girar el anillo e ir
recorriendo las distintas distancias focales
mientras pasa por la marca (guión vertical
blanco).
Los objetivos de focal fija no tienen, como
es obvio, anillo de zoom y únicamente
pueden trabajar con la distancia focal
señalada.
Luminosidad del objetivo:
apertura máxima.
La luminosidad, o velocidad de un
objetivo, viene dada por su mínimo número
f, que se corresponde con su máxima
abertura. Tenemos que dejar una cosa bien
clara: el número f es una representación de
entrecámaras

Así pues, se puede representar en la
forma f/1.4, o mostrarlo como hacen los
fabricantes en fracciones de una unidad:
1:1.4. A menor número f, mayor abertura;
y al contrario. Suelen aparecer en varios
lugares del objetivo y vienen expresados
del siguiente modo:
•1:2.8: Representa que la abertura
máxima del objetivo es de f2.8 en todas
las situaciones.
•1:3.5-6.3:Significa que el objetivo
puede alcanzar una abertura máxima de
f3.5 en su distancia focal de 18mm, pero
que, al variar su distancia focal a 250mm,
su abertura máxima se alterará a solo f6.3.
Esto es bastante común en los objetivos que
vienen en kit con la cámara y los que tienen
una gran rango de distancias focales,
como es el caso del objetivo que aparece
en las imágenes (3 y 4).

Distancia de enfoque.
El anillo de enfoque va asociado a una
escala de distancia que se mueve al rotar
el anillo. Dicha escala indica la distancia a
la cual se está enfocando en metros (m) y
en feet (ft). Hasta hace no mucho tiempo,
los objetivos venían con esta escala, pero
ahora no todas las lentes (sobre todo en las
más económicas) la llevan impresa. En la
actualidad, la mayoría de los casos viene
bajo una cubierta de plástico transparente.
En un extremo de la escala, aparecerá un
número o la palabra macro y, en el extremo
contrario, el símbolo de infinito. El número
le indicará la distancia mínima de enfoque
y la palabra macro es una estrategia de
marketing de los fabricantes para hacer más
atractivas sus prestaciones. Pues, aunque
podrá acercarse a escasos centímetros
del objeto fotografiado, no se considera
un macro real. No obstante, siempre es
útil para aproximarse lo suficiente sin tener
que llevar un objetivo macro adicional. Y,
por último, el símbolo de infinito representa,
habitualmente, enfoques a partir de diez
metros.

Foto 5.

Foto 3.

Foto 6.

Foto 4.

También podrá ver la distancia mínima
de enfoque en el lateral del objetivo,
representado por el icono de una flor.
La escala de distancia se asocia, en
algunos casos, a una serie de distancias
focales y, en otros, a una escala del
diafragma, pero esto lo veremos más
adelante (fotos 5, 6 y 7).
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de la escena tenemos enfocada y
averiguar de un simple vistazo cuál es
la distancia hiperfocal He utilizado
una imagen de un objetivo Pentax
porque se muestra muy bien lo que
pretendemos explicar.
Foto 7.

Tamaño del filtro o diámetro del
objetivo
En la parte frontal del objetivo (no
siempre) y en la parte posterior de la
tapa de la lente, aparece un icono
como este “Ø” acompañado de un
número indicado en milímetros. Se
refiere al diámetro de la lente y se utiliza
para averiguar qué tamaño de filtro,
parasol o demás accesorios utiliza,
para que estos sean compatibles con
el objetivo.

Foto 8.

Foto 9.

Escala de profundidad de campo
En los objetivos antiguos, podíamos
encontrar un anillo que mostraba
de forma simétrica, a partir de una
marca, una escala de diafragmas a
cada lado. Algunos la llaman escala
de distancia hiperfocal, otros escala
de diafragmas; yo prefiero llamarla
escala de profundidad de campo.
Con ella, podremos saber qué zona
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Foto 10.

En la imagen superior (foto 10), no
se aprecia el diafragma seleccionado
(lo ha hecho de forma electrónica y
no manual, como los antiguos), pero
imagínense que hemos optado por un
f22. Implicaría que, a 0.5 m del objeto
a fotografiar, la profundidad de campo
estaría entre 0.3 m aproximadamente
e infinito. Si el diafragma fuese f11, la
zona enfocada estaría comprendida
entre un metro y 0.4 m. Obviamente,
en ambos casos, la distancia hiperfocal
es la que indica la línea roja: 0.5.
Hay que prestarle especial atención
a la escala de profundidad de campo
para no perder zona enfocada por
delante del objeto. Si hubiésemos
situado el icono de infinito en la marca
roja, a f22, tendríamos enfocado
el infinito, pero únicamente estaría
enfocado a partir de aproximadamente
0.5 m. Perderíamos, en este caso, 20
cm de foco nítido.
Es importante señalar que hay
muchas aplicaciones para tabletas
y smartphones que calculan la
profundidad de campo y la distancia
hiperfocal insertando los datos: número
f, distancia focal y modelo de cámara.
Vivimos en la era tecnológica y hemos
de aprovecharnos.
Escala macro.
Los objetivos que tienen esta escala
nos permiten acercarnos un poco más
a los pequeños detalles. La fotografía
macro es la técnica fotográfica que
nos ofrece la posibilidad de captar
imágenes de un objeto de su mismo o
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mayor tamaño. Así pues, si queremos
fotografiar un insecto que mide un
centímetro, este nos ocupará ese
mismo tamaño en nuestro fotograma.
A esto se le conoce como escala de
magnificación o relación 1:1, pero hay
lentes y accesorios en el mercado que
nos permiten grandes amplificaciones
del objeto fotografiado. Si en nuestra
lente encontramos una relación 1:2,
significará que la imagen que se
formará en el sensor será dos veces
más pequeña que el motivo. Pero
vamos a ser estrictos y no caer en la
seducción que utilizan los fabricantes
para
engañarnos
utilizando
la
palabra macro para magnificaciones
de 1:4. Por lo que respecta a mí,
solo me referiré a fotografía macro
con una magnificación de 1:1.
Magnificaciones por encima de esa
relación las llamaremos fotografía de
aproximación.

Foto 12.

Foto 11.

Aunque
tanto
número
puede
parecer abrumador, no se preocupen
especialmente por esta parte de la
fotografía. Salgan con sus cámaras
y experimenten distintas situaciones;
después reflexionen acerca de los
parámetros utilizados. Se harán
preguntas que solucionarán con la
experiencia de hacer muchas fotografías.
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