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ALBERTO YAGÜE
“A MÍ ME GUSTARÍA QUE EL CONCEPTO PHOTOSHOP AYUDARA A CREAR IDEAS DE
NOSTALGIA, DE FANTASÍA, DE SEXUALIDAD Y DE SENSUALIDAD”
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Publicidad

EDITORIAL

La visión y el punto de vista
Según la R.A.E., mientras la “visión” puede entenderse como la contemplación
inmediata y directa sin percepción sensible para acceder a las cosas y pertenece al
ámbito del fenómeno perceptivo, el “punto de vista” presupone, además de lo anterior,
una postura ante ellas, una intencionalidad por parte del que elige ese punto de vista
para relacionarnos con la realidad, por lo que pertenecería más al ámbito de la
intermediación.
Cuando hablamos de fotografía, la “visión” pertenecería al entorno de lo puramente
visual, mientras que el “punto de vista” tiene más que ver con la mirada de cada uno,
de la percepción humana, y viene definido por las posibilidades de la visión, es decir,
por todos los factores físicos, fisiológicos y psicológicos que intervienen en el proceso
perceptivo.
Según Nicola Abbagnano, “La realidad se presenta dividida en perspectivas que
son tantas cuantos son los individuos; en cada una de ellas entra la sensibilidad, la
imaginación, la inteligencia, el deseo y la valoración del individuo”.
Un “punto de vista” siempre es de un individuo sobre algo en concreto y se produce
desde un determinado lugar y momento preciso. Hablamos de un acto intencional,
único y excluyente, dirigido a un objeto específico, por lo que la imagen obtenida solo
puede existir así; cualquier variación en el punto de vista proporcionará otra imagen
distinta, pero nunca la misma. Esa es una de las maravillas de la fotografía.
La mirada del fotógrafo se constituye en una realidad significante de expresión
de sentido, con conocimiento de causa, pero ese valor último no depende solo de
la elección de un lugar, sino de la puesta en funcionamiento de múltiples elementos
significativos, unos específicos del dispositivo fotográfico (encuadre, objetivo, formato,
cámara, luces...) y otros de la realidad que se muestra (formas, colores, volumen...) y
del valor que, social y culturalmente, tienen los objetos representados.
Dentro de la mirada del fotógrafo, podremos encontrarnos con una “fotografía de
captación”, donde el fotógrafo interviene lo menos posible consiguiendo fotografías
lo más fieles posibles a la realidad; “fotografía de creación”, donde se busca todo
el peso creativo y particular; y una “fotografía instantánea”, esperando un momento
preciso e irrepetible para sacar una instantánea.
Y tú, ¿en qué tipo de fotografía te encuentras más cómodo?
@jorgepozuelo
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Vaivén de sensaciones.
Por Alfonso Sanpedro.

La RAE define el miedo como
una perturbación angustiosa del
ánimo por un riesgo o daño real o
imaginario. Es también un recelo o
aprensión que alguien tiene de que
le suceda algo contrario a lo que
desea.
El miedo cambia y tenemos que
aprender a controlarlo. A veces
es nuestro aliado, pero otras nos
atenaza de tal manera o nos intimida
de tal forma que llega a hacernos
la vida imposible. Cada edad tiene
su miedo: de niño se teme a la
oscuridad, de joven al rechazo, de
adulto al fracaso y de mayor…
No estamos preparados para el
miedo y, poco a poco, ese miedo
se va adueñando de nosotros.
6
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Seremos nosotros los que tenemos
que luchar con fuerza para vencer
a ese enemigo invisible. Pero, ¿qué
hacemos cuando tenemos miedo?
Nos tapamos con la sábana,
miramos debajo de la cama
buscando al intruso que nunca lo
fue, cantamos para espantar al
fantasma que nunca apareció.
Miedo, miedo, miedo… miedo
a la muerte, miedo a la soledad,
miedo a la locura… miedo, miedo,
miedo… El inventario puede ser
infinito. Si no luchas y vences tus
miedos, serán entonces esos miedos
los que ganen la batalla y terminen
llevándote por delante.

Foto: Alfonso Sanpedro. Serie: Miedos.
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Foto: Alfonso Sanpedro. Serie: Miedos.
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Foto: Alfonso Sanpedro. Serie: Miedos.
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Seducir a un objetivo.
Por Sergio Jiménez.

Abordé la preparación de esta
serie fotográfica con una idea clara
en mi cabeza, que traté de transmitir
a la modelo. Habiendo estudiado en
profundidad el universo de Helmut
Newton, pretendía conseguir una
atmósfera de glamour, elegancia y
sensualidad que hiciese fácilmente
reconocible
la
inspiración
empleada. El trabajo de Newton
es fácilmente identificable, con un
marcado estilo propio a la hora
de mostrar la belleza de una mujer
fuerte, muy sexual y sofisticada.
Sin embargo, al comenzar la
sesión me encontré con la enorme
dificultad que supone transmitir una
idea, un sentimiento, una visión, y lo
14
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complicado que resulta a una modelo
‘seducir a un objetivo’ cuando no se
tiene ninguna experiencia previa.
Después de un rato haciendo fotos
sin buenos resultados, Virginia se
sentó a descansar frente al espejo.
Y fue precisamente en ese momento,
al olvidar que estaba la cámara
presente, cuando encontró el reflejo
de sus ojos y, como Alicia, se
descubrió a sí misma al otro lado
del espejo…
Modelo: Virginia Barrio
Estilismo, maquillaje y peluquería:
Virginia Barrio
Fotógrafo: Sergio Jiménez (Alumno
de Nivel II Fotoaula)

Fotos: Sergio Jiménez. Serie: Seducir a un objetivo.
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Fotos: Sergio Jiménez. Serie: Seducir a un objetivo.
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liquids
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Alberto
Yagüe
“Hay gente que ha transformado la crisis y
la falta de recursos en originalidad.”
Por Esther Casares y David Roch.
Fotos: Jorge Pozuelo

Hablar con Alberto Yagüe, no es solo
hacerlo con el que probablemente es
el mejor retocador digital fotográfico
de España, sino también con un joven
(28 años) emprendedor, que no ha
tenido miedo de lanzarse a montar su
propia empresa en uno de los peores
momentos que atraviesa este país.
Desde el año 2010, está al frente de
Studio Yagüe, el laboratorio, como a
él le gusta llamarlo. Allí, junto con
su equipo formado por Carolina y
Alicia, se esfuerza por dar la máxima
calidad y el trato más personalizado
a todos sus clientes, entre los que se
encuentran prestigiosos fotógrafos y
grandes marcas y editoriales.
Que se trata de un equipo joven
y apasionado de su trabajo queda
patente desde el mismo momento
en que se atraviesa la puerta. Un
cálido recibimiento y una charla
de amigos nos permite conocer un
aspecto importante de la fotografía
que, cuando se hace bien como lo
28

hace Alberto, pasa desapercibido
para muchos: el retoque digital.
Alberto, ¿cómo se puede definir tu
profesión: retocador, editor digital,
especialista en postproducción...?
Hay muchas maneras de llamarnos:
retocadores digitales, postproducción
digital, digital artwork... Son muchas
denominaciones, pero en realidad
somos retocadores digitales y a eso
nos dedicamos, al retoque digital.
Cuéntanos un poco tus inicios,
¿cómo empezaste en esta profesión?
¿Cómo se decide alguien a ser editor
digital y retocador?
Yo estudié en la escuela pública
en el año 2003, en el Instituto Siglo
XXI de Leganés. Fue una formación
bastante corta, bastante escasa, pero
para aquellos que sacaran mejores
notas, se abría la oportunidad
de optar a hacer prácticas en los
mejores laboratorios. Yo, ante esa
posibilidad, estudié como una
fiera. La verdad es que no me costó

mucho porque la formación que
nos impartían, como he dicho, era
bastante escasa. Después de un
año, conseguí las prácticas en Lab,
que era un laboratorio propiedad
de Javier y Elena Vallhonrat. Allí
desarrollé tres meses de prácticas y,
aunque por contrato solo podía hacer
una jornada de 6 horas diarias,
yo pedí voluntariamente estar más
tiempo porque sabía que ese periodo
de prácticas era muy importante para
adquirir experiencia real y profesional
con gente muy buena, que estaba allí
trabajando. Allí conocí a Carolina
y Alicia, que hoy están trabajando
conmigo. Me encontré con gente muy
buena que además dedicó tiempo a
enseñarme, algo que no ocurre en
todas las empresas con los chavales
que están en prácticas, a los que
a veces no se les dedica tiempo.
Gracias a esa gente que tuvo la
paciencia de enseñarme, hoy estoy
aquí.
entrecámaras
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¿Cuáles crees que son las
cualidades más importantes que se
deben tener para destacar en esta
profesión, cómo lo has hecho tú?
Una cualidad fundamental, la gente
piensa que es controlar el programa
Photoshop y yo creo que no va de
eso. Un buen retocador es el que
tiene algo de criterio por la imagen
fotográfica, algo de mirada y sobre
todo saber que el retoque no se debe
notar, aunque sé que esto suena
extraño, pero el retoque no debe
notarse.
Entre tus clientes se encuentran
prestigiosos fotógrafos, grandes
marcas y editoriales. ¿Hay mucha
diferencia entre trabajar para unos
y otros?
Cada cliente es único. Cada
cliente tiene unas necesidades y aquí
intentamos satisfacerlas. Hay que tener
en cuenta que, cuando un fotógrafo
viene aquí y deposita su confianza en
alguien extraño, que en este caso soy
yo o en nuestro laboratorio, es para
hacer que sus imágenes sean mejores.
Solamente el que una persona cruce
la puerta y deposite su confianza
en nosotros, para mí es un halago.
Dicho lo cual, evidentemente, no es lo
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mismo trabajar con una agencia, que
son estructuras en las que trabajan
muchas personas y la imagen tiene
que ir de un departamento a otro hasta
su aprobación definitiva, que con un
fotógrafo que es el único que nos da
el OK final a la imagen, antes de
entregarla. La relación es diferente,
pero sí es verdad que tenemos un trato
muy estrecho, muy personalizado con
cada uno de nuestros clientes.
¿Implica eso que el fotógrafo te da
más libertad que una agencia?
A veces sí, pero depende del
fotógrafo. Yo propongo cosas y
unas veces gustan y otras no. Y
hay fotógrafos que no admiten
consejos y lo tienen clarísimo. A mí
me parece bien, yo no me considero
el protagonista, ni el artista, soy un
técnico que sirve para producir la
idea que tiene el fotógrafo sobre su
propia obra y que luego la gente
ve en las revistas o en las vallas de
publicidad.
En general, ¿resulta fácil trabajar
con los fotógrafos ya consagrados o
son artistas complicados?
Es curioso, es algo que a veces
comentamos aquí en el laboratorio.
Las grandes figuras de la fotografía,

los mejores fotógrafos, son los más
humildes, los más simpáticos, los
que mejor nos tratan, los que más
nos dan las gracias. Por ejemplo,
Cristina García Rodero es una mujer
impresionante, muy humana y te
hace sentir muy bien cuando trabajas
para ella. Javier Vallhonrat es Premio
Nacional de Fotografía y es una
persona muy humana y que te hace
también sentir muy bien. Con esto
quiero decir que muchas veces los
egos, que algunos fotógrafos tienen,
son producidos porque quizás no
lleguen a un nivel donde están otros,
no lo sé, pero por mi experiencia las
grandes figuras suelen ser los más
humildes.
Y trabajando con tantos fotógrafos
y con tantas fotografías que pasan
por tus manos ¿cómo ves el panorama
en España?
Ahora,
la
verdad
es
que
complicado. Estamos atravesando
esta maldita crisis, que llevamos
arrastrando varios años, y en la
fotografía ha golpeado doblemente.
Uno, por el paso de lo analógico
a lo digital, y lo explico. El equipo
fotográfico que antes necesitaba
un profesional era caro y, ahora,
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ha pasado a estar prácticamente al
alcance de cualquiera. Cualquier
persona, sin ser profesional, gracias
al equipo puede hacer fotos de más
o menos calidad. Esa liberalización,
unida a la crisis tan monumental que
tenemos y a la caída de publicidad
para las agencias, que son al final las
que nos terminan pagando, hace que
el momento sea austero en el sentido
presupuestario, pero a nivel imagen,
algunas campañas son muy creativas.
Hay gente que ha transformado
la crisis y la falta de recursos en
originalidad, versatilidad y, en
ese sentido, el momento es bueno.
Producimos de manera más original
con menos recursos.
Y en retoque, ¿crees que hay
buenos profesionales?
Yo pienso que sí. Realmente, del
trabajo que se hace en España,
reconozco que yo hago una gran
parte. Hay pocos, realmente muy
pocos. Te diría que en España hay tres
o cuatro, luego está Pascal Dangin en
Estados Unidos y Cristopher Huet que
está en Francia. No hay mucha gente
a un nivel máximo, lo que sí hay es
mucho interés por este campo, porque
la gente ha descubierto que el retoque
tiene mucha demanda, pero, a nivel
muy profesional, realmente hay muy
pocos estudios. En Barcelona, hay un
par de ellos y, en Madrid, dos o tres.
El acceso a un retoque de primera
división es bastante complicado.
¿Nos puedes explicar de manera
breve cuál puede ser un proceso
típico de retoque para una fotografía
de moda? ¿Cuáles deberían ser los
básicos?
Te pongo un ejemplo. Ayer estuve
en una sesión para una revista que se
llama SModa y el fotógrafo produce
las fotos en un archivo raw, que está
claro que conocéis qué es. La revista
selecciona los que más le gustan y se
hacen llegar al laboratorio. A veces,
viene el propio fotógrafo y, otras
veces, se manda por medios virtuales.
Se procesa la foto con un programa
que a mí me gusta mucho que se
llama Capture One, que procesa el
raw a un Tiff en 16 bits, y, una
entrecámaras

vez con ese procesado, con una
latitud de colores y contrastes muy
rica para que yo luego pueda jugar,
empiezo el retoque. Hay una fase de
retoque individual que es en la que el
fotógrafo no está y, luego, hay unas
fases de procedimiento, en las que el
fotógrafo va supervisando cada una
de las partes e indicando si quiere más
o menos retoque, si se requiere licuar
algo más, etc. Y, como decía, a veces
toda la relación se hace de manera
virtual y otras los fotógrafos vienen
y trabajamos aquí en el laboratorio.
Depende de sus agendas, que son
muy complicadas.

“Gracias a buenos
profesionales que tuvieron la
paciencia de enseñarme, hoy
estoy aquí..”

Y cuando te enfrentas a un trabajo
de estas características, ¿qué te
inspira? ¿Sigues algún tipo de criterio
especial?
Pues te va a sonar romántico, pero
si tengo el suficiente tiempo para
dedicarle a una imagen, que no
siempre se puede, sobre todo pienso
que a la chica o al personaje de la
foto, le guste la foto. Intento pensar un
poco en la persona. Las fotos al final
son frías, las fotos pasan, se publican,
se tiran las revistas y salen otras. Yo
intento dar un poco de humanidad
a todo esto porque entiendo que, a
veces, es un poco frío. No se trata
tanto de que llegue la foto, licuar,
poner guapísima a la modelo y ya
está. Por supuesto que lo hacemos,
pero intento, en la medida de mis
posibilidades, pensar en la persona
que está en esas fotografías y por qué
está. Si es una fotografía de moda,
está allí por su belleza, está claro,
pero también porque tiene que vender
una ropa, unos zapatos, unas joyas,

un perfume. Intento pensar en lo
humano, algo que se está perdiendo.
Y en este mundo del retoque,
¿cuáles son tus referentes?
Pascal Dangin y Cristopher Huet.
En este momento, están haciendo las
portadas más importantes del mundo,
como es el Vogue América o el Vogue
París. Son gente que tiene más edad
y experiencia que yo y todos los
trabajos que hacen me encantan.
Muchas de las cosas que ellos hacen
reconozco que yo no soy capaz de
entender, o saber cómo lo hacen.
También creo que es interesante que
sepáis que, en el retoque fotográfico,
hay una nueva rama que es el 3D
que, en este laboratorio, por ahora,
no hacemos, pero en la que empieza
a existir una gran demanda, por
ejemplo en fotografía de coches,
relojes o productos muy específicos
que ya se están diseñando por
ordenador directamente. La figura del
fotógrafo ya no existe. Son personas
que están diseñando todo a través de
mallas en 3D para que el producto
quede perfecto; y yo he visto algunas
que son alucinantes. Y, por ejemplo,
Cristopher Huet debe tener en su
estudio gente especialmente dedicada
a hacer 3D. Ellos deben hacer algo de
foto fija, pero también añaden objetos
o inventan realidades a través del 3D.
Es algo que me parece muy
interesante, pero, en mi caso, yo
siempre pensé que en esto de la
fotografía es necesario especializarse.
A veces, el fotógrafo piensa que
puede hacer todo: la foto, el retoque,
hacer de contable, pero es necesario
especializarse. Por ejemplo, si se te
dan bien las fotos de beauty, haz fotos
de beauty. Pretender abarcar todo el
mercado es complicado. Por eso,
en mi caso, con lo que tengo estoy
feliz. No necesito más cosas porque,
además, no estoy seguro de si las
voy a hacer bien. Prefiero centrarme
en algo e intentar hacerlo lo mejor
posible
En ese sentido, ¿tienes encargos
que sean más de autor? ¿Requieren
un tratamiento diferente?
Por supuesto. Hemos desarrollado,
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de hecho, en el año 2011, el libro
“Máquinas” de Luis Ramón Marin,
Premio PHotoEspaña al mejor libro de
fotografía del año. Fue un proyecto
que hicieron los comisarios Rafael
Levenfeld y Valentín Vallhonrat.
Libro en el que se recuperaron fotos
antiguas abandonadas, en casas, en
estudios. Nosotros las hemos tenido
que digitalizar con unos escáneres
de alta resolución, especiales, y
hacer un positivado como lo hubieran
hecho en los años treinta, cuarenta o
cincuenta. Para recuperar esos tonos
virados, cálidos, hemos tenido que
estudiar mucho, investigar para llegar
a unos criterios de positivado como
lo hubieran hecho los personas ya
fallecidas. Y son proyectos muy bonitos
porque además los libros, libros para
Fundación Telefónica, para Fundación
Mapfre, son obras que quedan de
por vida y mi nombre está ahí. Y la
verdad, me siento orgulloso. La moda
es más volátil, pero estos trabajos de
autor son para siempre.
Y volviendo otra vez al terreno de la
belleza y de la moda, ¿cuánto tiempo
puedes invertir en, por ejemplo,
retocar una piel para belleza? ¿Se
necesita tanto tiempo como la gente,
en general, cree para ver esas pieles
perfectas de los anuncios?
Actualmente,
el
retoque
ha
evolucionado. Ahora hay técnicas
como la de separación de frecuencias,
hay métodos que han evolucionado
muchísimo y que nos han permitido
tardar muchas menos horas y que el
resultado sea impecable. Desde aquí,
somos capaces de dejar una piel
absolutamente perfecta en una hora
y media o dos horas. Evidentemente,
todo se complica cuando tienes que
sumar una gestión de color para que
esa imagen tenga potencia. Mucha
gente piensa que se trata solo de hacer
una separación de frecuencias y que
la foto ya está, pero la realidad no es
así. Tienes que tener un conocimiento
técnico y saber cómo funciona la
separación de frecuencias,
pero
también tienes que tener conocimiento
sobre el color para que esa foto llame
la atención.
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Para los que no somos profesionales,
las herramientas de edición son tan
potentes que sabes cuando empiezas,
pero nunca cuando acabas. Alberto,
¿cuándo sabes que una imagen ya
está terminada?
Nosotros trabajamos, como os
podéis imaginar, con unos presupuestos
cerrados y con unos plazos de entrega.
El tiempo en nuestro laboratorio es
importante porque un minuto perdido
es dinero. Por supuesto que somos
personas y profesionales, y si una
foto requiere más tiempo, pues se
dedica más tiempo. ¿Cuándo sabes
dónde parar? Pues a veces el propio
presupuesto te pone ciertos topes. Yo
podría dedicarle cien horas a una

“El retoque no se debe
notar”
imagen, pero nadie me iba a aceptar
ese presupuesto. En general, hay unos
criterios estándar, como es dejar una
piel limpia, quitar unos pelos cruzados
en la cara, que la figura sea bonita
y que esté todo limpio. Teniendo esto
resuelto, la imagen es perfectamente
publicable. Otra cosa es que siempre
se pueden añadir detalles y elementos
que mejoren la foto, pero ahora mismo
el sector no está para eso.
¿Con qué equipo y programas
trabajas habitualmente?
Técnicamente en el laboratorio,
ahora
mismo,
trabajamos
en
plataforma Mac. Llevo haciéndolo así
10 años. Sé que hay mucha polémica
entre Windows y Mac, yo no voy a
entrar en ella. Para mí, Apple es una
herramienta muy fiable. El ordenador
no se me queda colgado, he tenido
muy pocos problemas de virus, que
es uno de los peligros que tenemos
quienes trabajamos con ordenadores.
Básicamente, trabajamos con torres
de Mac, tabletas Wacom; los
monitores son Eizo, son monitores
mate, especiales para ver el color,
que nos permiten hacer luego pruebas

de color, certificadas en nuestro
laboratorio y entregar una foto en
papel, tal y como la vemos en pantalla
-eso se llama gestión de color y es lo
que más cuesta. Como programas,
utilizo obviamente Adobe Photoshop,
Capture One y Spotify fundamental
(risas) y tengo unos programas que
se llaman Rit de color que hacen la
gestión de color para entregar y
permiten que cualquier impresor, en
Europa, sea capaz de sacar el mismo
color que nuestro laboratorio le está
enviando.
Y ¿en cuanto al equipo humano?
Actualmente somos tres personas.
Como os decía antes de empezar la
entrevista, me gusta más que estudio
Yagüe, llamarle laboratorio. Esto es
un laboratorio fotográfico donde se
retocan y donde se imprimen fotos.
Con el volumen de trabajo, tal vez
podría tener un local más grande, más
equipo, etc., pero dejaría de poder
tratar de manera personal cada uno
de los trabajos y eso, seguramente,
haría que no estuviera tan contento
con lo que he creado. No creo que en
este oficio puedas tener un laboratorio
con 1.000 metros cuadrados y 25
empleados, porque el fotógrafo,
como os decía antes, cuando llama
por teléfono, primero quiere que le
cojas tú el teléfono, que le atiendas
personalmente y que le digas
“tranquilo estoy con ello, estoy aquí
con tus imágenes”. Esa comunicación
directa es imprescindible en nuestro
trabajo. Yo no me lo imagino de otra
manera. Es cierto que hay fotógrafos,
para los que he trabajado mucho, que
ni siquiera conozco en persona y eso
creo que lo han permitido las nuevas
tecnologías y el buen entendimiento
a través del teléfono, si no parece
imposible. Os pongo un ejemplo:
cuando un fotógrafo me pide que la
foto esté cálida, ese cálido puede ser
amarillo, puede ser rojo, magenta y
de 1 a 100 puntos de diferencia; por
lo tanto, transformar una indicación
de “haz la foto más cálida” a lo
que realmente quiere... eso es lo
complicado y es ahí donde hay que
acertar.
entrecámaras
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¿Cómo definirías el retoque perfecto?
El retoque perfecto yo creo que no
existe, es decir, todos lo trabajos que
cerramos a diario probablemente son
mejorables, toda fotografía es mejorable,
nadie puede decir lo contrario.
Trabajamos en un sector muy bonito, a
mí me lo parece, porque la fotografía
es totalmente ambigua. ¿Quién tiene
derecho a decirle a un fotógrafo que
una foto no vale? Nadie puede decirte
eso. Por lo tanto, el retoque perfecto,
no seré yo quien diga si mis retoques
son perfectos, porque probablemente
no lo sean. ¿Quién juzga el retoque
perfecto? No hay establecidas normas,
no hay una imagen perfecta. Nosotros
intentamos buscar la perfección en todo
lo que hacemos, pero conseguirlo, eso
es otra cosa.
¿Qué aspectos
consideras más
difíciles en tu profesión?
A nivel técnico, me siento cómodo
con los procedimientos que hacemos.
Creo que somos capaces de poder
llevar adelante prácticamente cualquier
proyecto fotográfico de foto fija. Lo
que más “incordia”, si me permitís la
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expresión, son sobre todo las llamadas
de teléfono, mails, correcciones; te
llama una agencia para decirte que la
pastilla de jabón que te había pedido
en azul, ahora la quiere en amarillo.

“Solamente el que una
persona cruce la puerta y
deposite su confianza en
nosotros, para mí es un
halago.”
Gestionar todo eso y estar aquí 12 horas
trabajando como estoy, sentado en una
silla para que la corrección o el mail se
conteste, de manera automática, en un
tiempo no mayor de 2 o 3 minutos, es
lo más complicado de mi trabajo. El
retoque en sí, lo que es retocar fotos,
yo no lo veo complicado. No cuesta
retocar imágenes, lo que cuesta es

mantener un ritmo de vida que nuestras
parejas, nuestras familias, a veces no
entienden. No entienden que te pierdas
cumpleaños, eventos familiares, porque
tienes que trabajar, porque el fotógrafo
te necesita. Eso es lo que más cuesta.
Pero no podemos tener una empresa y
pretender que el proyecto marche solo.
Eso, en el aspecto personal, es difícil;
menos mal que tengo alrededor gente
que entiende el proyecto que vengo
desarrollando desde hace cuatro años.
En el año 2010, cuando yo fui a registrar
mi logotipo a la oficina de patentes y
marcas, allí no había nadie registrando
empresas, nadie. Son años difíciles
para iniciar aventuras empresariales y
ese momento lo guardo para animarme,
por haber tenido el valor de impulsar
este proyecto. Tened en cuenta que
del laboratorio del que salí, yo estaba
despedido, cobré una indemnización
y tenía derecho al paro, pero me dije
que no me podía quedar en casa, que
tenía que intentarlo. Así que capitalicé
la prestación por desempleo y con eso
monté este laboratorio, pequeño, pero
del que estoy muy orgulloso.
entrecámaras

¿Y cómo empezaste a funcionar ya
en tu nueva etapa?
Pues el traspaso del laboratorio donde
yo trabajaba a este, se hizo en dos días.
Yo un viernes terminé de trabajar en los
laboratorios Lab. Evidentemente este
local ya estaba buscado y la mudanza
contratada y, con unas personas que
vinieron a ayudarme, me permitieron
abrir ese mismo lunes, como si no
hubiera pasado absolutamente nada,
y yo seguí desarrollando el trabajo. Si
yo hubiera tardado dos meses en abrir,
en otro local, haciendo obra, etc.,
dejando de asistir a mis fotógrafos, a
los clientes con los que yo trabajaba
en el laboratorio que había cerrado,
probablemente no me hubieran llamado
porque en esos dos meses hubieran
buscado a otro.
Detrás de una buena foto de moda
y belleza, ¿siempre hay un buen
retoque?
Yo pienso que sí. Prácticamente, un
94 o 95% de las fotografías que vemos
en las revistas están retocadas, sobre
todo las de belleza y moda.
¿Crees que una buena edición puede
entrecámaras

salvar una mala foto?
No lo sé. Creo que el retoque debería
ser una mejora para cualquier imagen.
El problema es que, hoy en día,
muchos fotógrafos descuidan muchos

“Las grandes figuras de
la fotografía, los mejores
fotógrafos son los más
humildes, los que más nos
dan las gracias.”
detalles en el momento de la toma
porque existe Photoshop. Por ejemplo,
cuando existía la película analógica, el
cable del flash que iba de la cámara
al generador no se ponía en medio de
la toma porque el retoque no existía.
Ahora sí, y los cables de los flashes
muchas veces los tengo que eliminar.
Con esto quiero decir que el retoque ha

permitido que, en una sesión, puedas
estar más concentrado en el modelo;
y algunos detalles, como un cable
encima de la mesa, piensas que ya se
eliminarán con la edición. ¿Pero si un
retoque puede arreglar una mala foto?
Puede ayudar a que sea algo mejor,
pero si la foto es mala, el producto creo
que no tiene salvación. Por suerte, el
99,99% de los trabajos que me llegan
están disparados por fotógrafos muy
profesionales y el material que recibo
es muy bueno. A veces, se ha dado el
caso de que algunas agencias necesitan
salvar una foto mal hecha. Pero si veo
que el trabajo es demasiado mediocre
o no tiene cura, intento ser honesto y
decir que no creo que este trabajo sea
para nosotros ni que el retoque vaya a
ayudar. No puedo pretender que sea
una cuestión de dinero, a pesar de
que haya presupuesto para arreglarlo;
es que la foto está mal hecha desde
el principio.
¿Y cuánto tiempo tardas en darte
cuenta de que una foto es insalvable?
Al momento, es instantáneo.
Cuando me mandan un mail con
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una propuesta de imagen, se ve
rápidamente si el material carece de
una mínima calidad o si tiene una
calidad aceptable. Es inmediato.
Lo notaría cualquier persona. Mi
padre no se dedica a la fotografía,
pero lo sabría. Cuando vemos una
buena foto, a todos se nos mueve
algo dentro, es algo que no se puede
explicar con palabras. Cuando el
material es bueno, es bueno sin más,
y cuando es malo, se queda así.
Muchas veces, en las revistas, vemos
quién ha sido el fotógrafo, quién ha
realizado el maquillaje, quién se
ha encargado del estilismo, pero la
edición no suele aparecer. ¿Cómo se
lleva no salir en los créditos?
Muy bien. De hecho, es una práctica
habitual. Aunque hace seis meses,
una revista tan prestigiosa como es
el Vogue británico nos mencionó por
primera vez. Retocamos a Kate Moss
para Javier Vallhonrat y Vogue UK tuvo
la amabilidad y la cortesía de poner
Digital Artwork: Studio Yagüe. Pensé:
“¡Qué pasada!”. Sobre todo por la
revista, por el prestigio infinito que
tiene y porque sean capaces también
de mencionarnos. Sinceramente,
no me enfado ni me pongo a llorar
cuando no veo mi nombre en las
fotos. Eso también me proporciona
una confidencialidad y me permite
publicar aquellos trabajos que tienen
mucha calidad. Si siempre pusieran
Digital Artwork: Studio Yagüe, pues
es evidentemente que hay trabajos
de los que no estoy tan orgulloso.
En España, creo que no se lleva
mucho el hecho de poner créditos
para el retoque, pero para mí no es
un problema. Porque además, entre
los fotógrafos, todos saben con quién
retocan unos y con quién retocan
otros. En el gremio, nos conocemos
absolutamente todos.
¿Habéis podido medir nuevos
clientes o nuevos trabajos a raíz de
este trabajo para Vogue UK?
Sí, por supuesto. En este caso de
Kate Moss, fue ella misma la que, en
una entrevista que le hicieron hace
unos ocho meses, dijo que le habían
fotografiado muchos fotógrafos, pero
entrecámaras

que le faltaba uno: Javier Vallhonrat.
Cuando Vogue UK leyó esta entrevista,
llamaron rápidamente a Javier y le
dijeron: “Tenemos a Kate Moss que
está deseando trabajar contigo.
Vamos a hacer una producción”.
Y yo tuve la suerte de hacer el
retoque. Efectivamente, ese tipo de
proyectos nos dan mucho trabajo. Y
nos encargamos de promocionarlo
vía web, vía redes sociales para que
esas noticias lleguen. Tenemos tanto
trabajo que obviamente no publicamos
todo, pero lo que publicamos está

“La mejor manera de vender
es no vendiendo.”
orientado obviamente a conseguir
nuevos clientes y a conseguir nuevos
trabajos.
Entremos
en
polémica.
Son
muchas las voces que se levantan
contra el retoque en las fotografías,
fundamentalmente a la vista de
algunas imágenes en las que se ha
perdido cualquier parecido con la
realidad. Para ti Alberto, ¿dónde está
el límite? ¿Qué línea no se debería
cruzar, si es que existe alguna?
Vamos a ver. Hace unos años,
la pasarela Cibeles descartó más
del 80% de las modelos porque no
llegaban a la masa mínima corporal.
Estaban extremadamente delgadas.
A partir de entonces, en el retoque
yo noté un cambio en los fotógrafos,
sobre todo en el licuado, técnica
que sirve para estrechar muslos,
pantorrillas o caderas. Podemos
hacer la chica de nuestros sueños
absolutamente a medida. Y es en
el uso de esta herramienta donde
la gente más se queja, porque
ven a las niñas como modelos muy
jóvenes y llega al extremo. ¿Qué
parte de responsabilidad tenemos los
retocadores? Seguramente que algo,
no es por quitarme culpas pero hay
que tener en cuenta que yo siempre
obedezco los criterios de un fotógrafo,
de una agencia de publicidad o de

una marca que, muchas veces, viene
a mi estudio de manera presencial a
pedirte, por favor, que ven gorda a
la modelo y que la quieren estrechar.
Como os he dicho, siempre pienso en
la parte humana de las chicas. Hay
veces que estoy licuando y pienso:
“creo que nos estamos pasando”. A
veces se me escucha, a veces no.
Una vez me llamó Radio Nacional
de España para preguntarme si me
sentía responsable de la anorexia y la
bulimia entre las jóvenes españolas.
Tampoco hay que llegar a eso, me
parece una acusación muy grave.
Pero sí que creo que la fotografía tiene
un alto alcance en chicas de entre
14 y 18 años porque son edades
muy conflictivas. Y claro, las chicas
y los chicos ven las fotos y piensan
que el cuerpo debería ser así y no lo
es. Entonces, a veces vendemos una
realidad que no existe. Yo me llamo
Alberto, tengo arrugas debajo del ojo
y el blanco de mi ojo no es blanco
nuclear. Somos totalmente humanos.
A mí me gustaría que el concepto del
Photoshop ayudara a crear ideas de
nostalgia de fantasía, de sexualidad y
de sensualidad. No tanto un retoque
tan abrasivo de licuar.
¿Y has tenido que cruzar alguna
vez esa línea por requerimiento de
algún cliente?
Sí. Y para nosotros, como
laboratorio, es muy complicado
porque el siguiente comentario es:
“no te retoco este trabajo, vete a
otro sitio a retocarlo”. Hay que tener
mucha mano izquierda y saber por
qué te lo piden.
Por otra parte, has comentado
en otras entrevistas: “En fotografía
siempre se acuerdan del trabajo que
haces mal y nunca del bueno, por eso
hay que ofrecer siempre el máximo
nivel”. ¿Cómo mantienes un trabajo
de tan alto nivel? ¿De qué manera
trabajas para seguir creciendo?
A veces es complicado. La
sensación que tengo es como si
llevara un peso enorme sobre mis
hombros porque la gente, cuando
viene aquí, no podemos hacer un
mal trabajo. El cliente da por hecho
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que Studio Yagüe tiene que hacer
un trabajo fantástico. Mantener esa
rigurosidad y esa profesionalidad se
traduce en que tengo que trabajar
muchísimas
horas.
En
cuatro
años desde que me di de alta de
autónomo, extrañamente no he
enfermado, tengo salud plena y sigo
al pie del cañón con una fortaleza
física que me sorprende, por los
límites tan fuertes de trabajo con
un alto estado de concentración.
Todo esto marcha hacia delante.
Pero una mínima equivocación,
una entrega tardía o una mala
palabra con un cliente porque
un día estás cansado, hacen que
todo se dinamite. Y, efectivamente,
nunca te van a recordar por los
doscientos trabajos que has hecho
bien, siempre te van a recordar por
el que has hecho mal. Y, además
en fotografía, se penaliza mucho
porque no te vuelven a llamar nunca.
No puedes fallar. Y esa presión es
así. Esta mañana estábamos en el
estudio bromeando que esto no es
una mesa de operaciones, nadie
se va a morir. Hoy tenemos una
entrega complicada, pero mañana
va a volver a salir el sol, es decir,
¿es tan importante lo que hacemos?
Yo creo que somos personas, somos
humanos y podemos cometer fallos.
También es difícil para amigos y
gente cercana comprender cómo
aguantas este ritmo tan brutal. En
una entrevista, Eugenio Recuenco,
fotógrafo con el que no he trabajado
pero al que admiro mucho, dijo una
frase que me encantó y con la que
me siento muy identificado: “Mi
estado de ánimo es estar cansado”.
Yo estoy contento porque estamos en
un momento de crisis y el laboratorio
marcha como un tiro, pero eso no
quita para que, personalmente,
estemos absolutamente agotados.
¿Cuál consideras que ha sido,
hasta ahora, tu trabajo más difícil?
Lo recuerdo perfectamente. En el
laboratorio donde trabajaba, mi
encargada se quedó embarazada,
dio a luz y eso produjo una
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ausencia muy notable porque ella
era la encargada del departamento
digital. Eso produjo que yo, con
muy poca edad, tuviera que hacer
frente a trabajos muy importantes.
En concreto, hubo uno de champán
de la marca Perrier Jouet y una
mañana, en la que yo iba tan
feliz al laboratorio, me dijeron:
“Alberto, tu compañera se ha puesto
de parto y tienes que encargarte
de este retoque”. Sentí un agobio
y una responsabilidad enorme,
pero me dije a mí mismo que, si lo
hacía bien, esto iba a seguir para
adelante, pero si lo hacía mal, mi
camino a la primera división había
acabado en ese mismo momento.
Fue un trabajo con Javier Vallhonrat,

“El retoque puede ayudar
a que una foto mala sea
algo mejor, pero si la foto es
mala, el producto no tiene
salvación.”
que es un cliente que ayuda a que
todo vaya muy bien. Pero trabajé
mucho, seguramente tardé muchas
más horas de las que hoy tardaría.
Pero el resultado fue fantástico y,
a partir de ahí, los clientes fueron
confiando más en mí porque los
fotógrafos son, como digo, muy
íntimos y quieren que su retocador
sea su retocador, supongo, que
para siempre, para toda la vida.
Porque tardan mucho tiempo en
explicarle a un nuevo retocador un
nuevo trabajo, pero cuando ya le
tienes cogido el punto a alguien,
todo va como la seda. Porque sabes
perfectamente cómo quiere todo.
Termináis entonces siendo como
médicos de cabecera para algunos
fotógrafos.
Y
a
veces
psicólogos
y
confidentes. Esta mañana ha estado

aquí un fotógrafo y, si yo veo que su
estado anímico es flojo, pues intento
animarle, pero al contrario también
pasa. Al final, estamos en el mismo
barco y hay días en los que ellos
nos animan a nosotros y otros días
que es al revés; porque, ya digo,
amo la fotografía por encima de
todo, pero es que nadie se va a
morir, no salvamos vidas. Y eso hay
que tenerlo muy claro. Cuando te
llama una agencia con un ataque
de histeria y de pánico, intento
reducir esa tensión. También con
la edad te vas calmando, porque
no hay tanta prisa para todo. A
veces, me siento un poco engañado
por los plazos. Nos ha pasado de
entregar un trabajo urgente y que
a las dos semanas te pidan de
nuevo un enlace para descargar el
trabajo. Eso quiere decir que, el día
que tuve que quedarme de manera
extra cinco horas, no descargaron
el trabajo. Por lo tanto, todo es
relativo. Sin embargo, no le quiero
quitar con esto importancia a la
exigencia que yo me pongo a mí
mismo para las entregas.
¿Y alguno que te haya resultado
especialmente gratificante?
Desde luego los libros de Josep
Brangulí y José Luis Marín, por
ejemplo “Máquinas”. La moda es
muy bonita y disfruto muchísimo
retocando, pero esos proyectos
que se imprimen en libros quedan
de por vida. Y espero que mis hijos
los puedan ver. La moda, como su
propio nombre indica, es una moda;
y las fotos de moda que hoy estamos
retocando probablemente no serán
lo mismo cuando las vean dentro de
20 años. Trabajos de recuperación
histórica, trabajos expositivos con
fotógrafos en los que el retoque es
prácticamente nulo, son los trabajos
que realmente me llenan porque sé
que son libros que siempre van a
estar ahí.
Estáis en internet, en redes
sociales,
compartís
vuestro
trabajo. ¿Crees que esa es una de
las asignaturas pendiente para los
entrecámaras

fotógrafos?
Lo saben, pero hay que tener en
cuenta que un fotógrafo se encarga
ya de tantas cosas... Y además
tienes que publicar vía Instagram
y vía Twitter tus fotos, tus trabajos,
tus estados de ánimo, con quién
estás o con quién cenas. Me parece
complicado.
Nosotros
estamos
llegando a un punto en el que solo
publicamos lo mejor e intentamos, en
la medida de lo posible, no aburrir
a la gente. Cuando yo publico
algo, intento mejorar lo que ya está,
pienso en el concepto de no publicar
cualquier cosa; intento publicar algo
que mejore, aunque sea un punto,
algún concepto, que alguien diga:
“técnicamente, en esta imagen, no
sabría resolver esto”. Si eso ayuda
a alguien, pues a mí me parece
estupendo. Ahora hemos hecho
una fuerte inversión en una página
web fantástica, diseñada por Tres
Tipos Gráficos. Y hemos notado una
subida en el trabajo gracias a ello.
Además,
compartes
tus
conocimientos
cuando
impartes
entrecámaras

talleres, cuando das clases y editas
vídeos que se pueden encontrar en
Youtube. ¿Te gusta enseñar a otros
tu forma de trabajar? ¿No prefieres
guardar el secreto?
No, y mucha gente piensa lo

“Trabajos de recuperación
histórica, expositivos,
en los que el retoque es
prácticamente nulo, son los
trabajos que realmente me
llenan porque sé que son
libros que siempre van a
estar ahí. “
contrario. Puede que a alguno de
mis fotógrafos no les guste que yo
dé clases, no lo sé. Nunca se lo he
preguntado. Lo que sí sé es que me
gusta transmitir lo poco que sé; y lo
poco que sé parece ser que no se
me da demasiado mal, porque no
me guardo nada y porque cualquier

persona que venga a un taller mío
puede ver los procedimientos que
utilizo a diario, ya que no me guardo
nada para mí. En fotografía, siempre
se ha hecho todo un poco como
a escondidas y con miedo a que
alguien te copie. Yo todo lo contrario,
de hecho hubo gente que me llamó
cuando empecé a dar los primeros
talleres para decirme: “Alberto,
yo creo que te estás equivocando
porque el dar clases te va quitar
trabajo”. Yo les dije que todo lo
contrario. Si yo me abro, si voy a la
Campus Party a dar una conferencia,
si hago un master, si ahora me voy
a Sevilla, a Barcelona, a Valencia,
y he cerrado Vitoria y Málaga y es
probable que vuelva a México; si yo
hago todo eso, en realidad es para
que Studio Yagüe esté más vivo que
nunca. Si Studio Yagüe se abre, es
para que no se cierre nunca. Yo soy
consciente de que hoy, en el año
2013, me llamo Alberto Yagüe y
estoy dirigiendo este barco que,
a veces, me sorprende por su
potencia y repercusión. Pero
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yo soy un elemento, me moriré
y espero que aquí haya otra
persona, mi hijo, un familiar o
una persona a la que yo le deje
todo esto. Mi ilusión sería esa.
Una marca, cuando se crea,
nunca debe cerrar.
En ese sentido, afirmarías
entonces que el compar tir vuestro
trabajo os ha traído muchas más
cosas positivas que negativas...
Por supuestísimo que sí. Y
además
como
aprendizaje
personal. Hay que tener en
cuenta que, cuando yo impar to
un taller y me enfrento a quince
personas que esperan lo mejor de
mí, yo también espero lo mejor
de ellos y aprendo mucho en
los talleres. Tengo un folio con
un bolígrafo y voy apuntando
cosas que me dicen los alumnos.
“Alber to, yo es que para licuar
hago
manzanita+comando+x”.
Por ejemplo, te dicen atajos que
yo no los sé. Llevo diez años
trabajando de una determinada
manera hasta que viene un tío o
una tía y te dice: “Yo esto lo hago
así”. Entonces le digo que me lo
explique más despacio, lo apunto,
lo investigo y luego llamo a la
persona y le digo: “Te tengo que
agradecer esto que me contaste
este día porque, efectivamente,
esto mejora mi sistema”. Por lo
tanto, apar te de dar clases, es lo
que yo recibo. Y eso no se paga
con dinero.
En ese caso, ¿podrías compar tir
con nuestros lectores qué errores
básicos, de inicio, deberían evitar
aquellos que quieran iniciarse
en el retoque y dedicarse a esta
profesión?
Un error muy común, y lo digo
con todo el respeto para el que
lo haga, es el hecho de mandar
mails a todos los fotógrafos en
unas actividades de marketing
que yo no recomiendo. Tú tienes
que ir demostrando, tienes que
ir creciendo y aprendiendo.
Cuando tú des, entonces recibirás
algo. Lo que no puedes hacer
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es acribillar el sector porque,
probablemente, nadie te llamará
para trabajar. Ese es uno de los
errores principales. Segundo, el
retoque no es instalar Photoshop
en un ordenador,
ponerse a
licuar como un loco y hacer un
cambio fantástico de una modelo.
Creo que hay un aprendizaje,
un modelo, unos libros para
aprender de la gente que ya
ha fallecido que va delante de
nosotros y que para mí son los
maestros fotográficos. Teniendo
respeto a lo que han hecho los
que estaban antes y siendo
responsable contigo mismo, creo

“A mi me gustaría que el
concepto del Photoshop
ayudara a crear ideas de
nostalgia, de fantasía, de
sexualidad y de sensualidad.
No tanto un retoque tan
abrasivo de licuar. “
que el éxito está asegurado.
¿Criterio? ¿Consejos? Que vean
muchos libros de fotografía, que
vean cómo positivaban el blanco
y negro. Cómo se extrapola un
blanco y negro analógico al
sistema digital actual. Porque no
se trata de mejorar. El digital no
ha mejorado. Yo he adaptado los
conocimientos analógicos que
tenía a algo de Photoshop. Intento
llevarme esa cabina ampliadora
y ese papel fotosensible al
programa
haciendo
tapados,
aclarando un poco la cara y
oscureciendo un elemento que
está claro justamente al lado,
para que llame la atención.
Elementos a los que tu cerebro
tiene que ir adaptándose.
¿Y nunca haces fotos?
Nunca he hecho fotos. Es
cier to que me presenté una vez
al concurso Caminos de Hierro,

con 23 años, con una foto. Como
no sé hacer fotos, el retoque me
curó toda esa ausencia. Hice
una foto con la que la gente se
quedó totalmente alucinada. Me
convocaron en Promesa Joven de
Caminos de Hierro. No gané, pero
luego una persona en Andalucía
me llamó personalmente y me
dijo: “Te quiero comprar la foto”.
La única foto que he hecho en mi
vida. Pero si estoy hablando de no
ser intrusista, no voy a pecar de
coger una cámara. Es cier to que
me gustan a modo personal, me
gusta mucho el tema ferroviario
porque en casa coleccionamos
maquetas de tren y Caminos de
Hierro tiene un gran prestigio en
España. Decidí presentarme, pero
nunca imaginé lo que pasaría.
Y lo que pasó es que vendí la
foto a una persona par ticular que
quería ponerla en su salón. Yo
creo que quedé tan abrumado
que por eso no he vuelto a hacer
una foto. Pero es exactamente
como pasó. El retoque me apor ta
todo lo que busco y espero que,
poco a poco, pueda ir delegando
o tener un poco más de calma,
que a veces es necesaria.
Aunque podríamos quedarnos
todo el día charlando con
Alber to, nuestra entrevista llega a
su final. Es un lujo que nos haya
podido dedicar un poquito de
su valioso tiempo atendiéndonos
per fectamente en todo momento,
pero también ha estado pendiente
de cualquier imprevisto que
pudiera surgir. Porque, como nos
ha confesado, la mejor manera
de tener éxito en lo que haces
es tratar de ser el mejor y dar el
máximo en cada momento, sin
impor tar en qué estés trabajando.
La
mejor
publicidad
para
Studio Yagüe son los clientes
satisfechos. Son los que repiten
y los que recomiendan. Así que
les dejamos seguir trabajando,
retocando. Ganándose día a
día el reconocimiento para su
profesión. Se lo merecen.
entrecámaras

“Una mínima equivocación,
una entrega tardía o una
mala palabra con un cliente
porque un día estás cansado,
hace que todo se dinamite. Y
efectivamente nunca te van
a recordad por los doscientos
trabajos que has hecho bien,
siempre te van a recordar
por el que has hecho mal.“

entrecámaras
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Madame Figaro. © Nico.
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Harpers Bazaar. © Gonzalo Machado.
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de toda escenificación y consiguen
retratarla de una forma más limpia. Sin
embargo, el fotógrafo no deja de ser un
ente subjetivo y, como tal, se enfrenta a
la realidad con una carga emocional y
racional inevitable. Sin olvidar, también,
la necesidad narrativa del fotógrafo,
pues con su cámara siempre va a intentar
contarnos algo, aunque ese algo sea la
realidad misma, sin añadidos, pero vista
por sus ojos, bajo su perspectiva.

MAGNUM
PHOTOS
© Erich Lessing / Magnum Photos. Wienerwald, Austria, 1954.

MAGNUM’S FIRST. La primera
exposición de Magnum.
Fundación Canal - Canal de Isabel II
Hasta el 19 de enero de 2014.
© Inge Morath / Magnum Photos. Eveleigh Nash en Buckingham Palace Mall, Londres, 1953.

Realidad
fotográfica

Por Raquel Temiño Sanfeliu.

Entre cajas, peines y rejas, se presentan
las fotografías que conformaron
la
primera
exposición
colectiva
organizada por la agencia Magnum y
que, en 1955 bajo el título “El rostro del
tiempo”, agrupó la obra de los grandes
fotoperiodistas Robert Capa, Henri
Cartier-Bresson, Werner Bischof, Ernst
Haas, Erich Lessing, Jean Marquis, Inge
Morath y Marc Riboud.
La exposición fue embalada y olvidada
durante décadas en los almacenes del
Institut Français de Innsbrück, hasta el
año 2006 cuando las fotografías fueron
encontradas y estudiadas. Hoy, casi 60
años después, volvemos a transportarnos
a una Europa recién salida de la II
Guerra Mundial a través de unos
reportajes que abarcan temas muy
distintos: los últimos días de Mahatma
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Gandhi, retratados por Cartier-Bresson,
contrastan con la ciudad de Viena bajo
la ocupación soviética, documentada
por Lessing, o con las dificultades que
Ernst Haas recogió durante el rodaje de
una superproducción hollywoodense.
Sin embargo, la combinación de estas
series en una misma exposición permitió
en su momento –y aún hoy lo hacereforzar la afinidad que existe entre
los miembros de la agencia Magnum
Photos y, por tanto, los preceptos de
esta. Por un lado, la agencia fue creada
buscando la libertad de sus fotógrafos
para escoger las historias a fotografiar
y trabajar sobre ellas ejerciendo su
propio punto de vista. Y, por otro
lado, apostaba por una nueva forma
de fotoperiodismo cuyos fundamentos
-la proximidad respecto al objeto a

fotografiar, la importancia del instante
y el ojo fotográfico- darían como
resultado un tipo de fotografía más
humana y directa, que se aleja de la
representación artificial de la realidad.
Pero realmente, ¿un fotógrafo puede
lograr reflejar fielmente la realidad en su
trabajo? Ya en el momento de la captura,
este debe realizar elecciones como el
encuadre o la composición, decisiones
todas que responden a una intención
y que, de alguna manera, alteran la
realidad o su punto de vista; sin hablar
de la posterior edición de las imágenes
o la elección de aquellas –y, por tanto,
el descarte de otras- que compondrán
un reportaje fotográfico. Bien es cierto
que hay tendencias fotográficas, como
la defendida por Magnum, que logran
acercarse a la realidad ausentes
entrecámaras

© Fundación Canal. Marc Riboud.

Otras exposiciones:
• Chris Killip. Trabajo/Work. Hasta el 24 de febrero de 2014, en Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
• Juan Manuel Castro Prieto. Hasta el 31 de enero de 2014, en Centro de Arte Alcobendas.
• Ouka Leele. Hasta el 31 de enero de 2014, en Centro de Arte Alcobendas.
• Fotografía contemporánea en la Colección Telefónica. Hasta el 2 de marzo de 2014, en Espacio Fundación Telefónica.
entrecámaras

49

WAR 18-460 mm

WAR 18-460 mm

Fíjense en nosotros...
los olvidados.
Por Enrique F. Sicilia Cardona ©.

Nuestra
memoria
juega
con
nosotros. Nos desmemoria. Nos
hace olvidar ciertos acontecimientos
o hechos con relativa frecuencia. Esa
cesación del pasado experimentado,
aparentemente,
es
involuntaria.
La voluntariedad, en ese racional
ejercicio biológico, muchas veces
viene condicionada por la gravedad
de los actos cometidos, la vergüenza
transitada o la simple indiferencia
ante la realidad costumbrista que
padecemos. Los entendidos hablan
de memoria a plazos, conexiones

sinápticas, redes neuronales, lóbulos y
muchas más cosas que mi personalidad
no puede, ni quiere, retener. Muchos
viajeros y aficionados al culto pictórico
suelen retener de su visita al madrileño
Museo del Prado -uno de los templos
mundiales del arte del pasado y poco
trabajado icono ciudadano-, algunos
cuadros representativos. Uno de ellos,
sobran las presentaciones, es este (1).
No voy a hacer un estudio de esta
conocida obra, ni a contarles la batalla
del fondo, por otro lado, apasionante.
Para eso les voy a dejar con las

palabras de un reconocido periodista
y escritor apellidado Reverte, que
escribió lo siguiente hace bastante
años: “Fíjense en nosotros: siempre al
fondo y muy atrás, perdidos, anónimos
como siempre, como en todos los
cuadros y todos los monumentos y
todas las fotos de todas las guerras.
Soldados sin rostro y sin nombre, carne
de cañón, de bayoneta, de trinchera.
Fíjense en el cuadro de una maldita
vez. Nosotros le dimos nombre y
apenas se nos ve. Nos tapan, y no es
casualidad, los generales, el caballo y

(1) Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Museo del Prado ©.
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la bandera”. Mi memorizado subjetivo
se quedó con esos olvidados de atrás,
con esas enhiestas picas al aire que
simbolizaron la vuelta a la grandeza
momentánea militar de la Monarquía
Hispánica en las disputadas tierras
holandesas. Y lo hicieron ellos… los
olvidados.
Estos olvidados, a pesar de su
secundario y difuso protagonismo en
el cuadro, tienen su propia presencia,
dejan una estela viviente que pueden
y quieren seguir algunos geniales
desmemoriados doctos. Y pueden
llegar incluso a la inmortalidad, como
permanencia indefinida de algo, en
la memoria de los hombres. Ya lo
decía un tal Borges: “La memoria es
individual. Nosotros estamos hechos,
en buena parte, de nuestra memoria.
Esta memoria está hecha, en buena
parte, de olvido”. Una y otra se
complementan, se nutren y se necesitan.
Estamos creados, no se sabe por quién
o qué, para coexistir en esa dualidad.
Si pudiéramos recordar todo lo que
hemos recorrido, sentido, dolido,
querido o vivido, ¿para qué nos serviría
el olvido? Ahora bien, ¿seríamos
entonces humanos? ¿Pasaríamos a
otra clasificación divina? ¿Sería ese
múltiple conocimiento tan agradable?
La historia, el refugio humano, es
análogo. Unos salen protagonistas en
el cuadro y otros, como esos piqueros
desconocidos, a duras penas y con
mucha desgracia o esfuerzo sufrido.
Estos últimos, los olvidados, suelen
figurar en muchas fotografías (ah sí,
las fotos; tranquilos, no me había
olvidado dónde estoy escribiendo)
que representan muy bien la omisión
colectiva que cometemos todos en
nuestras parcelas diarias de seguridad
social. Vean ahora la imagen 2.
Una pirámide humana y colorida
de olvidados en Sudán. Las picas
se han trocado por el recurrente
AK-47. Esos fusiles de asalto rusos
simbolizan lo mismo ahora que hace
casi 400 años en el cuadro anterior:
orgullo, preeminencia, pertenencia,
fuerza y… el olvido de esa infantería
retratada cual triángulo escaleno. Por
entrecámaras

cierto, ¿alguien se ha fijado en los más
olvidados civiles de la esquina inferior
izquierda? Cuesta verlos, ¿verdad?
Aunque nos atraigan algunos rostros en
ese primer plano con sus miradas fijas y
decididas, no nos engañemos, ninguno
de ellos pasará a la memoria colectiva.
Tampoco a la personal. Su inmortalidad
es ficticia para casi todos nosotros,
al igual que el conflicto en el que se
encuentran. ¿Alguien se acuerda ya de
Sudán? ¿Mejoramos algo si pronuncio
Darfur?
Al no ser inmediato en el espacio

ya que cualquier humano que ejercita
su exiguo y corriente, en mi caso, don
de la palabra escrita, tiene un objetivo
marcado, recordado, prefijado o, al
menos, debería recordar algo afín a
lo ya definido. Para ilustrar y reforzar
aún más mi sentido subjetivo, quiero
que se detengan unos segundos ante
este mapa (3).
Los colores en esas parcelas
territoriales corresponden a conflictos
activos en el planeta Tierra. Ahora
mismo. El violeta claro, según la
leyenda, equivale a entre 10 a

(2) United Photo Press Magazine. Militia in Sudan ©.

geográfico occidental, ni estar ese
conflicto en modo alta intensidad -los
anglos prefieren el término de ongoing,
en marcha-, pocos medios siguen su
actualidad. Claro que, ¿a quién le
importan estas cosas con la que tenemos
en casa? Esa sería la típica interpelación
reflexiva y justificativa de cualquier
humano alejado felizmente de aquello
y que considera, con debatible razón,
que lo importante ocurre en su contexto
personal, familiar y local; esto es, en su
percepción cognitiva del medio en el
que se encuentra. Por cierto, no olviden
que la memoria estaría dentro de los
procesos que definen a la llamada
cognición o “la facultad de un ser vivo
para procesar información a partir de la
percepción, el conocimiento adquirido
(experiencia) y características subjetivas
que permiten valorar la información”.
Bonita definición que se me olvidará en
unos segundos.
No así el propósito de este artículo,

1.000 muertes al año en esas zonas
agraciadas. El azul oscuro a más de
1.000 muertes al año. Vaya, no está
mal, aunque ya les digo que se puede
quedar corta esa estadística por esos
lares. Aprovecho para confesarles que
siempre me han gustado los mapas;
lo reconozco, he tenido una atracción
infantil hacia ellos y sigo con esa
capacidad de asombro ante uno. De
izquierda a derecha, distingo a los
ganadores de esta rifa de muerte a
distancia: México, Colombia, Sudán,
Siria, Irak, Somalia y Afganistán.
Reconozco que algunos países me
han sorprendido que habiten con ese
“vigor” en esa lista.
Dejemos a un lado el más publicitado
de este año (Siria), las dos guerras
inacabadas que, oye, sí, todavía
siguen muriendo a millares por allí (Irak
y Afganistán), y el cinematográfico
derribado o navegado de Somalia.
Me quiero centrar en los de habla
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(5) Vía web. Ejército Nacional de Colombia ©.
(3) Wikipedia ©.

hispana y, dentro de los dos que
aparecen, en la profunda, verde y
animada Colombia. El cartel, quizá
otro día, aunque es muy interesante
la definición en economía de esa
palabra: “un acuerdo informal entre
empresas del mismo sector, cuyo fin
es reducir o eliminar la competencia
en un determinado mercado”. Y me
pregunto
cándidamente,
¿estará
pasando eso precisamente entre los
cárteles mejicanos de la droga? Y su
gobierno elegido, ¿qué puede hacer
para enderezar esta situación? ¿Lo
estará remediando? Sinceramente, se
me escapa a mi propósito creativo. Lo
único malo para sus ciudadanos es
que ese “mercado” está generando
muchas muertes innecesarias o
colaterales (otro término que suele
enganchar a los gerifaltes políticos
por su ambigüedad y, sobre todo, por
convertir la muerte en algo aséptico,
casi técnico, desprovisto de sentimiento
o sufrimiento), en esa especie de
guerra incivil soterrada o guerra incivil
desmemoriada, si ustedes lo prefieren.
Mi raquítica cavilación -sin ningún
atisbo de intencionalidad preparadame conduce, como ya he anunciado,
hasta Colombia, un país visitado y
del que tengo mucha más experiencia
personal. Podíamos decir que la
guerra, allí, ha perdido la memoria. Es
como el título de la gran novela SCFI
de Haldeman, La Guerra Interminable.
Es, como representa la foto 4, una
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guerra de olvidados. Rostros tapados
por pañuelos de su bando, anónimos,
armados y caminando en pelotón
por la selva. Con intencionalidad,
he seleccionado al ELN, una de las
guerrillas armadas más representativas
de esa incómoda situación vital, en
vez del más famoso grupo de las
FARC, para ejemplificar la complicada
y olvidada situación interna que rige
en algunas zonas del país y donde el
Gobierno de turno de esa República
también tendría mucho que declarar.
De los enloquecidos paras, ni hablo.
Esta foto puede situarnos -sin, por
supuesto, apuntar únicamente a ese
grupo armado específico-, en lo que
ese conflicto rural, enmarañado y
enquistado a esas feraces tierras lleva

haciendo, con la responsabilidad de
todos los actores, durante décadas
y décadas. Forjar odios, arrastrar
miedos y portar la tristeza anónima…
a otros olvidados que la sufren. Y esas
víctimas se esparcen sin remedio por
todo el orbe.
Vemos en esta foto frontal y en la
siguiente (5) a soldados de esta u otra
facción, o del propio ejército -eso
no es lo importante aquí- caminando
¿hacia dónde? Esta comparativa
imaginaria puede ser una metáfora
¿de la irracionalidad del conflicto? En
esa novela anterior, los humanos y los
taurinos -una raza alienígena- luchaban
desde hace mucho tiempo y ya nadie
sabía por qué habían empezado y
por qué objetivos estratégicos seguían

(4) Colprensa / Vanguardia Liberal ©.
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peleando. Simplemente, se defendían
o combatían al enemigo donde
apareciera. Habían perdido, ambas
razas, el sentido de la guerra; y los
combatientes humanos, protagonistas
de esa novela, estaban cada vez
más alienados y desubicados en la
sociedad civil. Y si un conflicto, que
nace con unas ideas o reclamaciones
y luego se desarrolla en exceso
hasta desembocar en una situación
sin sentido u objetivos diáfanos que
lograr, es una guerra perdida por
todos, inservible incluso. Me anticipo
ahora a su pensamiento y les comento
que, en la historia, ha habido guerras
útiles y hasta justificadas. En tres
meses, lo comprobarán.
En una nación en paz, si viéramos
pelotones de estas características
(ver fotos 4 y 5) caminando por el
campo, pensaríamos que serían
unos amiguetes que juegan a la
guerra o alguna asociación de
recreación militar simulando un
combate o, cabe la posibilidad más
difícil, que fueran unas maniobras
o ejercicios tácticos del Ejército (en
esas circunstancias, no permiten el
paso a los civiles). Las tres opciones,
en todo caso, representarían una
ficción. En algunos de esos anteriores
países nombrados, donde la guerra
y su cruel naturaleza conviven con
tradición y naturalidad cercana
a ciertos estratos de la población
local, sabríamos prontamente que
esa acción y su representación son
entrecámaras

reales. Lo anónimo y olvidado en
un conflicto puede convertirse en
personal y conocido en el momento
más insospechado. Y el grado de
conocimiento externo que podamos
tener sobre este, hoy en día, es lo
que los medios globales desean que
sepamos. La memoria colectiva actual
está muchas veces dirigida por estos
grupos de poder y comunicación,
es decir, predisponen a controlar
sutilmente nuestro olvido. Si esa
premisa de la que parto es veraz,
entonces, esa fuerza mediática crea
los olvidados que ellos desean.
Para asentar esta idea, que se
abastece mucho del contexto cultural
que absorbemos, les voy a preguntar
por cierto accidente de avión
ocurrido en el 2009 por Air France.
¿Se acuerdan dónde fue? Algunos sí
y otros asentirán tras leer el resto de la
información que sigue. Tras despegar
de Río de Janeiro, unas horas más
tarde desapareció en medio del
Atlántico sin dejar rastro. Dos años
después, encontraron las cajas
negras en el océano y reconstruyeron
el fatal error humano-técnico que hizo
que el aparato se precipitara en un
picado mortal. Hubo 228 muertos
en ese vuelo 447. La catástrofe
tuvo la suficiente relevancia en
nuestra memoria y es muy factible
que la mayoría pueda recordar algo
de aquello. En 2012, hubo otro
accidente de avión en Lagos, Nigeria,
que se saldó con unos 147 muertos,

y algunos otros similares ocurridos en
Asia ese año. ¿Alguien se acuerda
de estos desastres? ¿Alguna entrada
específica en nuestra memoria?
Seguro que no.
He empezado diciendo -hace unas
páginas- que nuestra memoria juega
con nosotros, pero los mass media lo
hacen aún mejor. Sin demonizarlos
por completo, la presentación de la
realidad que exponen está siempre
analizada, no suelen dejar nada al
azar o a la democracia sensorial de
nuestra personalidad. Son fanáticas
de sí mismas. En el siglo XVII, no
existían los medios de comunicación
y los triunfos, como el de Breda, o
las derrotas, como la de Nieuportlas Dunas, solo llegaban al pueblo
llano tiempo después, mediante el
testimonio oral de algún protagonista
salvado. Los reyes y poderosos,
eso sí, encargaban la propaganda
adecuada en forma de libros,
obras de teatro, estatuas o cuadros
representativos para apuntalar la
retentiva general de esos hechos
y dirigirla hacia sus calculados
intereses. Moldeaban esa memoria
interna y externamente en base a esas
estrategias culturales. La imagen del
reino o de esa alta y divinizada clase
de gobernantes estaba en juego. Las
Lanzas se terminó hacia 1635, diez
años después del Sitio, y se colocó
en el Salón de Reinos asentado en
Madrid -en este momento, ex Museo
del Ejército-. El Conde Duque de
Olivares quería representar los
momentos más gloriosos de los
inicios del reinado de Felipe IV y de
ahí ese excepcional encargo, que
Velázquez legó a la inmortalidad.
Así que, cuando aparquen, de
nuevo, su vista hacia este cuadro,
alejen a los principales protagonistas
(generales, caballo y bandera) y
fíjense en nosotros… los olvidados.
Existiremos así en su memoria, como
especializados gastadores abriendo
una reciente trinchera. El siguiente
paso será preguntarse si eso será un
ejercicio de ¿memoria personal? o,
más bien, un ejercicio ¿dirigido por
lo que ha leído? Bah, olvídelo…
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Un paso para
el recuerdo.
Por Yashira Romo González.

Desde el nacimiento de la fotografía,
la práctica había sido un proceso
complicado que requería conocimientos,
dinero, tiempo y capacidad de
experimentación. Sin embargo, en
los 80, una serie de avances técnicos
y científicos, junto a un importante
desarrollo industrial y la visión comercial
de un hombre, convirtieron el hecho de
fotografiar en algo sencillo y al alcance
de más gente.
El norteamericano George Eastman
(1854-1934) dedicó gran parte de su
vida a la fotografía, lo que le llevó a
desempeñar un papel muy importante
en esta. Tuvo como objetivo conseguir
“la verdad fotográfica” únicamente
a través de un procedimiento propio
y lograr así el reconocimiento de la
fotografía como obra de arte. El 3 de
septiembre de 1888, Eastman registró
la marca Kodak y recibió una patente
para su cámara. En 1892, fundó la
Eastman Kodak Company, una de las
primeras empresas en fabricar material
fotográfico en serie, convertida en una
referencia internacional. El Nombre
“Kodak” se lo inventó Eastman en
1888 porque la “K” era su letra favorita
y quería un nombre que fuera fácil de
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pronunciar en todos los países.
Eastman quiso llevar la fotografía
hasta el peldaño más alto y consiguió
revolucionar el mercado comercial.
Junto con su empresa y un eslogan
muy tentador “You press the bottom,
we do the rest” (usted apriete el botón,
nosotros hacemos el resto) formó un
proceso popularizador: aparecía para
el fotógrafo una gran ventaja hasta
ahora no pensada, este simplemente
mandaba la cámara a la fábrica, donde
revelaban los negativos, positivaban
las fotografías, las pegaban sobre
un cartón y las devolvían junto con la
máquina cargada de nuevo. Esto era
posible gracias a las nuevas placas
secas: negativos al gelatinobromuro de
plata que se podían utilizar en seco y
se conservaban casi indefinidamente,
necesitando un tiempo de exposición
diez
veces
menor
que
otros
procedimientos. Todo eran ventajas.
Con todo aquello, aparecieron en el
mercado elementos como la “kodak
pocket”, que se trataba de un rollo de
celuloide que se podía cargar a plena
luz, o más modelos a precios menores,
creando una diferencia abismal con sus
competidores.

A partir de todo esto, con la Kodak,
el mundo se abrió tanto en extensión
como en instantaneidad. El momento
de capturar una fotografía pasaba
a ser posible para toda clase de
situaciones y momentos por su facilidad
de disparo, pero no por ello se podían
esperar
resultados
extraordinarios
porque, entre otras cosas, la primera
Kodak no tenía visor para enfocar;
aun así, se abría un camino accesible
donde la fotografía se catapultó hacia
nuevos horizontes, convirtiéndose en
un pasatiempo popular al alcance
de cualquiera. Las invenciones de la
firma permitieron desde un principio
ponerse a la vanguardia en todas las
áreas vinculadas a la imagen. Por
ejemplo, la primera cámara que viajó
a la Luna fue creada por Kodak. El rollo
de película sería también algo básico
para la invención del cine, ya que su
uso se encontraba en las creaciones de
los pioneros como Thomas Edison, los
hermanos Lumière y Georges Méliès.
También esta nueva instantaneidad
permitió acercar la fotografía al
ámbito artístico de la pintura, incluso
estas cámaras crearon toda clase
de testimonios gráficos de conflictos
entrecámaras

Retrato de George Eastman.

bélicos que se debían a las manos de
los soldados y aficionados de la zona.
La idea que tenía la fábrica era la
de proporcionar a hombres, mujeres
o niños, con la inteligencia suficiente
para apuntar con la cámara y apretar
un botón, un instrumento que eliminara
de la práctica fotográfica la necesitad
de tener habilidades excepcionales o
cualquier conocimiento artístico.
Desde entonces, Eastman Kodak
Company ha estado en cabeza con
una gran cantidad de productos y
procesos nuevos fotográficos. Algo
sencillo, útil y divertido. De hecho,
Kodak es conocida hoy en día no solo
por la fotografía, sino también por las
imágenes utilizadas en una variedad
de aplicaciones comerciales y de
entretenimiento.
Desde sus inicios hasta la actualidad,
se crearon un montón de avances y
de cámaras que consiguieron dar la
importancia que a pulso se ganó la
compañía, compitiendo así mano a
mano en la carrera evolutiva, a la
que estaba sometida la cámara y la
profesión de la fotografía. Destacamos
un adelanto muy contemporáneo: en
1914, Kodak introduce sus modelos
entrecámaras

autográficos, con los que se podían
escribir notas en las fotografías a través
de una apertura trasera de la cámara,
utilizando un lapicero metálico incluido
en la misma. Kodak fue una de las
primeras empresas en empezar con la
fotografía digital, sacando en 1992 el
CD copiable como lo conocemos hoy en
día. Esto supuso un golpe bajo para su
producción de película analógica, con
lo que, a principios del 2004, Kodak
anunció su propósito de cancelar su
sistema analógico que había lanzado

pocos años antes para concentrarse en
la fotografía digital.
El crecimiento que experimentó
Kodak, compañía que fue líder
indiscutible en su sector, actualmente se
enfrenta a un futuro nada prometedor en
el que se baraja hasta su desaparición.
Nos preguntamos, ¿qué ha pasado con
Kodak? En los últimos años, a pesar
de las 11.000 patentes registradas
por la compañía y de ser la invención
su principal soporte histórico, el
estancamiento que sufrió le obligó a
anunciar públicamente su bancarrota.
Siendo
uno de los símbolos del
capitalismo norteamericano, su caída
se ha debido en gran medida a su
incapacidad para adaptarse al negocio
digital. Tras 130 años de existencia y
éxito, se enfrenta ahora a su etapa más
difícil. Pero aunque la gran compañía
que revolucionó una parte del mercado
comercial esté en horas bajas,
rescatamos una idea de cómo hacer
fotografía, bajo palabras del propio
creador y artífice de esta empresa: La
luz hace la fotografía, abraza la luz,
admira la luz, ama la luz, pero más que
todo conoce la luz; al conocer la luz
tendrás la llave de la fotografía…
Bibliografía.
-SOUGEZ, M.: Historia general de la
fotografía. Cátedra. Madrid, 2007.
- TAUSK, P.: Historia de la fotografía
en el siglo XX. Gustavo Gili, D.L.
Barcelona, 1978
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Estambul

puente de culturas y religiones

Por Alfonso Sampedro.

El último viaje organizado por
Photoplanet viajes fotográficos,
en colaboración con la escuela
de fotografía Fotoaula de Madrid,
nos llevó el pasado mes de junio a
visitar durante cuatro inolvidables
días la ciudad más grande de
Turquía y la tercera más poblada de
Europa, con cerca de 14 millones de
habitantes: Estambul. Ciudad única
asentada entre dos continentes,
Europa y Asia, separados entre sí

por el estrecho del Bósforo. A lo
largo de su historia, ha sido capital
de grandes imperios y se la ha
bautizado con nombres tan gloriosos
como
Bizancio,
Constantinopla
y el actual, Estambul. Es una de
las ciudades más atractivas del
mundo por su mezcla de culturas,
continentes, mares y religiones y
que todo amante de la historia y
de la fotografía debería visitar al
menos una vez en la vida.

Palacio de Topkapi. Foto: Alfonso Sampedro
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No deja de sorprender, sobre todo
para los occidentales que la visitan,
que, pese a formar parte de un país
islámico, en muchos locales se sirve
alcohol y la mayoría de las mujeres
visten de forma occidentalizada;
mezcladas con aquellas que se
cubren con el típico hiyab, traje
oscuro y largo complementado
algunas veces con el nicab o velo
que oculta el rostro de la mujer
dejando a la vista únicamente sus
ojos, los cuales también esconden
cuando detectan alguna cámara
apuntándolas.
Visitas obligadas.
La primera visita parece obligada.
Primero en tranvía y luego a pie,
recorremos la ciudad y nos dirigimos
a un impresionante enclave en donde
dos enormes edificios, construidos
uno frente al otro, parecen competir
en belleza, esplendor y dimensiones.
A un lado, con sus tonos ocres y
rojizos, se levanta majestuosa Santa

Viaje fotográfico

Sofía, la iglesia más grande de la
cristiandad hasta la caída de la
ciudad en 1453, fecha en la que fue
convertida en mezquita. En 1934,
pasó a ser museo y símbolo de dos
religiones, islamismo y catolicismo,
como así lo atestiguan los mosaicos
que decoran su interior. En el lado
opuesto, contemplamos la Mezquita
Azul, construida por el sultán Ahmed
con la intención de rivalizar con
su vecina Santa Sofía. De ella
impresiona su belleza exterior, la
suntuosidad de sus cúpulas, los
estilizados minaretes (la única con
seis, aparte de aquella de La Meca),
el fulgor de sus azulejos y sus
incomprensibles curvas. Si el exterior
de cualquiera de las dos emociona,
el interior no se queda atrás,
sumiendo al visitante en un asombro
mudo gracias a la magnificencia de
sus cúpulas, a los ricos mosaicos que
las decoran y al significado histórico
que se te pasa por la cabeza cuando

contemplas esas maravillosas joyas
arquitectónicas.
A la vista de ese esplendor, parecía
obligatorio buscar una localización
desde donde se pudieran realizar
panorámicas, en hora azul y
nocturnas, de las dos mezquitas.
Después de una agradable comida
en una terraza cercana y tras haber
hecho algunas compras, nos dimos a
la tarea y… ¡vaya! localizamos una
buena terraza en el bar del último piso
de un hotel cercano. Al atardecer,
10 cámaras en perfecta formación
disparaban sin descanso captando
las maravillas que estáticamente
posaban para nuestras cámaras.
La Cisterna y los mercados.
El segundo día comienza muy
temprano. Teníamos que llegar de
los primeros a nuestro destino, La
Cisterna de la basílica, para evitar
largas colas y sobre todo disfrutar
de mayor facilidad en el interior a la
hora de realizar nuestras fotografías.

Pareja reponiendo fuerzas en el parque. Foto: Alfonso Sampedro
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Interior Mezquita Azul. Foto: Alfonso Sampedro

Interior Santa Sofía. Foto: Alfonso Sampedro
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El acceso al lugar, otra de las
grandes sorpresas que esconde esta
gran ciudad, se realiza a través
de un modesto edificio ubicado a
escasos metros de Santa Sofía y que
no presagia nada espectacular en
su interior. La sorpresa es mayúscula
cuando, después de descender unas
cuantas escaleras, se accede a un
enorme depósito de agua tenuemente
iluminado; es como introducirse en
el pasado a través de un bosque
de columnas impresionantes en el
que se escucha el eco constante
del agua y de las voces de los allí
presentes. Este depósito, construido
por Justiniano en el año 532, se
utilizó para abastecer de agua al

palacio imperial. El madrugón valió
la pena; la poca gente que tuvo la
misma idea no fue impedimento para
que nos tiráramos al suelo buscando
perspectivas imposibles o poniendo
a trabajar nuestras cámaras con
velocidades que muchas veces
rozaban los treinta segundos de
exposición.
Fascinados
por
lo
visto
y
fotografiado,
emprendimos
un
agradable paseo rumbo a una de las
zonas comerciales por excelencia.
Allí lo primero que nos sorprende es
la imponente Mezquita Nueva, cuya
silueta, combinada con la del Puente
de Gálata, constituye una de las
zonas más reconocidas de la ciudad.

De allí al mercado de las especias
solo hay unos pasos, mercado
donde montones de condimentos
perfectamente alineados forman
un increíble mosaico de colores
que, junto con los olores, son los
verdaderos protagonistas del lugar.
Del mercado de las especias nos
vamos al Gran Bazar, mercado por
excelencia de Estambul; una ciudad
dentro de la gran ciudad y donde
es posible encontrar prácticamente
de todo. Una telaraña de calles
organizadas por secciones de pieles,
joyas, bolsos, alfombras y objetos de
todo tipo y de donde es imposible
salir sin antes haber comprado algo;
por supuesto, previo regateo.

Panorámica Mezquita Azul y Santa Sofía. Foto: Alfonso Sampedro
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Atravesamos el puente camino de
la Torre Gálata, de 61 metros de
altura, a la que desgraciadamente
no pudimos subir y desde donde,
dicen, las vistas de la ciudad son
espectaculares. Reparamos fuerzas
en uno de los restaurantes ubicados a
orillas del Bósforo, contemplando con
admiración la silueta de la ciudad al
otro lado del rio y sabiendo que nos
encontrábamos en el mismo Cuerno
de Oro, considerado uno de los
mejores puertos naturales del mundo.
Una cabeza de caballo de goma,
llevada por uno de los componentes
del grupo, fue la estrella entre los
transeúntes en una de las plazas
de la ciudad. Caminamos con ella
puesta, nos detuvimos como estacas
en medio del gentío que, entre
atónitos y admirados, se paraban a
contemplar sin saber qué significaba.
Muchos pedían permiso para sacarse
la foto junto a ella, como si de una
estrella se tratara. Fue un momento de
sublime diversión donde, de nuevo,
pudimos comprobar la hospitalidad,

Viaje fotográfico

la cordialidad y el buen sentido del
humor de las gentes de Estambul.
No podemos dejar de mencionar
en este artículo otro lugar digno
de ser visitado, el Pierre Loti Café,
situado en el punto más alto de la
colina del cementerio de Eyüp. Es un
buen lugar donde reponer fuerzas al
calor de un delicioso té turco y tomar
panorámicas de la ciudad desde un
sitio privilegiado.
Navegando por el Bósforo.
El tercer día, después de mucho
caminar, descansar en los jardines
del Palacio de Topkapi, visitar otras
mezquitas, comer bien en alguna
de las terrazas de cualquier calle
y realizar las obligadas compras,
nos embarcamos en otra de las
actividades más recomendables de
Estambul: un crucero por el Bósforo,
“un mar en movimiento dentro de
una ciudad enorme, histórica y
descuidada”, como la definió el
turco Orhan Pamuk, Premio Nobel
de Literatura en 2006. “Un mar en
movimiento” desde donde pudimos

observar puentes y palacios, algunos
en claro estado de abandono; villas
de recreo, el contraste entre las casas
más adineradas y las más sencillas
y las formidables fortificaciones que
los otomanos construyeron en el lado
asiático para facilitar la conquista
de la ciudad. El crucero terminó ya
caída la noche y nos regaló unas
impresionantes vistas nocturnas de la
ciudad.
Indignados en Taksim.
Nuestro viaje coincidió con las
manifestaciones de protesta que los
indignados de Estambul estaban
llevando a cabo en la céntrica
Plaza de Taksim, que encontramos
cercada por barricadas formadas
por un coche de policía quemado,
una furgoneta destrozada y decorada
con banderas, un autobús volcado y
una montaña de vallas de obra. Los
edificios aledaños, engalanados con
miles de banderas rojas, completaban
el espectacular teatro de esta protesta
ciudadana. Lo que vimos fue similar
a lo que los indignados del 15-M

Mezquita Azul. Foto: Alfonso Sampedro.

Mezquita Nueva, Puente y Torre de Gálata. Foto: Alfonso Sampedro.

Santa Sofía. Foto: Alfonso Sampedro.
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Interior
64 de La Cisterna. Foto: Alfonso Sampedro.
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Arriba, Hombre rezando en la Mezquita Nueva. Abajo, Mujer rezando en la zona reservada para ellas. Fotos: Alfonso Sampedro.
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llevaron a cabo en la Puerta del
Sol, en la primavera del 2011:
cientos de personas, algunas con
máscara antigás colgada del cuello,
acampadas en cientos de tiendas
de campaña; personas tranquilas
a sabiendas de que “su misión es
continuar la lucha por la libertad”,
asambleas por doquier, música y
baile en alguna de sus esquinas,
manifestaciones en cualquier sitio
del abarrotado lugar; comerciantes
de té, frutas, máscaras o alcohol, y
reporteros captando con sus cámaras
los aconteceres diarios de aquella
emblemática plaza.
La situación nocturna era otra cosa;
miles y miles de personas abarrotando
la plaza y calles aledañas. Gritos,
cánticos, eslóganes incompresibles,
enarboladas
banderas
turcas,
edificios con sus terrazas iluminadas
con luces bengalas, manifestaciones
de dura apariencia… En medio de
todo ello, doce fotógrafos arrastrados
por la marea humana lograron cruzar
la plaza, no sin sentir algo de temor
por las consecuencias de lo que
allí pudiera acontecer y que nada
sucedió.
Una semana antes de nuestra
llegada, la policía había desalojado
el campamento con desmedida
saña y sus resultados se podían
comprobar en personas con brazos
o piernas escayoladas, coches de
policía quemados utilizados como
monumento a la barbarie, fotografías
colgadas a modo de exposición
en donde se enseñaba la dureza
de la carga y la desventaja de los
enfrentados. Pudimos departir sin
ningún temor con algunos de los allí
acampados, quienes compartieron
con nosotros su comida y nos
explicaron el pulso social y político
que mantenían contra lo que ellos
denominaban la dictadura de
Erdogan, primer ministro turco.
Una semana después de nuestro
regreso, la plaza fue finalmente
desalojada por la policía en medio
de una increíble lluvia de claveles
rojos lanzados por los miles de
manifestantes allí reunidos.
entrecámaras

Lavadero de pies. Foto: Alfonso Sampedro.

Ceremonia religiosa en la Mezquita Nueva (las mujeres rezan en un reservado, separadas de los hombres).
Foto: Alfonso Sampedro.

Puente en construcción. Foto: Alfonso Sampedro.
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Mercado de las especias. Foto: Alfonso Sampedro.
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Arriba, fotógrafo y vendedor de té de manzana. Abajo,mujer con cabeza de caballo en medio de la plaza. Fotos: Alfonso Sampedro.
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Arriba: furgoneta destrozada por los primeros disturbios. Abajo: Coche de policia a modo de monumento. Fotos: Alfonso Sampedro.
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Arriba: una vista panorámica de un barrio de Estambul. Foto: Alfonso Sampedro. Abajo: grupo viajero pillado in fraganti. Foto: Pilar Nieto.

Interior de Santa Sofía. Foto: Alfonso Sampedro.
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TURANDOT
Turandot es un nombre de origen
persa que significa “la hija de Turán”.
Turán, región localizada en Asia
Central, era parte del Imperio Persa.
Y es también, precisamente, un poeta
de este imperio, Nezami, quien
en el siglo XII escribió la historia de
una princesa en su cuento “Las siete
bellezas”, que fue la base de la que
siglos más tarde sería la mundialmente
famosa Turandot, la ópera del maestro
Giacomo Puccini.
Una princesa cruel y muy bella,

RETO TURANDOT.
Componentes club F1.2
Agata Pereira
Fher Pereiro
Alberto Sevillano
Sonia Fernandez
Elisa Garrido
Juan Ollero
Hector Camaleon
Fernando Neri
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un príncipe valiente, una esclava
enamorada, que prefiere quitarse la
vida a poner en peligro a su amado
príncipe, y tres enigmas que deben
resolver los pretendientes de la princesa
para conseguir su amor, o morir en el
intento, son los ingredientes principales
de esta historia, que convierten a
Turandot en la primera ópera pucciana
con ambientación fantástica y de
fábula.
Turandot fue la última e inconclusa
ópera de Puccini, quien falleció antes
75
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Club F 1.1
de escribir su final. Ante la muerte
del maestro, uno de sus alumnos,
Franco Alfano, fue el encargado de
terminarla. El final dado es el típico
final feliz de cuento, con una princesa
enamorada del príncipe y arrepentida
por su crueldad anterior. Pero para
muchos, este no era el final querido
por el maestro, pues iba en contra de
la esencia del mismo Puccini.
Lo cierto es que la princesa Turandot,
pese a ser la protagonista de la
historia, nunca ha caído bien. Todas
las simpatías siempre han estado con
la esclava Liu, quien fue capaz de
sacrificar su vida por amor.
Tanto es así que, incluso, la gran
Nuria Espert, que dirigió Turandot en
el Liceo del Barcelona en el año 2005,
cambió el final de la ópera haciendo
que la princesa Turandot se suicidara.
Su opinión era, pese a las protestas
de los “puristas” que el final feliz para
la cruel y sanguinaria princesa no
funcionaba.
A pesar de la polémica sobre la
famosa princesa, lo cierto es que
Turandot ha sido una de las operas
más representadas en el mundo. Su
aria del acto final Nessun Dorma,
ha traspasado el mundo operístico y
forma parte del acervo popular, a lo
que, en gran medida, ha contribuido
formar parte del repertorio de los
“Tres Tenores” (Pavarotti, Carreras,
Domingo).
Si alguien todavía no ha escuchado
este aria, que no deje de hacerlo. Es
simplemente maravillosa.
RETO TURANDOT.
Componentes club F1.1
Monica Munera
Alfonso Sampedro
Esther Casares
Leo Gil
Yolanda Obra
Sonia Obeso
Antonio Getino
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Película
recomendada:

Por Yolanda Obra.

Película recomendada: “La lista de
Schindler ” (1993)
Óscar® a la Mejor Fotografía – Janusz
Kaminski. Nacido el 27 de junio de 1959.
Director de cine polaco y fotógrafo de la
mayoría de producciones de Spielberg
desde el 1993.
Película ganadora de 8 premios Óscar®,
incluido al de mejor película, mejor director
Steven Spielberg, y mejor banda sonora
original. Ganadora de 7 premios Bafta y
3 Globos de Oro.
Steven Spielberg, director y productor
del film, trabajó en “La lista de Schindler”
durante diez años. Aprendió del genocidio
judío de sus abuelos, pues según dijo él
mismo, “Me he preparado para esta
película durante toda mi vida”.
Determinados
supervivientes
del
Holocausto (algunos de los cuales dijeron
78

estar en la misma lista a la cual hace
mención la película) afirmaron que era
una detallada reconstrucción de los hechos
ocurridos 50 años atrás. A inicios del mes
de abril del 2009, se publicó la noticia de
que se había descubierto, en una biblioteca
de Sidney, Australia, entre las notas de
trabajo que había donado el escritor
Keneally, el autor de la novela, 13 páginas
de papel frágil y amarillento con la lista de
los nombres y nacionalidades de 1.100
judíos. Según algunas publicaciones, en
enero de 2013 falleció el superviviente más
joven de la lista, León Leyson, que tenía 13
años cuando Oskar Schindler lo puso en
su lista milagrosa junto a otros 1.100 judíos
que lograron salvarse de la muerte en los
campos de concentración nazis.
SINOPSIS
El film cuenta la historia de Oskar
Schindler, un empresario alemán que
salvó la vida a alrededor de 1.100 judíos
polacos durante el Holocausto. Está basada
en la novela “El arca de Schindler”, escrita
por Thomas Keneally. Protagonizada por
Liam Neelson (como Schindler), Ralph
Fiennes (como el oficial de las SS Amon
Leopold Goeth) y Ben Kingsley (el contable
de Schindler, Itzhak Stern).

Libro
recomendado:

Por Juan Ollero.

Foto Inspiración. Los secretos y técnicas
de las fotografías más sorprendentes.
Anaya multimedia. Photo club.
223 páginas.
En este número y en línea con lo que
ya hice en el anterior, mi reseña no está
dirigida a un libro puramente técnico,
que nos enseñe a solucionar problemas
en la toma de nuestras fotografías, sino
que he tratado de buscar algo que
nos proporcione un enfoque diferente
y nos sirva como referencia en algún
momento en el que estemos actuando
como fotógrafos. En próximas ediciones
de EntreCámaras, volveré a ocuparme
de algún libro más de tipo “manual”,
que nos dé pautas concretas sobre el
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funcionamiento de algún elemento de
nuestro equipo.
Cuando empecé algo más en serio con
la fotografía (cuando digo más en serio
me refiero a participar en un club con
otras personas, algo que me obliga a
practicar con más frecuencia de la que en
principio lo hacía), tuve una conversación
con el resto de componentes del club
sobre las razones que a cada uno nos
habían llevado a apuntarnos al este. En
mi caso, lo que contesté tenía que ver,
en principio, con el hecho de “forzarme”
a realizar un tipo de fotografía diferente
al que tradicionalmente yo hacía (sobre
todo retratos). Pero también hice hincapié
en la sensación que siempre había tenido
de “llegar siempre tarde” a una foto. Veía
fotos de sitios en los que había estado,

retratos de personas o, simplemente,
algún tipo de bodegón que me parecían
completamente diferentes a lo que yo
había hecho, lo que me dejaba con
una sensación de torpeza por no haber
tenido determinado tipo de ideas. ¿Por
qué -me preguntaba- no se me ocurren
a mi esas fotografías si he estado en el
mismo sitio, a la misma hora, he visto las
mismas cosas y tengo el mismo equipo?
Dicho de otro modo, lo que buscaba era
algo que me diera ideas o, mejor aún,
me permitiera mejorar mi capacidad
de inspiración para actuar en esas
situaciones.
Más allá de mi ingenuidad al
pensar que eso se puede aprender
así, desde entonces trato de seguir a
rajatabla los principios que pueden
ayudarme a mejorar esa capacidad
creativa: practicar mucho, probar cosas
diferentes y, especialmente, mirar todas
las fotografías que puedo de diferentes
temáticas, para así desarrollar ideas que
pueda aplicar después en mis sesiones.
En esta línea, y buscando libros (todo
hay que decirlo) sobre los que escribir en
esta revista, encontré “Foto Inspiración”,
que desde el primer momento me
llamó la atención por ser claramente
diferente a lo que suele ser un libro de
fotografía. Este libro es una recopilación
de buenas fotografías de una página
web muy recomendable - 1x.com-, que
hace honor a su título, ya que desde
luego cualquiera de ellas es una buena
fuente de inspiración. Inspiración,
sí. Nada de regla de los tercios,
apertura de diafragma o velocidad de
obturación, no. Más bien composición,
colores, momentos que ayudan a tomar
fotografías de diferentes motivos que
resultan especialmente llamativas.
Todos los que nos dedicamos, en mayor
o menor medida, como profesionales
o aficionados, a la fotografía, tenemos
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un cierto componente de artista
esperando a realizar esa fotografía
que nos llene de orgullo. Este libro,
como se dice en su página de
presentación, nos aporta imágenes
que nos pueden resultar una buena
fuente de inspiración. Y por eso
puede ser leído sin ningún orden.
Lo abras por donde lo abras,
siempre encontrarás una fotografía
espectacular de la que su autor nos
cuenta su proceso de creación en
concreto. La localización, los medios
utilizados, incluso los parámetros
con los que se realizó, y una breve
explicación de la edición posterior, si
es que existió, nos permitirán intentar
otras formas de trabajo distintas a las
que estamos acostumbrados. Y por eso
podremos mejorar nuestra capacidad
de creación en nuestras fotografías,
ya que podremos descubrir puntos
de vista diferentes de motivos que no
dejan de ser familiares para todos

Enlace Facebook

nosotros.
El libro ofrece una gran variedad de
fotografías muy llamativas, ordenadas
en 13 temáticas diferentes: abstracta,
de acción, arquitectura, niños...
terminando con las no menos
clásicas de naturaleza o bodegón.
Os recomiendo que os detengáis en
todas y cada una de las fotografías
que aparecen. Desde algunas
relativamente simples (por los medios
utilizados) hasta las más sofisticadas
realizadas con la combinación de
hasta tres exposiciones en el proceso
de edición. En todas ellas, encontrareis
algo llamativo que seguro que os lleva
a tratar de repetirlas o, en el mejor de
los casos, os dan alguna idea para
realizar nuevas fotografías.
Para mí, este libro ha sido una
grata sorpresa. Primero porque no es
habitual encontrarse un libro de este
tipo, ya que estamos acostumbrados,
sobre todo en fotografía, a libros de

teoría antes que de práctica. Y este
libro habla, sobre todo, de práctica.
Y, además, porque muchas de las
fotografías que en él se recogen las
podemos hacer cualquiera de nosotros
con nuestra cámara, en nuestra casa
y con pocos medios auxiliares. Cierto
es que también hay de las otras (como
ejemplo, para la fotografía de las
gotas de agua se utilizó una máquina
para detectar la gota que cuesta
casi 500€), pero en su mayoría son,
insisto, fotos al alcance de todos.
Como consejo final, disfrutad del
libro y tratar de realizar alguna de
las fotografías que en él aparecen.
Además de una foto llamativa, seguro
que os lleváis alguna sorpresa, pues
veréis que, en ocasiones, se pueden
hacer grandes cosas con muy pocos
medios. Y, por un momento, olvidaos
de los manuales. Ya tendremos tiempo
de volver a ellos en próximos números
de EntreCámaras.
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Síguenos en Facebook:

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

“Sé atrevido, sé diferente, sé poco práctico, sé cualquier cosa que asegure tu objetivo y tu visión imaginativa frente
a los jugadores seguros, las criaturas comunes, los esclavos de lo ordinario”. Peter Lindbergh.
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.
Seamos atrevidos. Échale ganas
e imaginación y no dejes de hacer
fotos. Practica y comparte. Con el
grupo EntreCámaras de facebook, lo
tienes fácil. Todas las semanas, un
reto y la posibilidad de ver tus fotos
publicadas en la revista.

Como siempre, te recordamos que,
en la propia página, tienes tanto
las bases para participar como la
mejor manera de hacer una crítica
fotográfica y otros documentos de
interés.
Y ahora las fotos seleccionadas:

HUMOR

Mes de agosto. Tema libre Foto: Raúl Díaz
Nikon D7000, ISO 100, 24mm, f/5.6, 1/200.
“Todas las personas en su vida, en su día a día, se les acontecen imágenes que pueden pasar desapercibidas, pero dignas de
contemplar. Yo, como amante de la fotografía, no puedo dejar de fijarme en esos pequeños detalles que aportan la identidad de las
personas, cosas o lugares que nos rodean. En el caso de esta fotografía, se me ocurrió de la manera más espontánea. Puedes salir
a hacer deporte cualquier día, sin horario establecido ni lugar, y que aparentemente nada te llame la atención. Sin embargo, ese
día lo vi claro. Quise plasmar esa imagen que en aquellos momentos estaba viendo. Regresé lo más rápido que pude, intentando
no perder ni un segundo de aquella maravillosa puesta de sol. En mi opinión, esta foto tiene fuerza y esperanza. Está tirada sobre
trípode y con disparador. Y, de retoque, un filtro para aumentar los contrastes en photoshop”
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Mes de octubre. Tema “Retratos” Foto: Rubén Cabral
Canon 5D MII, f2,8, 1/50, ISO 100, 70mm.
“Esta foto surgió el pasado mes de abril. Visitaba a mi amiga Keylin, para conocer al recién nacido Yamuel, acompañado de mi
cámara. Keylin fue mamá sola y lejos de su familia. Hicimos este y otros retratos para que su familia, desde Honduras, pudiera
conocerlo”

Foto comentada. Autor de la fotografía: Álvaro Suárez
Nikon D800, ISO 100, 58mm, f/4.5, 1/12
Pilar Nieto: Hola Álvaro, un retrato muy correcto con esos ojos profundos que tiene. Recordad que los ojos deberían estar en el
tercio superior, lo más cerca de un punto fuerte, para que adquiera mayor fuerza la fotografía. Un poco más de encuadre cortando
un poco de cabeza y lo hubieses conseguido. ;)) Un beso.

Mes de septiembre. Tema “Pinturas de colores” Foto: Raúl Díaz
ISO 100, 50 mm, f/8, 1/10 seg.
“Esta foto pertenece a una serie que realicé para una academia de peluquería y estética de Málaga, Antonio-Eloy, con la que suelo
colaborar en bastantes ocasiones. En esta ocasión, las alumnas de la academia estaban aprendiendo maquillaje ultravioleta. Su
profesora Lulú Pérez (primer premio en el campeonato de maquillaje, 15 Salón Look Internacional entre otros), una gran profesional
del maquillaje y buena amiga, volvió a confiar en mi trabajo y pude plasmar en imágenes el trabajo de sus alumnas. Esta foto en
concreto es de las últimas que realicé en la sesión. Trabajar con maquillaje ultravioleta es un tanto complicado y con las primeras
fotos fue donde empecé a darme cuenta de todos esos problemas. Era la primera vez que trabajaba con este tipo de maquillaje y
pude encontrarme con diferentes dificultades. La más importante, el tema del enfoque. Al tener que trabajar con poca luz, hay que
hacerlo con trípode e intentar que la modelo se mueva lo menos posible. El enfoque se hace totalmente manual para que salga lo más
enfocada posible. Usé luces ultravioletas, las cuales, de las que dispuse, al tener poca potencia, había que hilar más fino. Luego ya,
el resto, fue buscar las poses más llamativas y que se pudiera potenciar el trabajo de las alumnas, que fue magnífico”
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Álvaro Suárez F: Hola Pilar, gracias por tus comentarios. Debería de haberlo considerado antes del disparo, pero reencuadro a ver
q tal queda. Un beso.
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.
Alfonso Sampedro Aarón: No sé si recortado queda mejor. En este caso específico, a mí no me lo parece; es un corte demasiado
drástico. Yo me quedaría con la foto sin recortar. El ojo izquierdo está bastante cerca del punto fuerte y justo sobre la línea dominante
del tercio izquierdo, lo que hace que esté un poco descentrado. Como comenta Pilar, es mejor pensar en el encuadre antes de tirar
la foto para que luego los recortes sean menos drásticos y no se pierda tamaño.
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CÓMO LO HE HECHO
En esta ocasión, hemos pedido a Robe Alonso que nos explique cómo ha obtenido este efecto de una de las calles
más emblemáticas y fotografiadas de Madrid.

Nikon d800e ISO 100 f/22 28mm exposiciones seguidas de 20s 25s y 30s
“Son 5 exposiciones en braketting de 20 segundos cada una, con un filtro nd400, a las 17.00h., de las cuales solo me quedé con
3 a la hora de editar. Aunque no me gusta mucho editar mis fotos, en esta ocasión las uní con HDR efex pro 2, eligiendo la opción
de intenso 2 y ajustando los parámetros a mi gusto. Después de esto, la importé a photoshop cc, y en tiff a lightroom, donde le
quité las manchas que me causó el filtro nd400 y le dí un poco más de claridad, intensidad y saturación. Y he aquí el resultado”
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SUAVIZADO DE PIEL
Existen varias formas y métodos de suavizado de piel. Aquí vamos a explicar, paso a paso, uno de ellos utilizando
un filtro que hay que descargar previamente en http://imagenomic.com/ y que se llama Portraiture.
Este método no es muy complicado y da muy buenos resultados.

2. Duplicar capa.

3. En una capa transparente, quitar granos, manchas y todas las imperfecciones con pincel corrector puntual,
puesto en “Rellenar según contenido” y muestrear todas las capas con dureza al 100%. En las zonas desenfocadas,
se puede poner al 50%.
1. Abrir imagen.
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4. En otra capa transparente, quitar arrugas, surcos y ojeras con tampón de clonar, opacidad del 10 % al 14% y
dar varias pasadas. No hay que quitarlas del todo.

5.

88

Estando en la capa superior, combinar todo en una sola capa con May+Cmd+Alt+E.

6.
En esta última capa, ir a Filtro, Imagenomic, Portraiture. Seleccionar “Preset por defecto”, crear una capa
transparente en “New layer”, seleccionar el que más nos guste y, con el cuentagotas, pinchar donde quieres. Así te
lo hace solo a la máscara.

7. Aquí he seleccionado “Normal”. Al lado derecho, vemos la máscara y podemos mover los deslizadores según
el resultado que queramos conseguir, así como ampliar para ver detalles.
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8. Acepto.

10. Crear una máscara de capa y, con el pincel negro en opacidad 100%, quitar lo que me ha desenfocado que
no quería, como los ojos, pestañas, etc.

9. Me crea la capa.

11. Crear una curva para aclarar un poco el fondo a un lado. Para esto, usar otra vez el pincel en color negro
al 100%.
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12. Crear una capa de niveles para comprobar si hay negros empastados o blancos quemados.

13. Acoplar y guardar.
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CÓMO FOTOGRAFIAR
UNA SILUETA EN
LA VENTANA
Por Pascual Serra.

Las siluetas son una gran manera
de simplificar una fotografía. Reducen
una imagen a claros y oscuros, líneas
y formas, y apenas se distinguen
colores. Uno de los mejores lugares
para fotografiar una silueta es situar a
un objeto o persona contra la ventana
durante el tiempo que se mantiene
la luz del día. Debido a la fuerte luz
que penetra por la ventana y que la
parte visible del objeto o la persona,
para el objetivo de la cámara, está
en la penumbra, se consigue un alto
contraste en la imagen resultante.
Hay varias maneras de exponer una
silueta. En este artículo, ofrecemos dos
técnicas que se pueden realizar tanto
con cámaras réflex como con cámaras
compactas.
Para nuestro primer ejemplo, hemos
utilizado la fotografía de una joven
bebiendo de una taza. Se puede
observar cómo hay un poco de luz
sobre el perfil de su rostro, la suficiente
para que se pueda identificar a la
joven y, al mismo tiempo, separarla
del fondo. Si nos fijamos, también
podemos ver el detalle de los dibujos
de la blusa y las estrellas de la
taza. Esta es una silueta perfilada y
su fotografía ha sido disparada en
un ligero ángulo con respecto a la
94

ventana, en lugar de situarnos justo
delante de la joven. La fotografía se
tomó exponiendo los detalles del perfil
de la blusa, consiguiendo así que el
fondo apareciese lo suficientemente
quemado para que no distrajese del
motivo principal de la fotografía.
Este es un caso que, en una cámara
compacta digital, debido a su rango
dinámico limitado, se puede lograr
sin mucho esfuerzo. Seleccionad los
ajustes en automático y la cámara ya
se encargará de perder detalles en los

tonos más oscuros y en las altas luces.
Seguramente, no veamos algunos
grises de los que vemos ahora, pero
será una imagen altamente contrastada
y puede ser suficiente para mostrar
una silueta aceptable.
En una imagen de alto contraste
como esta, el detalle de la blusa
y las estrellas de la taza dotan a la
escena de texturas importantes. Así
que lo mejor es tomar como lectura
los valores de diafragma y velocidad
de obturación, que nos aportan el

Foto 1.

contorno iluminado de la blusa.
Además, como si de una obra pictórica
importante se tratase y buscásemos la
identidad de la joven, si examinamos
bien la fotografía, podremos observar
su rostro en el perfil metálico de la
ventana. Detalles que, gracias a
una medición fotográfica deliberada
anterior a la toma de la fotografía, no
aparecen por casualidad.
Seguramente, será necesario algún
ajuste de contraste en la edición
posterior para suprimir cualquier dato
que pueda aparecer en las sombras o
en el exterior de la ventana. En este
caso, he optado por enseñar algunos
matices en el cielo porque este no
era raso y porque aporta pinceladas
interesantes para el significado global
de la imagen.
En esta segunda fotografía, podemos
ver lo que sería una silueta pura con
un ligero matiz. El chico está en la
penumbra absoluta, pero si nos fijamos
en el contorno de la cara externa del
rostro y de la mitad inferior del brazo,
ambos están coloreados sutilmente por
la luz del amanecer. Podríamos haber
obviado este detalle cambiando algún
valor fotográfico y crear así una silueta
completamente negra, pero estaríamos
desaprovechando una oportunidad
única para enriquecer esta imagen.

La composición en la escena
busca la silueta del chico junto con
el recorte del sol con el edificio, que
también lo siluetea. Siempre que
tengamos la posibilidad, intentaremos
cortar la fuente de luz con algún
objeto o persona. Nos aportará una
delimitación de la fuente lumínica
y una serie de destellos y haces de
luz que no podríamos captar de otra
manera.
La exposición correcta para estas
siluetas puras es muy sencilla, basta
con exponer lo que aparece fuera de
la ventana. En esta ocasión, se midió
el cielo en su mitad superior. Con su
cámara compacta, puede hacer “lo
mismo” apuntando en automático
al cielo, aunque perderá detalles en
algunas sombras; así como respecto
al contorno del chico, cuya respuesta
de color o tono será menos óptima.
Si queremos hacer fotografías de
siluetas planas y puras, basta con
medir al exterior y será suficiente. Y si
lo queremos hacer de forma manual,
utilizaremos la regla del “Sunny 16”,
es decir, para un día soleado y un
ISO 100, la exposición será 1/125
a f/16 o 1/250 a f/11 o también
1/500 a f/8 y así sucesivamente.
Una gran ayuda para estas
fotografías
es
el
apoyo
que

proporciona el histograma de la
cámara. Los histogramas de estas
imágenes, tan contrastadas entre
las zonas oscuras y las altas luces,
deben tener una apariencia bastante
parecida a esta:
En la parte de la izquierda de la
gráfica, se acumulan los tonos más
oscuros, mientras que, en la derecha, lo
hacen los más claros. Este histograma
corresponde a la imagen de la joven,
por lo que hay ciertos valores en el
centro que corresponden con los tonos
grises de la fotografía. Como se puede
observar en el histograma, en ambos
extremos hay niveles altos, mientras
que, en los centrales (grises), apenas
hay valores. En una imagen con una
silueta totalmente negra con un fondo
quemado, no habría rastro de tonos
medios, sino que se repartirían los
valores en ambos extremos.
Por supuesto, durante este artículo
no hemos mencionado para nada el
flash, así que, por favor, para este tipo
de fotografías déjenlo descansar.

Foto 2.
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Derecho
a la propia
imagen

¿le importa que le haga una foto?

“La fotografía ayuda a la gente a ser vista”, Berenice Abbott
Por Marta Zarzalejos.

Aunque
para
la
fotógrafa
estadounidense Berenice Abbott
la fotografía “ayudaba a la gente
a ser vista”, no debemos olvidar
los límites que impone el derecho
a la propia imagen. Existirán
personas que “quieran ser vistas”,
otras que “no quieran ser vistas”
y algunas que, “queriendo ser
vistas”, “prefieran controlar dónde
se va a exponer su imagen”.
El derecho a la propia imagen
es
un
derecho
fundamental
reconocido por la Constitución
Española, en virtud del cual se
confiere a su titular la facultad de
impedir que terceras personas,
por cualquier medio, capten o
reproduzcan su imagen sin que
haya un consentimiento expreso
del mismo.
Ya seamos fotógrafos aficionados
o profesionales, seguro que todos
alguna vez nos hemos encontrado
en un lugar público con nuestra
cámara
y
hemos
querido
fotografiar a una persona que ha
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llamado nuestra atención. Antes
de disparar, deberíamos pararnos
un segundo a reflexionar, pues no
debemos olvidar que, si captamos
esa imagen sin el consentimiento
expreso de la persona en cuestión,
nos podríamos encontrar ante una
“intromisión ilegítima”.
En la legislación española,
contamos con una normativa
específica que regula, de forma
más o menos exhaustiva, la
protección a la propia imagen.
Sin pretender que este sea un
artículo jurídico, es interesante
destacar los artículos 2.2, 7.5 y
8.2 de la Ley Orgánica 1/1982,
de 5 de mayo sobre protección
civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a
la propia imagen, ya que todo
fotógrafo debería conocerlos.
Así, el artículo 7.5 de la
L.O. 1/1982 establece que
una “intromisión ilegítima” es
la captación, reproducción o
publicación de la imagen de una

persona en lugares o momentos de
su vida privada o fuera de ellos.
Por su parte, el artículo 2.2
de la L.O. 1/1982 dispone que
no se apreciará la existencia de
“intromisión ilegítima” cuando
el titular del derecho hubiere
otorgado
su
consentimiento
expreso
o
cuando
estuviere
expresamente autorizada por Ley.
Por último, el artículo 8.2 de
la L.O. 1/1982 recoge unas
excepciones a la necesidad
de
obtener
el
mencionado
consentimiento expreso. Así, se
debe destacar que el derecho
a la propia imagen no impide
la
captación,
reproducción
o
publicación
de
imágenes
cuando se trate de (i) personas
que ejerzan un cargo público o
una profesión de notoriedad o
proyección pública y la imagen se
capte durante un acto público o en
lugares abiertos al público; o (ii)
un suceso o acaecimiento público
siempre y cuando la imagen de una
entrecámaras

persona determinada aparezca
como meramente accesoria.
Por lo tanto, como norma
general,
cuando
pretendamos
captar imágenes de personas,
ya sea en lugares o momentos
de su vida privada o pública,
necesitaremos su consentimiento
expreso. Esto debemos tenerlo aún
más presente si posteriormente
pretendemos reproducir dichas
imágenes en una web, blog,
revista,
exposición,
etc.
La
infracción de estas normas podría
derivar en las correspondientes
responsabilidades civiles.
No obstante lo anterior, gracias
a la excepción que se desprende
del mencionado ar tículo 8.2 de la
L.O. 1/1982, dichas restricciones
no se aplicarán siempre que
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las personas que aparezcan en
la fotografía no sean el objeto
principal de la misma, sino un
mero accesorio.
Así, por ejemplo, si queremos
hacer una fotografía del estanque
del Retiro lleno de barcas,
no se necesitaría solicitar el
consentimiento de todas y cada
una de las personas que se
encontraran en las barcas en ese
momento, ya que en este caso las
personas serían meros accesorios
de la fotografía que pretendemos
tomar.
Por
el
contrario,
si
pretendiéramos fotografiar a una
pareja que se encuentra en una
barca en concreto, entraríamos
en el ámbito de la “intromisión
ilegítima” si no obtuviéramos
su consentimiento expreso para

capturar la instantánea, puesto
que, en esta fotografía, nuestro
objetivo sería captar la imagen
de la pareja de la barca, no el
estanque.
Llegados a este punto, es
conveniente hacer una pequeña
mención a la tutela del derecho a
la propia imagen de los menores,
ya que son personas especialmente
protegidas. El artículo 4.3 de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del
Menor dispone que se considera
“intromisión
ilegítima”
en
el
derecho a la propia imagen del
menor cualquier utilización de
su imagen que pueda implicar
un menoscabo de su honra o
reputación, o que sea contraria
a sus intereses incluso si consta
el consentimiento del menor o
de sus representantes legales.
Por lo tanto, ni tan siquiera
los padres del menor podrían
disponer libremente de su imagen,
pudiendo el Ministerio Fiscal
actuar de oficio.
En lo referente a fotografías
efectuadas
a
modelos
profesionales, resulta interesante
hacer una pequeña reseña. Aparte
de obtener el consentimiento
expreso de la modelo mediante la
firma del correspondiente contrato
de cesión de derechos de imagen,
en dicho contrato normalmente
se
incluirán
determinados
límites en relación a la difusión
de las imágenes (las modelos
profesionales
generalmente
trabajan con agencias y estas
se suelen llevar un porcentaje de
los beneficios obtenidos por toda
publicación de las imágenes en
las que aparezcan sus modelos). A
título enunciativo (y no limitativo),
podríamos decir que los elementos
fundamentales que no podrían
faltar en este tipo de contratos
de cesión de derechos de imagen
son los siguientes:
- Identificación de las partes
(fotógrafo y modelo/s).
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- Identificación
del
trabajo
fotográfico a realizar (localización
o lugar de la sesión, título de la
sesión y fecha de realización).
- Cesión de los derechos de
imagen y límites a dicha cesión
(ej.: si las imágenes solo se
pueden utilizar para incluirlas en
books o portfolios personales, esto
es, para la promoción personal;
o si, por el contrario, cabría la
venta a terceras personas, la
publicación en medios distintos
de los destinados a promoción
personal, etc).
- Fecha y firmas de las partes.
Finalmente, como curiosidad,
parece que hay determinados
países en los que se toman “la
justicia por su mano” cuando
se producen vulneraciones del
derecho a la propia imagen. Así,
cuando este verano me disponía
a ir de vacaciones a un país del
sur de Asia, me advirtieron que

Preguntas del lector

s
a
t
n
u
g
e
Pr
r
o
t
c
e
l
l
e
d
tuviera cuidado a la hora de
hacer fotografías en determinados
lugares, ya que para algunas
personas el hecho de tomarles
una fotografía lo consideran un
acto en el cual les robas parte
de su alma. En estos casos, como
contraprestación,
parece
que

tienen “derecho” a apropiarse
de todo tu equipo fotográfico…
¿Leyenda urbana o realidad?
Por si acaso, yo siempre pedía
permiso, ya que no quería
quedarme sin mi cámara… Según
cuentan, algún japonés no corrió
la misma suerte…
@martazarzalejos

Publicidad.

1. Que diferencia hay entre dar
prioridad al obturador ( TV ) o a
la abertura ( AV ) en tuna cámara
réflex EOS ? Gracias.
Con prioridad al obturador nosotros
somos los que le decimos a nuestra
cámaras el tiempo de exposición
que queremos utilizar para una
determinada fotografía. El diafragma
nos lo da de manera automática la
cámara ( tengo que tener en cuenta
no poner una velocidad incompatible
con las aperturas q me permite el
objetivo ). Cuando elijo prioridad a
la apertura yo controló el diafragma
que quiero poner y la cámara es quien
me da la velocidad correspondiente
de manera automática.
En
cualquier
caso,
siempre
dependeremos de la luz existente.
2. ¿Cómo puede combatirse la
competencia desleal en fotografía?
La competencia desleal no la veo
en que la gente tire los precios del
mercado ni que regale las fotografías.
Creo es lo desleal es trabajar de
fotógrafo y no pagar impuestos.
Ante la cantidad de fotógrafos que
ultimamente aparecen de debajo
de las piedras lo mejor es trabajar
mucho mas y hacer las cosas mejor
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si cabe.
3. Que llena más? La fotografía
analógica o la digital? Por qué?
La
fotografía
analógica
nos
encanta. Para entender la fotografía
digital es indispensable conocer
la parte analógica y los comienzos
de este arte. Si que es cierto que
la facilidad que te da la digital
por limpieza, rapidez, mayores
prestaciones, hacen que con la
digital, el avanzar como fotógrafo sea
más rápido. Ultimamente nos estamos
pasando con la nitidez y estamos
dejando las fotografías demasiado
“irreales”. Por ejemplo,compramos
una TV para nuestra escuela y me
resulta muy difícil configurarla para
ver las imágenes del ordenador
no tan enfocadas y estridentes. EL
acabado en la fotograía analógica
es más neutro.
4. No sé que hago mal en mis fotos
de retrato que todas las caras salen
extrañas, antinaturales. Me refiero al
color, todas tiran a rojizos o amarillos
muy poco estéticos. Trabajo con
Nikon. He leído por ahí algo sobre
nikon y los rojos pero no sé cómo
solucionarlo :( Gracias Buenas,

La verdad es que el color en digital
es algo que no es muy complicado
de manejar pero sí hay que tener
un poco de conocimiento del tema.
Nuestros dispositivos de entrada
(cámaras de fotos) interpretan los
colores de manera individual y cada
uno de manera diferente. Con el fin
de estandarizar esa interpretación
se crearon los perfiles ICC que
nosotros podemos seleccionar desde
la cámara desde un menú que dice
algo como “profundidad de color”.
Nos encontramos con el “adobe
RGB 1998” y con el sRGB donde el
primero es un poco mas amplio. Si
disparamos en RAW ese problema no
lo tenemos porque el sensor captará
la máxima profundidad de color que
pueda.
Aun así, la mayoría de las cámaras
dejan unos colores poco naturales
y necesitamos de un programa de
edición para poder dejar más neutra
la fotografía. También si estamos
tirando en jpeg podemos entrar en
los menús de cámara y cambiar
opciones de interpretación a una
más “vívida”, “paisaje”, “retrato”...
donde los ajustes de tono, saturación,
nitidez y contraste se pueden variar y
ajustarlos a nuestro gusto.
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