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Editorial

EN LO INESTABLE ESTA LO VIVO.

 Cuando nos paramos delante de una fotogra-
fía a mirarla, hay elementos que nos decan-

tan para una valoración final de la imagen.
Quizás sea el gusto por algo, el estudio “consciente” de 
los elementos que la componen, lo buscado e incluso lo 
planificado de la imagen. En este sentido hablamos de 
algo racional, universal y ciertamente analizable dentro 
de su contexto. Este es un punto al que cualquier espec-
tador puede llegar. No hace falta tener ninguna agude-
za especial, sino una suerte de dedicación general o 
dicho de otra manera, observar la fotografía dentro del 
contexto cultural del autor.
Una vez analizada la imagen, ¿por qué hay fotografías 
“especiales”? ¿por qué tenemos imágenes en la retina 
que no olvidamos nunca?
En este sentido jugamos mas en el terreno del incons-
ciente. Eso que nos atrapa y nos “pincha” que como 
espectador hace que ciertas fotografías se conviertan en 
iconos mentales difícilmente olvidadizas.
Ese “pinchazo” ¿existe solo en la contemplación?
¿Es solo una cualidad reflejo de la sensibilidad artística 

del que observa la imagen, más que de la propia foto-
grafía?
¿Qué pasa desde el punto de vista del autor? ¿Quizás 
es eso lo que precisamente distingue a un buen fotógra-
fo de uno mediocre?
Puede que hablemos de intuición del fotógrafo, de dis-
parar la cámara en el momento justo, de la elección de 
una focal o una profundidad de campo determinada por 
encima de la múltiples posibilidades o de la experiencia 
de los años, pero lo que si tengo claro, es que cuan-
to más conexión tengamos con nosotros mismos, con 
nuestros procesos más inconscientes y viscerales, más 
aflorará esa “inestabilidad” visual.
Y es que en lo inestable está lo vivo.

Jorge Pozuelo
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Fotografía editorial
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MUÑECA ROTA

Modelo: Paula Guereñu
Muah: Jonathan Cirujano del Cerro
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Fotos: Alumnos Club F1.1

Fotografía editorial

“Nos adentramos en el mundo de los sueños rotos, las esperan-
zas frustradas, la soledad, el abandono.

Un mundo habitado por frágiles muñecas de mirada ausente 
que permanecen atadas al olvido, con vagos recuerdos de la 

inocencia perdida que terminarán por desaparecer.

Un lugar por donde mujeres, que en otro tiempo fueron prince-
sas, caminan sin rumbo fijo, perdidas, en busca de una salida 
que les permita ser libres y recuperar aquello que fueron y les 

hizo felices.”

Marta Martínez
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Inspiración Mapplethorpe por Sandra Pérez
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Fotografía de autor Fotografía de autor

por Majo Vila Mas

Un aire fresco
a las bodas

https://www.facebook.com/pages/Majo-Vila-photo/637327239665428
http://www.flickr.com/photos/majovilamas

http://500px.com/majovila
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Fotografía de autor Fotografía de autor

by Marta Zarzalejos

Fotografía socialFotografía social

Fotos: Majo Vila
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Entrevista

Eduardo Momeñe es uno de los 
fotógrafos que aúna de manera 
destacada la teoría y la práctica de 
este difícil arte. Es, por un lado, un 
gran teórico del lenguaje y la estética 
fotográfica. Imparte charlas y talleres 
por todo el mundo, escribe libros 
sobre fotografía, y ha sido maestro 
de grandes fotógrafos como Isabel 
Muñoz.

Pero Eduardo Momeñe es también 
un gran fotógrafo, sus obras forman 
parte de colecciones publicas y 
privadas y han sido expuestas en 
galerías de todo el mundo. Su trabajo 
se ha visto en revistas como Vogue, 
Style, AD, Marie Claire o Elle. 

Una combinación perfecta que nos 
permite acercarnos a la fotografía 

con uno de sus grandes maestros.
 
¿Cómo fue tu encuentro con la 

fotografía?
            
Mi padre era un gran aficionado 

de fin de semana. Ahí comenzó todo. 
Nací entre cámaras, también de cine. 
Después vinieron mis amigos, ya en 
el colegio, tuve suerte, la locura del 
arte, aprendices de Dadá, de Marcel 
Duchamp.

Y hoy ¿Qué significa para ti? 
¿Profesión o forma de vida?

Convertir la fotografía en profesión 
es un ideal. Se empieza como 
aficionado, -todos los grandes lo han 
hecho- y poco a poco se va viendo si 

hay posibilidad de hacer de ello una 
forma de vida. No me refiero a hacer 
todo tipo de fotografías para ganarse 
la vida, sino a conseguir hacer lo 
que uno siempre quiso hacer y vivir 
de ello. Sí, la fotografía es una forma 
de vida, al igual que la música, la 
literatura y tantas otras cosas, y me 
temo que bastante excluyente en la 
mayor parte de los casos.

Sin limitarte al ámbito fotográfico, 
¿Cuáles han sido tus mayores 
influencias?

Mis influencias son muchas, 
especialmente la literatura, también 
la música, el arte en general. En mi 
caso, la fotografía es consecuencia 
de un mundo construido por otras 

E d u a r d o 
Momeñe

Por Esther Casares

Fotos: Jorge Pozuelo

“No hay puntos medios, la fotografía 
es demasiado compleja como para me-
terse en ella sin quererlo de verdad”

Foto: Jorge Pozuelo
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Entrevista

muchas cosas que ciertamente me 
interesan. Es como si leyese cosas 
complicadas que después trato de 
hacerlas simples, es una traducción. 
Las fotografías son el resultado de 
ello.

Has comentado en alguna ocasión 
que tu vida fotográfica se desarrolla 
en tres vertientes: estudio teórico 
del lenguaje fotográfico, docencia 
y el divertimento de hacer fotos. 
Hablemos de estas tres vertientes…

Me interesa el estudio del lenguaje 
en general, y la fotografía ha sido 
para mí un lugar idóneo donde 
plasmar esa inquietud. Es un medio 
extraño y desconocido sobre el que 
hasta hace relativamente poco no 
se hablaba mucho en profundidad. 
Se puede hablar de fotografía. Joan 
Fontcuberta y Ricky Dávila, por citar 
dos nombres entre otros - los hay, soy 
injusto no citándolos-, lo hacen muy 
bien. Fuera de lo que es el mundo 
fotográfico en un sentido estricto, 

desde las visiones de la literatura, 
del cine, del arte, de la filosofía, hay 
también quienes están escribiendo 
excelentes textos sobre el mirar 

fotográfico, y sería estupendo que 
el mundo fotográfico les prestase 
atención.

La docencia me gusta y me 
estimula. Me es gratificante ver cómo 
puedo ayudar en algo a la gente 
joven -no solo en edad-, apasionada 
por el medio, que comienza con mil 
titubeos e incertidumbres, como todos 
lo hemos hecho; recordemos que la 

fotografía es un medio complejo, 
nuevo, desconocido, que hace 
trampa ya que parece conocido 
y simple, fácil. En la docencia me 
siento bien, me considero honesto, 
trato de enseñar todo lo que sé y lo 
que creo, no regateo en ello, aún por 
supuesto pudiendo estar equivocado; 
tan solo puedo enseñar mi punto de 
vista. Aprendo mucho enseñando.

Hablar de fotografía no es lo 
mismo que hacer fotografías, son 
“profesiones” diferentes y una no 
implica la otra. Es lo que más 
me gusta, es la razón por la que 
estoy en esto, la construcción de 
imágenes fotográficas, también 
cinematográficas, el cine/vídeo me 
interesa mucho. Aún después de 
tantos años, sigue gustándome hacer 
fotografías. Todo lo que he hecho 
en otros campos es consecuencia de 
ello.

Podrías comentarnos, aunque 
sabemos que no es fácil resumirlo, 
¿Qué es para ti el lenguaje 
fotográfico?.

Es un lenguaje que justifico como 
tal agarrándome a las palabras de 
Kierkegaard, en el sentido de que un 
lenguaje es aquello que sirve para 
expresar, y ciertamente la fotografía 
lo hace. Bien es cierto que es un 
lenguaje rudimentario, “pequeño”, 
primitivo, y que por supuesto no aspira 
a competir con la comunicación 
verbal. Nos obligamos a hablar con 
él, aún sabiendo que ello implica 
ponerse un esparadrapo en la boca. 
Es un lenguaje mudo, sin palabras, no 
verbal, y que hay que aprender para 
poder “decir” con él. Sin embargo es 
extraordinario cuando lo envolvemos 
en palabras, necesita de un texto 
previo, de palabras que lo descifren, 
es pensamiento visual, criptado. 
Las palabras lo hacen posible. Por 
supuesto es una idea que exige algo 
más de cuatro líneas.

Entrevista

“La fotografía no 
puede contarnos 

los problemas 
de los hermanos 

Karamazov, 
porque no “está 

hecha” para ello”

Lobel, 1983

www.objetosperdi-dos.com , 2012
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La capacidad del hombre para 
comunicarse verbalmente ha 
sido un  instrumento básico en su 
evolución.  Si me permites el símil… 
¿Crees que la sociedad hoy sería la 
misma si no existiera la fotografía?

Supongo que no, es difícil decir en 
qué sentido. Lo relaciono en todo caso 
con todo lo demás que el hombre ha 
ido creando. La sociedad sería otra 
sin cine, sin literatura, sin arte, sin 
ordenadores. No lo sé, todo sería 
diferente si fuera de otra manera, es 
una forma rápida de decirlo.

¿Consideras que este lenguaje, 
el fotográfico, evoluciona con el 
tiempo cómo lo hace el lenguaje 
verbal?

Pienso que no, cada lenguaje 
evoluciona a su manera y con sus 
ritmo y su tiempo, depende de lo 
útil que sea. La fotografía es útil, sin 
duda, en la faceta de sus aplicaciones 
diversas. Sin embargo, la creación 

fotográfica pertenecería a ese 
mundo útilmente inútil por expresarlo 
cómodamente. Es el mundo del 
juego lingüístico, el placer del juego 
inteligente, el placer del texto, la 
belleza del lenguaje. Siempre vienen 
a mi mente los ejemplos de Lewis 
Carroll –también gran fotógrafo-, 
Jonathan Swift, Lawrence Stern, 
grandes “juguetones”; en nuestro 
caso, el placer del juego de la 
fotografía.

Y ¿Cuáles serían sus mayores 
limitaciones, si es que las tiene, a 
la hora de comunicar?

No tiene limitaciones si sabemos 
con qué medio estamos. La fotografía 
no puede contarnos los problemas de 
los hermanos Karamazov, porque 
no “está hecha” para ello. Tampoco 
vale una orquesta sinfónica. Si 
queremos narrar de esa manera, la 
fotografía no sirve  para ello, y es 
bueno saberlo. La fotografía sirve 
para lo que sirve como casi todas 

las cosas. Un coche no está limitado 
por el hecho de que no pueda volar. 
Sabiendo esto, la fotografía vale 
para plasmar pensamiento visual, 

inteligente; de hecho le pediremos 
que nos permita salir de la exposición 
fotográfica un poco más sabios que 
cuando entramos. Pedirle lenguaje 
verbal a la fotografía es consecuencia 
de una cierta confusión.

Comentabas en una entrevista: 
“La fotografía, cuando se expresa 
correctamente, debe tener todos 
los elementos del lenguaje”. Si 
hablamos de emisor, receptor, 
mensaje, contexto….etc., ¿Cuál 
crees que es el más difícil de 
conseguir en fotografía, o lo difícil 
es que estén todos presentes?

Pienso que “hablar” con la 
fotografía es difícil. El emisor debe 
aportar todo los elementos para una 
correcta comprensión de lo que quiere 
decir, y lo que quiere decir debe ser 
algo que valga la pena escuchar. Es 
difícil decir cosas a los demás que les 
obligue a pararse, Bruce Springsteen 
y otros lo consiguen con mucha 
gente. Es saber que la expresión, 
ese algo indefinible, existe, la magia 
de la expresión, en nuestro caso, 
fotográfica. El receptor debe estar 
preparado para recibir -comprender- 
esa descarga eléctrica, en el caso 
de que el emisor la provoque. 
En fotografía, en la creación de 
imágenes fotográficas, el mensaje 
es el medio, forma y contenido 

Entrevista

“No creo que se 
puede enseñar a 

fotografiar, pero si 
a estructurar una 

cabeza que pueda 
hacer fotografías”

EntrevistaEntrevista

Acerca del acto de obtener una fotografía con flash, 2012

Retrato de Robert Mapplethorpe, 1984
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son lo mismo, al igual que en la 
música. En un pensamiento visual, lo 
que dices es cómo lo dices, lo que 
importa es “cómo suena”. Si hay 
otros “mensajes”, los atenderemos 
en razón de cómo dices. El contexto 
ya no es un convidado de piedra 
como pudo serlo en otros tiempos. La 
fotografía – la que a veces se llama 
documental- ya sabe que el arte 
conceptual existe desde hace mucho 
tiempo, y que puede ser un  aliado 
de lujo. Es ya difícil de entender 
una fotografía no contextualizada, 
no conceptualizada, no textual, no 
hablada, no consensuada.

 Otra de tus vertientes fotográficas 
es la docencia. Tu libro “Visión 
Fotográfica. Curso de fotografía 
para jóvenes fotógrafos”, es un 
clásico. Pregunta obligada, ¿Se 
puede aprender a mirar, a tener 
visión fotográfica?

Pienso que sí, si hay algo de materia 
prima sobre lo que construir. No creo 
que se puede enseñar a fotografiar, 
pero si a estructurar una cabeza que 
pueda hacer fotografías. Mi punto 
de vista, y así debe entenderse, 
es que hay un serio problema de 
educación, no en cuanto a que sea 
necesaria una mejor educación, sino 
una nueva, una diferente manera de 
plantear la educación. Creo que la 
fotografía debe enseñarse de una 
manera diferente, desde “otro lugar”, 
otra forma de entenderlo. Es en lo 
que estoy, quiero enseñar fotografía 
de una manera diferente, desde ese 
otro lugar.

¿Existen características 
destacables que te permiten 
identificar cuándo una persona 
tiene esa visión fotográfica?

Normalmente es una persona con 
mucho interés, con mucha curiosidad. 
Interés y curiosidad por comerse el 
mundo -por querer aprender-, por ir 
a por todas, por quererlo de verdad. 

Antes de ello, y esto es importante, su 
sentido común, su conocimiento del 
mundo, su autoestima en orden, ya 
le han dicho que está capacitado y 
preparado para ello, también para 
aguantar la travesía del desierto que 
pueda llegar. Si no tiene ese sexto 
sentido, la cosa se complica, es 
necesario construir sobre al menos un 
pequeño talento. Pienso que hay que 
volcarse en quien quiere aprender de 
verdad y no emplear un segundo de 
tiempo en quien no quiere aprender 
de verdad; no hay puntos medios, 
la fotografía es demasiado compleja 
como para meterse en ella sin quererlo 
de verdad.

¿Podrías mencionarnos algún 
fotógrafo/a que últimamente te 
haya sorprendido por su visión?

No me gusta hablar de mi entorno, 
pero en España me interesa el 
talento de Mikel Bastida. Sí, hay 
otros fotógrafos excelentes, sin 
duda, pero la pregunta es concreta. 
A nivel internacional, hay gente 
extraordinaria, podría hacer una 

larga lista de nombres. Es difícil 
sorprenderme, quizá es porque 
llevo mucho tiempo en esto. Dos 
ejemplos tan solo: Simon Norfolk y 
su libro “Photographs from the War 
in Afganistan by John Burke and 
Simon Norfolk”. El otro es “Black 
Country” de Brian Griffin. Doy 

también un voto extra a la imagen 
en movimiento, en mi opinión una 
obra maestra: “Interview Project” de 
David Lynch. Finalmente, aprovecho 
mi deformación profesional docente: 

http://www.youtube.com/
watch?v=XXrmBhpRG2U

http://www.fronterad.com/?q=brian-
griffin-y-‘the-black-country’

http://interviewproject.davidlynch.
com/www/#/about

Y  hablando del fotógrafo… 
¿Cuál es la visión fotográfica de 
Eduardo Momeñe?

Hago lo que puedo. En todo caso, 
me gusta un orden formal clásico y 
el juego conceptual -me interesa la 
paradoja-, tanto en estudio, como 
en lo que llamaríamos fotografía 
documental.

Actualmente, en la Sala 
Espaciofoto, de Madrid, inscrito 
en el Festival de  PHOTOESPAÑA 
2014, expones una treintena de 
fotografías (retratos obtenidos en 
tu estudio entre 1978 y 2014), cuyo 
título es “Fotografías en un cierto 
espacio”. 

¿Cómo surgió la idea de esta 
exposición? 

Lo hablé con el director de la 
galería EspacioFoto, mi amigo 
Antonio Olazábal, Lo cierto es que el 
tema de este año de PHOTOESPAÑA 
ya lo sugería. He estado más de 
treinta años metido en un estudio, y 
pensamos que era mi fotografía de 
estudio lo que había que exponer. 
Ha sido difícil seleccionar treinta 
fotografías de todas las hechas en 
tanto tiempo.

“El futuro [...] 
de la fotografía 
lo percibo como 

ciertamente 
estimulante; 

dependerá tal 
solo de la calidad 

de quienes lo 
vayan haciendo.”

Entrevista Entrevista

Arriba:Retrato de Alicia Baldwin, 1982 / Abajo: Alfred Prufrock, 2010
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Entrevista

Sobre esta exposición has 
escrito: “En este tiempo –es mucho- 
la cámara ha estado situada en el 
mismo suelo, todo ha ocurrido en 
los mismo cuatro metros cuadrados. 
Es el mundo el que se mueve, no 
la cámara en su trípode”. Para 
ti ¿hacia dónde se ha movido el 
mundo en estos treinta años?

No lo sé, soy optimista por 
naturaleza, me gusta mirar hacia 
delante y valorar lo mucho y bueno 
que tiene el mundo. Con respecto 
a la fotografía, pienso que es un 
momento apasionante, no solo por 
las posibilidades tecnológicas de 
las que disponemos, sino porque 
la fotografía, como medio de 
expresión y de creación tiene cosas 
extraordinarias que decir. Bien, es 
verdad, que nunca como ahora, es 
para quienes se lo tomen muy serio. El 
futuro -digamos el presente continuo- 
de la fotografía lo percibo como 
ciertamente estimulante; dependerá 
tal solo de la calidad de quienes lo 
vayan haciendo.

¿Por qué siempre en blanco 
y negro? ¿Es una pura cuestión 
estética o es tu manera de 
expresarte como fotógrafo?

Me gustan las imágenes en blanco 
y negro, también los dibujos de 
Rembrandt o de Durero en blanco y 
negro. Sin embargo como lector de 
fotografías no hago distinciones. La 

obra en blanco y negro de Shelby 
Lee Adams o de Anders Petersen 

me gusta mucho, pero no más que 
la de Gregory Halpern o la de Joel 
Sternfeld, uno de mis fotógrafos 
favoritos, sin duda. Cuando Antonio 
y yo planteamos la exposición, se 
habló de ello, ya que la fotografía 
digital “ofrece automáticamente” las 
fotografías en color, y era mucha la 
tentación de pensar en ello. No lo 
sé, quizá algún día. Considero que 
fotografiar en color o en blanco y 
negro – en mi caso- es finalmente una 
cuestión de gustos, lo cual no quiere 
decir que ello no se pueda envolver 
con declaraciones de principios.

En el momento en el que te 
encuentras de tu carrera ¿Qué te 
inspira para seguir creando?

El placer de hacer fotografías, y 
en algunos casos, comprobar que lo 
que he hecho, me gusta.  No lo vivo 
como una vocación artística, ni como 
una necesidad de hacer arte -nunca 
lo he vivido así-, me temo que soy 
más vulgar; tan solo quiero hacer 
fotografías que me gusten, algo 

“...si es posible 
colgar una 

exposición de 
fotografías hechas 

con un iPhone 
en el MOMA, 

la respuesta es, 
sin duda, sí.”

Entrevista

Foto:Esther Casares

Arriba: Retrato de Cristina / Texto de Lewis Carroll, 1981 

Abajo:Esther Casares con Eduardo Momeñe
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Retrato de Ouka Leele y El Hortelano, 1984
Issoria Lathonia, 2011

correcto, formal  y conceptualmente 
correctas, razonablemente bien 
hecho. Sí es cierto que la fotografía 
es una parte importante de mi vida.

¿En qué estás inmerso en este 
momento? ¿Para cuando tu nuevo 
libro?

En octubre presento “La Fotografías 
de Burton Norton”, un libro con texto 
y fotografías. Viene a respaldar 
el trabajo expositivo con el mismo 
nombre que presenté hace unos 
meses en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid y en el CFC de Bilbao. 
Mi idea es que a partir de ahora 
“cabalguen” juntos. Sigo caminando, 
proyectos expositivos, nuevas 
fotografías, nuevos vídeos, y sí, 
nuevos libros. Ya veremos.

En general ¿Cómo ves el 
panorama actual de la fotografía?

Tal como he comentado 
anteriormente, se presenta un 
presente/ futuro muy interesante, si 
bien dependerá de nuestro interés en 
que sea así. Una sólida formación 
será necesaria, un especial interés 
por “decir bien” con la fotografía.

Cuando hablo de fotografía, hablo 
de una fotografía que muestra la 
presencia y la potencia del mundo, 
de una manera directa, precisa, que 
documenta envuelta en palabras, 
conceptualmente nítida, negociadora 
con el mundo y sus realidades. No 
me interesa una fotografía pintada, 
maquillada / decorada, alejada 
de su realidad, la considero tan 
“fotográfica” como aquellos intentos 
de Henry Peach Robinson, Oscar 
Rejlander, y otros, por legitimar un 
medio que despreciaban. Es otra 
lengua, no es lo mío.

Que opinión te merece el boom 
que actualmente tiene la fotografía, 
a través de los dispositivos móviles, 
las redes sociales…etc?

No creo que sea mayor que el 
uso que se da a los móviles para 
hablar. Son “whatsapp” visuales que 
están cumpliendo una función social 
incuestionable, es nuestra época. A 
la pregunta –sería otro tema- de si 
es posible colgar una exposición de 
fotografías hechas con un iPhone en 
el MOMA, la respuesta es, sin duda, 
sí. Mi imagen ideal, ya desde hace 
tiempo, es un iPad sobre un trípode 
obteniendo fotografías con la calidad 
de gran formato de mi admirado 
Sternfeld.

Y para terminar. ¿Qué consejos 
les darías a nuestros lectores que 
quieren dedicarse de manera 
profesional al mundo de la 
fotografía?

Supongo que deberían hacer 
algo parecido a lo que hicieron los 
Rolling Stones y otros. La pasión 
por aprender a tocar la guitarra, 
horas interminables, primero en la 
habitación de nuestra casa, después 
en el garaje, sin pensar en el futuro, 
ni en el dinero, sino tan solo sentir 
la maravilla de hacer cosas que 
suenen. También pienso que quien 
no sea capaz de cambiar la moto 
o las vacaciones por esa guitarra 
que quizá le lleve a la gloria, va 
mal encaminado. Creo que ese es el 
camino, quererlo. Los fotógrafos que 
admiramos fueron desde el primer día 
grandes apasionados de su medio, 
grandes aficionados que mantuvieron 
siempre ese espíritu. Esa es la manera 
profesional.

Terminamos la entrevista, pero aún 
nos queda el privilegio de compartir 
con Eduardo una visita guiada en 
la Sala EspacioFoto* de Madrid, 
donde se han dado cita numerosos 
seguidores para conocer, en palabras 

del propio autor, cómo se ha gestado 
esta exposición. Eduardo nos habla 
de sus obras, pero también de la 
fotografía en general y de la suya en 
particular; de su estudio, ese espacio 

aislado del mundo en el que crea 
parte de sus obras; de su lenguaje; 
de su admiración por la pintura 
flamenca, y especialmente por Van 
Dyck; y en definitiva de cómo esta 

profesión/oficio, aún siendo difícil, 
merece la pena.

*Sala Espaciofoto , calle Viriato nº 
53, Madrid.
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Bottrop, 1998
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El séptimo arte es muy deudor de la 
fotografía y comparten bastantes cosas, 
eso es innegable. De una estación a 
otra me suelo fijar en algunos directores 
de fotografía de las películas que me 
pueden deleitar. Es un puesto de gran 
responsabilidad, ya que su función 
principal es la de ser el responsable de 
la creación artística de imágenes para 
la puesta en escena de la película, esto 
es, el que decide cómo vamos a ver 
esa mirada particular del director de la 
cinta y, muchas veces, a qué distancia 
de nuestros asientos. Hay un polaco 
que hace tiempo está en la mente de 
muchos cinéfilos y se llama Janusz 
Kaminski. En la mía está presente desde 
que contemplé una de las mejores 
películas de guerra de la historia del 
cine. Aún recuerdo el alucinante sonido 
de las ametralladoras en la sala, las 
impactantes imágenes del desembarco 
del principio, esa formidable lucha 
final en inferioridad -las mejores 
escenas para un servidor- con calles, 
campanarios y habitaciones como 
otros intérpretes físicos…

Quiero empezar mi sentido homenaje 
al Día D -pues 70 años se han cumplido 
de este acontecimiento- con este 
fotograma a contraluz (1). Un plano 
general con un horizonte iluminado por 
bengalas y explosiones esporádicas 
que reflejan esas siluetas espectrales 
en la oscuridad. Es muy bueno, tanto 
que se ha repetido de manera similar 
en otra icónica serie bélica de TV, 
“Band of Brothers”, y en otra película 
guerrera, “Passchendaele”, sobre el 
lodazal de las trincheras de la Gran 
Guerra, donde una hilera de hombres 

sin nombre son retratados por un 
iluminado y algo nuboso horizonte. (1)

 
Sabemos que estos planos largos 

se utilizan, eso dicen, “para ofrecer 
un mayor ángulo de cobertura 
de la escena”. Los personajes se 
empequeñecen ante ese, muchas 
veces, desmesurado entorno. La 
atmósfera pasa a ser el intérprete de 
nuestra contemplación personal. En 
este fotograma, la guerra mundial 
no descansa ni en la noche de ese 
titánico esfuerzo aliado por vencer 
a los alemanes. Y digo alemanes, 
pues no todos los componentes de la 
Wehrmacht eran fanáticos convencidos 
del loco dictador, claro.

La imagen momentánea y 
permanente que a todos nos viene de 
ese desembarco de Normandía es 
algo similar a esto (2):

 
Los erizos de acero salpican la 

playa y algo más atrás aparecen los 

llamados espárragos de Rommel, 
estructuras defensivas de madera y 
con minas acopladas que estallaban 
en caso de que las lanchas pasaran 
por encima con la marea alta; por 
esos y otros obstáculos planearon 
desembarcar mejor con la bajamar. 
Cuerpos caídos ilustran el terrible 
deambular. Otro plano general, con 
una menor profundidad de campo que 
el anterior. Las primeras oleadas de 
los soldados americanos caminan o 
corren como pueden, en ese tormento 
terrenal. A uno se le puede venir a la 
cabeza, al contemplar ese desastre, en 
algo de improvisación militar tolerada 
por el bando aliado. Nada más lejos 
de la realidad. Esa operación masiva 
en las costas normandas tuvo meses y 
meses de planificación (en noviembre 
de 1943 había unos 560 oficiales 
ocupándose solo del tema logístico) 
y, en líneas generales, fue un éxito, a 
pesar de la grave subestimación del 
potencial alemán situado en Omaha. 

1. Fotolog. Saving Prívate Ryan. Paramount. DreamWorks Studios ©
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Un error que siempre lo suelen cobrar 
los desconocidos infantes y como 
muestra visual podemos observar esta 
verosímil representación de un herido 
mortal (3). Las tripas se esparcen 
cual lava humana brotando a fuego 
del vientre del infortunado soldado. 
Este plano medio se contempló unos 
segundos en la película y aportó el 
necesario realismo de la angustia por 
alcanzar la libertad en Europa. (3)

 
La consolidación de las playas 

conquistadas se produjo en pocos 
días. Los contraataques alemanes 
no fueron tan temibles como se 
esperaban los mandos aliados debido, 
sobre todo, al gran apoyo aéreo del 

que gozaron antes y durante toda 
la campaña de Normandía los 
libertadores. Fue un factor decisivo 
que modificó los términos de la gran 
mayoría de combates en campo 
abierto. Lo que no pudieron modificar 
demasiado fueron los fieros y sufridas 
luchas casa por casa que ocurrieron, 
por ejemplo, en Caen. Y si en Omaha, 
los yankees tuvieron unas 2.000 bajas, 
a lo largo de esa campaña llegarían 
a una media de 1.200 bajas diarias, 
según el entendido Zaloga. Es decir, 
para el profano en estos temas he de 
decirle que tras el Día D, los aliados 
tardaron luego unos dos meses y medio 
de pugnas y grandes operaciones (ver 
Epsom, Goodwood, Cobra o la bolsa 

de Falaise), para liberar París. Mucha 
culpa tuvo el salpicado urbanismo de 
pueblos desconocidos y el acotado 
y feraz terreno en donde se lucharía 
durante semanas -el llamado bocage-, 
junto a la propia y profesional 
resistencia del soldado alemán y sus 
técnicamente superiores tanques, por 
descontado.

Esta imagen me gusta (4). Un pelotón 
americano en combate. Casi podía ser 
la portada de una caja de soldaditos 
de juguete. O, quizás, un diorama 
muy logrado en una fiesta de militaria. 
Es otro plano general, el tercero que 
inserto en mi nueva creación trimestral. 
Digamos que soy muy dado a esto en 
asuntos marciales y puestos a precisar 
algo más las cosas diría que tenemos 
el gran plano general, el plano general 
a secas y este, que para un servidor es 
el plano general cercano (no entro en 
otras valoraciones sobre estos términos, 
como la propia fotografía de retrato); en 
todos, para denominarlos así, considero 
que debe aparecer siempre la figura 
humana de cuerpo entero, esto es, a 
todos los protagonistas del encuadre 
se le deben ver piernas y brazos…o 
intuirlos proporcionalmente entre la masa 
de escombros o cuerpos de compañeros 
cercanos. La discrepancia estriba en la 
cercanía o lejanía del horizonte mostrado 
para nuestro punto de vista; como dirían 

2. andsoitbeginsfilms.com. Paramount. DreamWorks Studios ©

3. cinemasquid.com. Paramount. DreamWorks Studios ©
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los puristas, la intersección de ese plano 
con el punto de fuga.

  Cuando el director quiere en su obra 
un diálogo visual con el espectador 
más íntimo o personal se suele utilizar el 
primer plano, aquel donde el afortunado 
actor aparece con cara y hombros 
mostrando su verdad ante la cámara. Los 
protagonistas, la mayoría de las veces, 

en esos planos deben llenar la pantalla 
para hacer creíble ese papel asignado. 
En esta imagen (5) este conocido capitán 
de los rangers, cumple con creces. El 

ángulo contrapicado, nos muestra su 
barba de varios días, su rasguño en 
su mano izquierda y sus ropas y casco 
algo vapuleados por la dura vida en el 
frente. Autenticidad histórica. Detrás, una 
antigua arquería doble persiste en un 
muro casi demolido; la guerra destruye 
arte y humanidad a la par.

  

Hay veces en las cuales necesitamos 
enfatizar algo, recalcar un objeto, idea 
o símbolo. En la vida diaria entonamos 
de otra manera esas palabras, 

exponemos con más cuidado ese 
mensaje o pegamos directamente un 
exigente grito; para encontrar eso, en el 
cine se utiliza el plano detalle. La mira 
telescópica y el cañón que veo en este 
fotograma (5), donde ese francotirador, 
desenfocado por la fuerte lluvia, sujeta 
con siniestra precisión su arma larga 
portátil. Lo siguiente podía ser un disparo 
en la anatomía de cualquier humano que 
estuviera presente. Acongoja el pensar 
que ese tipo de detalle podía estar 
esperándonos en cualquier esquina de 
cualquier villa francesa. El sniper era y es 
alguien especial en todo Ejército. Suelen 
encontrarse en una cruzada sentimental 
propia. Observan y matan a distancia, 
cual primitivo cazador que acecha 
a una presa, solo que lo hacen con 
seres humanos. La civilización detesta 
esa habilidad, porque acaba con la 
sacrosanta vida de un semejante y a 
todos nos han inculcado la inviolabilidad 
de ese precepto; en una guerra, un 
contexto ajeno a lo civil, siempre son 
bienvenidos y tranquiliza tener cerca a un 
tipo que te puede “despejar” el camino de 
amenazas. Pocos dados a la fanfarria o 
el beneplácito social, su origen se puede 

WAR 18-460 mm

4. cinemasquid.com. Paramount. DreamWorks Studios ©

5. motaen.com. Paramount. DreamWorks Studios ©

remontar a siglos anteriores. Nos situamos 
en 1809 y en la localidad española de 
Cacabelos, durante la huida invernal del 
general británico Moore de las tropas 
del mariscal Soult, ocurrió un disparo 
sorprendente. En posición de tendido 
supino, un irlandés armado con un fusil 
Baker, alcanzó a más de 500 metros 

al competente general francés Colbert, 
distinguido en el puente de Elchingen o 
en la batalla de Jena, matándolo en el 
acto.

 
En honor a la fundamental ayuda 

prestada por los americanos en 
ambas guerras mundiales, una certeza 
que guste o no guste fue así, quiero 
terminar este recorrido combinado con 
el denominado plano americano o tres 
cuartos. Consiste, como todo buen 
lector de esta revista conoce, en captar 
a la figura retratada o encuadrada 
desde las rodillas a la cabeza. El sujeto 
objetivo de la ordalía spielbergriana se 
nos revela en esta imagen (7). 

 

Perteneciente a una unidad de élite, 
la división 101 aerotransportada 
americana, los cuales fueron de los 
primeros en caer sobre la Europa 

ocupada en esas primeras horas del 
Día más largo, tuvieron el cometido de 
sembrar cierta confusión en el enemigo 
y salvaguardar el flanco de la playa 
Utah. Muy similar a la obligación 
encomendada a la 6 división 
aerotransportada británica, en el otro 
extremo del desembarco realizado por 

los aliados, dentro de esa recordada 
jornada (en concreto, estos otros lo 
hicieron sobre la playa Sword). 

Muchos de ellos descansan para 
siempre, en el coqueto cementerio 
de Colleville-sur-Mer. Blancas cruces 
alineadas en un verde y cuidado pasto. 
Distancia intemporal con el sufrimiento 
de 1944. Recordatorio admirado de la 
Historia. Es allí donde este paseo por 
los planos subjetivos firma el ineludible 

THE END, al igual que la gran visión 
cinematográfica que me ha servido 
como leitmotiv.

WAR 18-460 mm

6. screen-wallpapers.com. DreamWorks Studios ©

7. dailymail.co.uk. Paramount.DreamWorks Studios ©
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Foto y texto: Hector Camaleón.

Tengo miedo.
Tengo miedo al no existir, en caer en la nada, convertirme en vacío sin ser consciente del 
mismo.Tengo miedo de un No Ser,  tengo miedo de un no estar ni aquí ni allá ni lejos ni 
cerca.
No tengo miedo a morir es ley de vida, tarde o temprano todos nos vamos en algún 
momento. Sólo tengo miedo al concepto de la no existencia.

Foto de autor
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formada por Denise y Jean-Louis Laverne, 
denunció a Doisneau diciendo que ellos 
eran los “protagonistas” de la fotografía, 
exigiéndole una altísima compensación 
económica por el uso y publicación de 
la instantánea. Todo esto terminó en 
un juicio donde Doisneau admitió para 
ganar así la disputa, que la fotografía 
había sido pactada con dos modelos, 
por lo que la pareja denunciante salió 
con las manos vacías. Los verdaderos 
protagonistas del beso fueron Françoise 
Bornet y Jacques Carteaud, dos jóvenes 
estudiantes de teatro. Doisneau pactó 
con ellos la imagen y les entregó un 
dinero como pago a su trabajo. 

Doisneau tuvo que confesar lo 
inconfesable para un fotógrafo como él, 
que era reconocido como el cazador 
de anécdotas, un auténtico fotógrafo 
callejero. Se destapó la verdad, todo 
fue un montaje. Declaraciones años 
después por su propia hija demuestran el 
batacazo que recibió el fotógrafo: Estos 
asuntos arruinaron el último año de mi 
padre. Al final, no le tenía ningún aprecio 
a la foto.

Ahora entendemos porque a lo largo 
de toda su vida, Doisneau siempre 
mantuvo una actitud ambivalente con 

respecto a esta fotografía, tal vez 
porque como conocedor del secreto que 
guardaba su conciencia no le permitía 
enorgullecerse de ella. “Es superficial, 
fácil para vender, una imagen plana, 
una fotografía prostituida”, comentaba 
Doisneau cuando le preguntaban sobre 
El Beso. A pesar de ello, recibía miles 
de carta de admiradores felicitándole 
por esa foto. Años más tarde diría en una 
entrevista: “Nunca me hubiera atrevido 
a fotografiar a gente de esa forma. 
Enamorados que se besuquean en la 
calle raramente son parejas legítimas”. 
Más tarde, reconocería el propio autor: 
“No es una foto fea, pero se nota que 
es fruto de una puesta en escena, que se 
besan para mi cámara.”

Con las declaraciones del propio 
Doisneau aunque asumimos que es una 
foto preparada, una instantánea que 
muestra una idealización más que una 
realidad, en verdad no podemos olividar 
y negarlo el merito a Robert Doisneau, lo 
único que estaba acordado en un primer 
momento era que los protagonistas tenían 
que besarse, sólo estaban contratados 
ellos dos. Es indigno desmerecer el 
trabajo que desarrolló , como fue capaz 
de disparar en el momento adecuado: 
el hombro del primer plano, el señor 

ausente, la señora que mira, el chico 
que corre, los coches que avanzan, el 
señor con sombrero que se va y los dos 
que se besan en una espiral con París al 
fondo. Todo en menos de un segundo de 
eternidad. El sentimiento de autenticidad 
que apuntalaba sus fotografías se origina 
en la firma creencia de Doisneau de que 
si se quiere fotografiar a personas, es 
preciso implicarse en sus vidas, hablar 
con ellos, bromear con ellos compartir 
experiencias. A fin de cuestas, Doisneau 
ha recibido el mejor tributo de todos: 
su obra ha vuelto a las calles donde se 
fraguó lícitamente y ahora se vende en 
todas partes. 

Para concluir destacar que Doisneau 
explica su filosofía citando el viejo adagio 
“París estt un theatre ou on pairesa place 
avec du tempus perdu” París es un teatro 
donde la entrada se cobra en el tiempo 
perdido,  que aunque sus imágenes son 
aparentemente sencillas, aunque muchas 
le costasen horas de atenta observación 
a él le gustaba salir a pasear con la 
única compañía de su cámara a horas 
tempranas en la mañana, ver la actividad 
de la ciudad, sus gentes. Muchas veces 
se quedaba, simplemente, quieto en un 
sitio, esperando que algo interesante 
sucediese y entonces, en ese momento, 
apretar el gatillo de su potente arma y 
retratar ese instante fugaz. 

La sensación de movimiento, los 
vehículos y los transeúntes, contrastan 
con la congelación de movimiento de 
la pareja, perfectamente enmarcado 
y contextualizada por las mesas y 
sillas ocupadas de la terraza. No es 
de extrañar que una composición así 
ocasionara que esta fotografía acabara 
siendo un icono histórico no sólo de la 
obra de Robert Doisneau, sino de la 
propia ciudad de París. 

Robert Doisneau, conocido como 
uno los representantes de la modalidad 
fotográfica , de interés humano, vivió 
uno de los momentos históricos más 
destacados del siglo XX,  algo que ya 
hemos comentado aquí alguna vez, la 
Segunda Guerra Mundial. Produjo una 
terrible cicatriz en el mundo y que catapultó 
a  la fotografía como medio, a vivir una 
etapa que revaloró la persona, su espíritu 
y dignidad. Doisneau consideraba la 
fotografía como un arte popular que no 
admitía la vanidad. Dedicó gran parte 
de su tiempo en documentar la vida 

de la gente, buscó constantemente la 
exploración de los recursos visuales de 
su entono. Lo que retrataba a menudo se 
encontraba entre la realidad y la ficción, 
entre la pasión y el aburrimiento, entre la 
juventud y la vejez, entre la simplicidad 
y lo pretensioso, entre la inocencia y la 
experiencia. Las fotografías de Doisneau 
son el resultado de la paciencia, la 
reflexión, la complicidad y el compromiso.  

En el caso de esta instantánea 
siendo en un primer momento apenas 
el resultado de una gran tirada, acabó 
convirtiéndose en un éxito mundial, pero 
que sería para Doisneau el epicentro de 
uno de los principales problemas que le 
perseguirán a lo largo de su vida. 

En 1950, la revista Life encargó a 
la agencia Rapho, a la que pertenecía 
Doisneau en aquel momento, uno 
reportaje sobre el carácter idílico y 
bohemio de un París donde el amor 
parecía posible. La instantánea forma 
parte de una serie más amplia y de 

la que ni siquiera ocupaba un lugar 
destacado de esa revista. La fotografía 
aparecía como un fotoreportaje cuyo 
titular era: Speaking of pictures... In Paris 
young lovers kiss wherever they want to 
and nobody seems to care. 

Doisneau la tituló Le Baiser de l’Hotel 
de Ville, pero también es muy  conocida 
como El Beso, que capta a estos dos 
enamorados, ajenos a que estaban 
siendo fotografiados. Aun así, la toma de 
este beso ‘improvisado’  le dio una fama 
efímera. La figura de Robert Doisneau 
renació en 1986,  cuando un editor con 
un ojo inusual decidió hacer un cartel 
con ella. La publicó en formato apaisado 
que tuvo un éxito instantáneo en París. 
Los problemas comenzaron cuando 
empezaron a reconocerse los viandantes 
y  que aun orgullosos de formar parte de 
tan bella estampa,  entre ellos, muchas 
parejas creyeron ser los enamorados 
protagonistas. Algunos incluso vieron 
la posibilidad de sacar dinero de 
esto.  En particular en 1988, la pareja 

MÁS ALLÁ DE UN BESO. 
ROBERT DOISNEAU

Por Yashira Romo González.

Historia de la fotografía
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Miedo a hablar en público, a ser el centro de 
atención de todas las miradas, sacándome de 

mi escondite en la sombra.

Foto y texto: Marta Martínez Grande.

Foto de autor
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Cuéntanos algo sobre ti. ¿Cuándo y 
cómo te iniciaste en la fotografía?

Mi nombre es Nadia y en el mundo 
de la fotografía me conocen como 
Miss Complejo. Soy de Buenos 
Aires, Argentina y tengo 26 años.

Tuve mi primera cámara analógica 
a los 8 años, y desde ahí siento amor 
por la fotografía y por poder capturar 
instantes. Sin embargo, puedo decir que 
hace simplemente 2 años que fotografío 
teniendo una búsqueda más formal. Luego 
de terminar mis estudios y recibirme de 
Diseñadora de Indumentaria, comencé 
a ver los cuerpos de otra manera, ya 
no quería vestirlos, quería desnudarlos.

Tus primeras fotos son en blanco y 
negro. ¿Cómo te sientes ahora con el 
color?

Tuve muchísimo miedo de empezar 
a fotografiar a color, estaba muy 
cómoda en el blanco y negro, pero 
sabía que necesitaba explorar y 
mostrarle al mundo cómo lo veía 
realmente, cómo eran mis colores.

Estuve un tiempo buscando hasta que 
de a poco empecé a quedar conforme 
con el color que estaba logrando. 
De allí, se abrieron nuevos mundos y 
nuevas ramas dentro de mi fotografía.

De lo que te han dicho sobre tu trabajo, 
qué es lo que más te ha emocionado.

Me emociona el simple hecho de que 
una persona se detenga unos minutos 
a mirar mis fotos y dejar comentarios, 
que puedan describir qué sienten.

Muchas veces mis fotos tienen un 
contenido de trasfondo más allá, a 
veces estoy esperando que alguien deje 
exactamente un comentario. Y siempre, 
llega. Eso, es de las cosas más hermosas 
que pueden pasarme, conectarme 
con las personas sin conocerlas.

¿Intimidad o extimidad?

Ambas.
La intimidad, por todo lo que me 

guardo y decido no compartir de 
mis sesiones, todo lo que queda en 
recuerdos, anécdotas, palabras…

Y la extimidad, por lo que decido 
compartir con todos, ese pequeño 
mundo que decido abrirles, no es solo de 
la persona fotografiada; también es mío.

¿Sientes la necesidad de rellenar 
espacios livianos, en donde 
aparentemente nada hay, con cuerpos 
que rebosan serenidad y vida?

Me gusta mucho la idea de 
poder fotografiar cuerpos en 

lugares completamente comunes y 
resignificarlos. Volver algo a simple 
vista común, en algo mágico. 

Busco que las personas que miren 
mis fotos puedan enamorarse de lo 
cotidiano, tanto como yo lo hago.

¿Sigues alguna corriente, influencia, 
o haces más caso al corazón y a la 
imaginación?

A veces solo dejo que el momento 
sea quien guíe mi fotografía y otras 
veces soy un poco más racional.

Me gusta tener referentes 
anticipadamente tanto como llegar 
a un lugar y no saber qué hacer. 
Ambas cosas me gustan y me inspiran.

Y para terminar, ¿cuándo nos mostrarás 
tus fotografías hechas con película?

Siempre sentí dudas en compartirla 
porque es una fotografía mas íntima. Llevo 
mi cámara analógica muy pocas veces y 
solo disparo en determinados momentos, 
forma parte de mi vida más diaria pero 
aún así prometo que muy pronto podrán 
ver fotos mías analógicas…

www.flickr.com/photos/miss_complejo/

https://www.facebook.com/
misscomplejo.fotografia

Contacto

iss

omplejo

M
C

 (NADIA)
Por Ges Rules.

Contacto

Foto: Miss Complejo
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Foto: Miss Complejo
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Contacto

Foto: Sol Vázquez

Contacto

Foto: Sol VázquezFotos: Miss Complejo
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Foto: Miss Complejo
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Tengo miedo a estar con gente
y darme cuenta de que me faltan todos...

Foto: Juan Ollero
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Ojos que 
no ven...
Por Alfonso Sampedro.

Hotel Villamagna - Madrid / Foto: Alfonso Sampedro

Estamos acostumbrados a mirar horizontalmente, mu-
chas veces para abajo y muy pocas hacia arriba per-
diendo la posibilidad de contemplar otra realidad. 

Cuando caminemos por la calles de cualquier ciudad mi-
remos hacia arriba, a la parte superior de los edificios, 
siguiendo esas líneas que nos llevan hasta el infinito de los 
cielos. Cuando entremos en alguno de ellos levantemos la 
vista y descubramos las innumerables formas que nos re-
galan quienes lo diseñaron. Metamos la cabeza en lugares 
que nos permitan contemplar otros aspectos del mundo que 
nos rodea. Descubriremos universos diferentes, formas con-
movedores que nos despertarán nuevas sensaciones, que 
nos harán vibrar y sentir la dicha de contemplar lo bello.

La cámara, nuestra gran aliada, nos permitirá captar es-
pacios increíbles, a veces difíciles de entender, espacios 
imposibles para el ser humano que nos harán disfrutar al 
contemplarlos en las imágenes que somos capaces de con-
seguir. Lo maravilloso de todo ello es el doble disfrute que 
nos proporciona ese mirar hacia arriba: por un lado el mo-
mento en el que levantamos la vista y descubrimos formas, 
colores, líneas rectas y líneas curvas todo ello en un armo-
nioso universo dentro de otro mayor. Por otro, deleitarse al re-
visar las fotografías sobre todo cuando, de repente, alguna 
te atrae más que las otras y hace que el corazón se acelere.

Pongamos la cámara en el piso o encima de nuestras cabe-
zas, tirémonos al suelo y encuadremos hacia arriba, metamos 
la maquina en lugares a los que no podemos acceder, utili-
cemos cualquier medio a nuestro alcance para captar lo que 
tenemos encima de nuestras cabezas aunque no tengamos 
la más remota idea de lo que vamos a fotografiar, la sorpre-
sa en ese mirar hacia arriba es otro de los componentes que 
harán que saltemos de alegría al contemplar los resultados.

Como reza el dicho y es una verdad absoluta:
“ojos que no ven, corazón que no siente”.
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Ojos que no ven

Arriba: Torre Picasso - Madrid / Abajo: Hall edificio General Electric (Rockefeller Center) - Nueva York  / Fotos: Alfonso Sampedro
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Ojos que no ven

Arriba: General Electric (Rockefeller Center) – Nueva York / Abajo: Catedral de la Almudena - Madrid / Fotos: Alfonso Sampedro

Ojos que no ven

Arriba: Museo Guggenheim - Nueva York / Abajo: Cúpula Hotel Palace – Madrid  / Fotos: Alfonso Sampedro
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Ojos que no ven

Arriba: Ayuntamiento Madrid (Plaza de Cibeles) / Abajo:Complejo Azca - Madrid / Fotos: Alfonso Sampedro
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Irán
Bazares, esos laberintos persas.

Street
Photography

“Bazar, palabra que define este lugar de mil colores y sonidos, siempre lleno de gentío, un lugar 
místico-comercial-consumista … Se puede ir al bazar para rezar, para encontrarse con los ami-
gos, para arreglar algún asunto o para pasar el rato en un café. Se puede ir allí para oir chismes 
o para participar en una reunión de la oposición. En un solo sitio, en el bazar, el chiita satisface 
todas las necesidades de su cuerpo y de su alma sin tener que recorrer la ciudad, sin apenas 
moverse. Allí encontrará lo que es imprescindible para la existencia terrestre y también allí, con 
los rezos y las limosnas, se asegurará la vida eterna.”

Ryszard Kapuscinski, “El Sha o la desmesura del poder”

 

 

Fotografías tomadas en Isfahan, Shiraz y Yadz, en enero de 2007.

Por Luisa Vázquez
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Street Photography

Fotos: Luisa Vazquez
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Street Photography Street Photography

Fotos: Luisa Vazquez
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Basta un breve recorrido por sus calles 
y plazas para que Cádiz encandile y 
fascine a quienes la visitan o la disfrutan 
de forma permanente. Conocida 
popularmente como la “Tacita de Plata” 
es la ciudad más antigua de occidente. 
La fusión de culturas a lo largo de los 
siglos han conformado el Cádiz de hoy. 
Fundada por lo fenicios en 1100 a.c , 
pasó a ser importante colonia comercial 
por la que transitaron cartagineses, 
romanos, visigodos y musulmanes. 

CÁDIZ
Las sombras no existen
por Alfonso Sampedro.

Viaje fotográfico

Vista general desde una ventana. Foto: Alfonso Sampedro.
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Convento de Santo Domingo. Foto: Alfonso Sampedro.

Vitral Iglesia de Santo Domingo  Foto: Alfonso Sampedro.

Viaje fotográfico

Colón la eligió como punto de partida 
en su segundo viaje a la Indias y debido 
al declive de Sevilla, se convertiría más 
tarde en el puerto principal hacía el 
Nuevo Mundo alcanzando su madurez 
en el siglo XVIII, época en la que 
triplicó su población y en la que gracias 
al monopolio comercial multiplicó 
tanto su cultura como sus riquezas. 
Importancia económica que decayó 
tras la emancipación de las colonias 
americanas.

Fue en aquella ciudad milenaria 
donde las Cortes Generales, reunidas 
extraordinariamente, redactaron y 
promulgaron la que sería la primera 
constitución española y una de las más 
liberales de la época, la de 1812, 
conocida como La Pepa o simplemente 
como La Constitución de Cádiz

Riqueza de luz y color

Para pasear por Cádiz lo que tenemos 
que hacer es justamente eso: pasear, 

perdernos por el entresijo de sus calles y 
plazas siguiendo algunas de las cuatro 
rutas perfectamente señalizadas (azul, 
morada, naranja y verde)  y decidimos 
centrarnos en dos: la morada o ruta de 
“cargadores a Indias” y la naranja o 
“ruta de los castillos y baluartes”.

Cádiz como ciudad histórica y 
milenaria está plena de monumentos, 
plazas emblemáticas, edificios 
singulares, teatros, iglesias, catedrales 
(la nueva y la vieja), personajes 
orgullosos contemplándola desde lo alto 
de sus pedestales como aquel dedicado 
a Moret, insigne hacendista, literato y 
político que altivo se alza en la Plaza 
del Ayuntamiento… y así un sin fin de 
lugares repartidos a lo largo y ancho 
de su casco antiguo que es a su vez un 
compendio de la historia de España. 

Es mucho lo que deslumbra a quienes 
recorren sus largas y estrechas calles 

que se prolongan en un infinito punto 
de fuga. Todo es sobrecogedor aunque 
lo verdaderamente increíble es la luz 
que emana. “Salada claridad” decía 
de ella Machado, “blanca Afrodita” 
Alberti y para el poeta y dramaturgo 
francés Théophile Gautier “No existen 
en la paleta del pintor, ni en la pluma 
del literato colores bastante luminosos 
para dar la impresión brillante que 
nos produjo Cádiz en aquella mañana 
gloriosa”.

   
Es un goce para los sentidos ver 

como esa luz se filtra a través de las 
ventanas desde las que se contemplan 
las fachadas blancas de los edificios y 
en donde los cristales reflejan partes de 
la ciudad como si de obras de arte se 
trataran.

Impacta la panorámica que se nos 
brinda cuando se accede a lo alto de la 
torre de la catedral en donde se puede 
comprobar, además de la belleza de la 

Calle del centro histórico. Foto: Alfonso Sampedro.
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Viaje fotográfico

Plaza de San Juan de Dios (Ayuntamiento). Foto: Alfonso Sampedro.

Viaje fotográfico
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Iglesia de San Agustín. Foto: Alfonso Sampedro.

Iglesia de nuestra señora de la palma. Foto: Alfonso Sampedro.

Bogotá, Capitolio Nacional. Foto: Alfonso Sampedro

ciudad, como el blanco, en perfecta armonía con los rojos y 
naranjas de muchas de sus azoteas y los azules de cielo y mar, 
es el color dominante del inmenso paisaje urbano que se nos 
presenta ante nuestros ojos. Utilizando la cámara a modo de 
telescopio se recorre lentamente la capital en toda su extensión 
encontrando un sin fin de composiciones geométricas que 
poco a poco van apareciendo y sorprendiéndonos a través 
del visor de nuestra cámara.

 
El juego de imágenes que se pueden captar en el conjunto 

de esas fachadas blancas que reflejan tan intensamente la 
luz, así como las combinaciones que se pueden formar son 
interminables: mezclas de líneas, cuadrados y rectángulos 
formando cuadrículas casi perfectas aparecen por doquier de 
tal manera que si algunas de ellas se pintaran de rojo, amarillo 
y azul asemejarían obras de arte como las del celebre pintor 
holandés Mondrian.

La luz no termina con el día, cambia poco a poco según se 
va aproximando la noche pasando desde una amplia gama 
de  azules y mudando a tonos rojos, ocres y naranjas hasta 
alcanzar el negro casi total en lo que podemos considerar un 
espectáculo de luz y color. En esa exhibición multicolor las 
fortalezas de Santa Catalina y San Sebastián, defensoras de 
la ciudad en el pasado, aparecen como mudos espectadores 
y a la vez protagonistas de atardeceres inolvidables en los que 
algunos pescadores se apuran en formar parte del decorado 

intentado pescar algo en la playa de la caleta bellamente 
decorada con barcas de pescadores y el balneario de La 
Palma, construido en la década de los veinte que con sus 
largas galerías parece abrazar el mar.

 
Dejamos para más adelante la ruta azul o de “la Constitución 

Gaditana” y la verde o “recinto medieval y puerta de tierra” 
sin olvidarnos que para Cádiz la luz lo es todo. 

Calle del centro histórico. Foto: Alfonso Sampedro.

Detalle de la ciudad. Foto: Alfonso Sampedro.
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Arriba: Campanario de la catedral. / Abajo: Patios traseros. Fotos: Alfonso Sampedro. Arriba: Playa de la caleta / Abajo: Atardecer con el castillo de Santa Catalina al fondo.. Fotos: Alfonso 
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Panorámica desde el campanario. Foto: Alfonso Sampedro.
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GORDON WILL IS (1931- 2014)
Homenaje póstumo a uno de 

los grandes revolucionarios y 
más importantes de la Fotograf ía  
Cinematográf ica Norteamericana 
de la meca de Hol lywood. Nació 
en New York, en Queens, en 
1931, y fal lece este mismo año a 
la edad de 83 años. Se incorporó 
a las Fuerzas Armadas  de EE.UU 
a principios de los 50 ejerciendo 
de Fotógrafo durante la Guerra de 
Corea. Tras l icenciarse empezó  
su carrera en el campo de la 
Fotograf ía Cinematográf ica como 
ayudante de cámara. Después de 
estar en pel ículas como Peaple 
Next Door 1970, o klu te

1971. Francis Ford Coppola se 
f i jó en su est í lo ar t ís t ico y no dudo 
para l lamarlo para “El Padrino “ , 
Godfather, 1972.

Le l lamaban “El Pr íncipe de las 
Tinieblas”, porque Gordon Wil l is 

era único jugando con las luces y 
las sombras. Encontró una nueva 
forma de expresarse y muchos 
lo cal i f icaron como Natural is ta. 
El hecho precisamente de 
nacer en New York, dis tancia 
considerable del mundo 
Hol lywood, fue primordial para 
entender su part icular vis ión y uso 
de la i luminación,  fuera de la  
forma establecida de la indust r ia 
estadounidense.

Gordon Wil l is era meticuloso 
y obsesivo, se encargó de la 
Tr i logía y  Mafiosa saga famil iar 
más famosa de la his tor ia del cine, 
a cargo de Coppola;  tuvo la gran 
oportunidad de t rabajar con Alan 
J. Pakula, “En todos los Hombres 
del Presidente 1976”- con Robert 
Redford y Dust in Hoffman, como 
intérpretes, un excelente t rabajo 
fotográf ico, donde cabe destacar  
la bri l lante y clara i luminación 
de la escena de la redacción del 

periódico , un clásico del cine 
nor teamericano;  y con Woody 
Al len contrajo una est recha 
amistad, real izando éxi tos entre 
los que destacan: “Manhat tan 
1979” en la cual se aprecia 
los contraluces,  la tendencia a 
la subexposición, y el absoluto 
dominio magis t ral del blanco y 
el negro. También destacan “ 
Annie Hal l”,  “ la Rosa Púrpura 
del Cairo” y el arduo t rabajo de 
recomposición  en “Zel ig”.

“El Mago de la Luz”,  así 
denominó Woody Al len a uno de 
los Directores de  Fotograf ía más 
inf luyentes de las úl t imas décadas. 
Gordon Wil l is per teneciente 
a la ASC American Society of 
Cinematographers, consiguió 
conver t i r  la subexposición 
“burning” escasa luz en la 
exposición, en una obra de ar te.

Su úl t ima pel ícula fue “La 
Sombra del diablo” con Harr ison 

Recomendaciones

Por Yolanda Obra.

GORDON 
WILL IS

Ford y Brad Pi t t ,  como intérpretes, 
y como director Alan J. Pakula, 
que murió poco después en un 
accidente. Era 1997 y Wil l is se 
ret i ró con dos Nominaciones a 
los Oscars a sus espaldas, por 
“Zel ig” y por el “El Padrino”. 
Puede que para subsanar el error 
de no haber le premiado nunca, 
en el 2009 la Academia le 
concedió un Oscar honofí f ico a 
toda su carrera.

 
  
EL PADRINO I
Ya sabemos que detrás de un 

f i lm, no sólo se encuentran el 
Director y los Actores, s ino un 
t rabajo concreto, minucioso, y 
apasionante que da lugar a eso 
tan fascinante que l lamamos la 
“Magia del Cine”. Una f igura 
importante para lograr eso, la 
del Director de Fotograf ía, en 
esta ocasión Gordon Wil l is uno 
de los más reputados y conocidos 
gracias a sus excelentes 
t rabajos ya mencionados, se ha 
conver t ido en un “Gigante de 
la luz”, ejemplo para todos los 
estudiantes de las escuelas de 
fotograf ía y af icionados a este 

ar te, que quieran aprender bien 
y ejercer mejor su profesión como 
ejemplo de manipulación de las 
luces y las sombras elevados a 
un autént ico t rabajo conceptual y 
ar t ís t ico.  “  Yo sólo imaginaba 
las cosas de otra manera, de 
forma diferente, en algunas casos 
susci ta polémica, es como: …No 
podemos hacer eso…Eso nunca 
se ha hecho. Pero no lo hacía 
para provocar a nadie, ni tenía 
esa act i tud, lo hacía sólo porque 
me gustaba así.” Gordon Wil l is.

Gran parte de la luz en el techo 
y la técnica de i luminación venia 
condicionado por el maqui l laje a 
Marlon Brandon, quien interpreta 
a Patr iarca de la famil ia Corleone. 
Esto es un ejemplo de diseñar 
algo para que una persona 
quede bien y se aproveche para 
el res to de la pel ícula. Gordon 
fue cr i t icado porque a Marlon 
no se le veían los ojos debido 
a la subexposición de algunas 
escenas. En su defensa alegó 
que lo hizo a propósi to: …” Se 
ve a este ser humano mis ter ioso 
pensando en algo  a punto de 
hacer pero no sabes que pasa”.

Al rodar la pel ícula Gordon optó 

por usar la cromática amari l la 
combinado con tonal idades 
roj izas para dar sensación de 
dorado…” No basta con una cosa 
desde el punto visual para que 
funcione. La dirección ar t ís t ica 
t iene que estar bien. El vestuario 
y la  est ructura de planos también. 
La I luminación debe ajustarse a 
los f i l t ros que vas a ut i l izar. No 
se t rata sólo de una cosa.”

Su polémica i luminación del 
personaje de Marlon Brandon, 
su luz demasiado oscura, hizo 
que El Padrino I I ,  fuera mucho 
más polémica por su i luminación.  
Gordon Wil l is admit ió que en 
algunas ocasiones había ido 
demasiado lejos al oscurecer la 
imagen.  

Una de tantas cur iosidades 
en torno a esta t r i logía fue los 
problemas que tuvieron que 
sor tear en la primera parte de 
la saga, fue la palabra “Mafia”, 
nombrar la tan solo susci taba 
miedo a represal ias de las bandas 
cr iminales. Un verdadero calvario 
sufr ió Coppola en esta primera 

Recomendaciones
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parte de la pel ícula, tano es así 
que se negó a hacer la segunda 
parte del f i lm, incluso sugir iendo 
a Mart in Scorsese como nuevo 
director. Tras la buena acogida de 
la pel ícula y el nuevo benepláci to 
de los “Capos de la Mafia”  la 

palabra dejaba de ser tabú, y así 
se pudo escuchar en El Padrino I I . 

Un verdadero clásico para los 
cinéf i los y una obra maestra de la 
Fotograf ía Cinematográf ica.

Os recomiendo si podéis 
ver la Tr i logía del Padrino. 
Espectacular!.
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CUANDO LA FOTOGRAFÍA 
ES UN ARTE
80 obras maestras y los secretos 
de su éxito

Va l  Wi l l iams

Lunwerg Ed i to res
224 páginas

L levaba var ias  semanas 
buscando un l ib ro para inc lu i r 
en es te  número de En t recámaras , 
un l ib ro que no tuv ie ra un 
con ten ido en exceso técn ico y , 
a se r  pos ib le ,  que su  lec tu ra 
resu l ta ra senc i l la .  Fue v i s i tando 
una de las  expos ic iones  que 
componen Pho toespaña,  en la 
p laza de Colón de Madr id (que 
por  c ie r to  no me gus tó  nada) 
cuando v i ,  en e l  ha l l  de en t rada 

a la  misma,  una improv i sada 
t ienda de l ib ros  de fo togra f ía 
que ve rdaderamen te merec ía la 
pena.

En t re  los  innumerab les  l ib ros 
que había (ve rdaderamen te e ra 
inc re íb le )  encon t ré  “Cuando 
la  fo togra f ía  es  un ar te” ,  que 
me l lamó la a tenc ión desde e l 
p r inc ip io,  por  var ias  razones. 
La pr imera su  fo rmato.  No es 
un l ib ro a l  es t i lo  de los  que 
es tamos acos tumbrados,  s ino 
que es  de tamaño reduc ido y 
en o r ien tac ión apaisada.  La 
segunda,  su  es t ruc tu ra.  No es 
un manua l  de fo togra f ía ,  n i 
mucho menos.  Es tá  o rgan izado 
en d iez ca tegor ías ,  cada una 
de las  cua les  inc luye en t re  se i s  y 
once fo togra f ías  comen tadas,  lo 
que permi te  u t i l i za r lo  como l ib ro 
de consu l ta ,  en e l  que podemos 

avanzar  o re t roceder  en func ión 
de lo  que nos  in te rese en cada 
momen to.  Y,  por  supues to , 
por  su  con ten ido.  E l  resumen 
de la  con t rapor tada lo  de ja 
b ien c la ro:  son 80 imágenes 
d i fe ren tes ,  en b lanco y  negro o 
co lo r ,  an t iguas o modernas,  con 
una senc i l la  exp l icac ión sobre 
lo  que las  conv ie r te  en obras  de 
ar te .

80 fo togra f ías  que, 
espec ia lmen te  por  su  in te rés 
h i s tó r ico,  ayudaron a cambiar 
la  concepc ión de la  fo togra f ía . 
Puede que sean más o menos 
a t rac t i vas  desde e l  pun to de 
v i s ta  es té t ico,  pero s in  duda 
todas e l las  t ienen un mensa je, 
es tán hechas con un gran sen t ido 
de la  opor tun idad y,  cuando 
ana l izas  su  compos ic ión y 
es t ruc tu ra,  te  das cuen ta de que 
no les  fa l ta  un de ta l le .  A lgunas 
de e l las  son fo togra f ías  de fama 
y cas i  por  todos conoc idas 
(por  e jemplo,  una de Rober t 
Capa de una ca l le  de B i lbao en 
p lena guer ra c iv i l ,  con la  gen te 
mi rando a l  c ie lo ) ,  pero también 
encon t ramos imágenes (a l  menos 
para mí )  comple tamen te nuevas 
y  que l laman la  a tenc ión.

Como he d icho a l  p r inc ip io, 
e l  l ib ro es tá  d iv id ido en d iez 
ca tegor ías  o secc iones  ( t rabajo, 
h i s to r ia ,  be l leza,  hogar…) con 
un mín imo de se i s  fo togra f ías 
cada una de e l las .  Cada imagen 
ocupa una página,  con su  f i cha 
comple ta a con t inuac ión.

Es ta  f icha inc luye,  lóg icamen te, 
e l  comen ta r io  sobre la  p rop ia 

Recomendaciones

imagen,  en e l  que se nos  desc r ibe 
e l  ob je t i vo que pre tend ía su 
au to r ,  en a lgunos casos  con tado 
por  e l los  mismos.  Aunque 
es tos  comen ta r ios  son breves , 
permi ten ve r  la  imagen de una 
fo rma d i fe ren te ,  en tend iendo los 
de ta l les  y  e l  porqué de la  misma. 
Es  in te resan te  ve r  como, inc luso 
las  fo togra f ías  aparen temen te 
“de opor tun idad”,  t ienen un 
porqué.  S igu iendo,  por  e jemplo, 
con la  fo togra f ía  de Rober t 
Capa de la  ca l le  de B i lbao,  en 
e l  l ib ro se cuen ta como e l  au to r 
había observado an tes  en var ias 
ocas iones  como las  personas 
mi raban a los  av iones  enemigos 
que sobrevo laban la  c iudad. 
Luego,  por  supues to ,  hay que 
tener  la  habi l idad para cap ta r 
de te rminadas expres iones  y 
es ta r  a l l í  en e l  momen to prec i so.

También inc luye la  au to ra 

un breve comen ta r io  sobre e l 
con tex to  en e l  que cada fo tógra fo 
rea l izó cada toma. De Rober t 
Capa nos cuen ta su  t rabajo 
como repor te ro en la  guer ra 
c iv i l  españo la,  p recedida de 
una exper ienc ia como repor te ro 
de guer ra en o t ros  con f l i c tos 
que le  apor ta ron una espec ia l 
habi l idad para cap ta r  de ta l les 
y  s i t uac iones  que a o t ros  les 
pasaban desaperc ib idas.  Es tos 
comen ta r ios ,  aunque breves , 
nos  permi ten conocer  a lgo más 
de cada uno de los  fo tógra fos 
p resen tes  en e l  l ib ro,  que nos 
puede ayudar  a pro fund izar 
a lgo más sobre su  es t i lo  y  modo 
de t rabajo.

F ina lmen te ,  la  f i cha de cada 
fo togra f ía  se comple ta con 
una c i ta  de l  au to r  de la  misma 
(me gus ta espec ia lmen te  la  de 
E rns t  Hass :  “  e l  mejo r  angu la r : 

re t rocede has ta que cons igas e l 
encuadre” ) ,  e l  sopor te  en que se 
rea l izó y  dos o t res  fo togra f ías 
que pueden resu l ta r  s im i la res  a 
la  expues ta y  su  temát ica.

Como conc lus ión,  dec i ros  que 
es  un l ib ro que supuso una gra ta 
so rp resa para mí .  Como todos, 
s i r ve  para conocer  cu r ios idades, 
ampl ia r  conoc imien tos  (más a l lá 
de cómo i l uminar  una escena) 
y ,  porqué no,  como pr inc ip io 
de un h i lo  de l  que i r  t i rando 
para conocer  mejo r  a cada 
uno de los  fo tógra fos  inc lu idos , 
buscando nuevas re fe renc ias  o 
fo togra f ías  que nos  permi tan 
ampl ia r  nues t ro  ca tá logo de 
imágenes de re fe renc ia.

Recomendaciones

HUMOR por Almudena Plaza Mi cámara está que arde!!
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Foto: Laura Sobrón

Fotografía de autor
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Fotografía de autor Fotografía de autor
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por Sylvie Puillet

Tiernidad
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¿Te has parado a pensar qué buscas cuando coges la cámara? En EntreCámaras, te ayudamos con un tema semanal a que, 
antes de coger la cámara, pienses qué es lo que quieres. Imagina tu foto y búscala. De esa forma, seguro que la encuentras y 
además podrás ver tus fotos publicadas en la revista. Para este número, se han seleccionado las siguientes fotos, entre las más 

Enlace Facebook

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 DÍA y usuario.

Se agradecerá una crítica: 1- TÉCNICA; 2- COMPOSITIVA; 3- EMOCIONAL.
¿Quieres saber cómo hacer una crítica fotográfica? Entra en Archivos del grupo y léelo.

“No puedes fiarte de tus ojos si tu imaginación no está enfocada” Mark Twain.

José Luis Amo Martín. Reflejos.

Panasonic DMC- FX150. ISO 100, 6mm, F/2.8, 1/160 seg.

“La foto está hecha en el viaje Fin de Estudios de mi promoción en la Universidad para los Mayores en la Complutense de 
Madrid. Voy buscando reflejos por todas partes. Desde las dos piletas de agua que hay ante la Catedral de Santander ví la 
foto. Mis compis pasaban ante ella, pero las “ondas” están provocadas. Ya sabéis, una chinita a tiempo lo puede todo. Hice 
varias, pero estas “ondas” son las que más me gustaron.”

Enlace Facebook

Guillermo González. Tema: Playas.

Canon 550D, ISO 100, 8mm, F/8, 1/200 seg.

“Cuando la hice había un cielo precioso de otoño en la costa asturiana. La pequeña figura humana me hizo pensar 
en lo pequeñitos que somos cuando miramos a la naturaleza. Usé un 8 mm porque me da una profundidad de campo 
casi ilimitada a parte de lo que aumenta el campo de visión. Me fijé en que las líneas de la arena guiasen la vista 
hacia esta figura....eso fue todo”



98 99entrecámaras entrecámaras

Enlace Facebook

Miguelón Fotón. Tema: Pattern.

Nikon 9330, ISO 80, 5mm, F/2.8, 1/30 seg

Hace tiempo que estoy deformado de la vista.

Me he dado cuenta que cuando miro a lo que me rodea, lo hago como si fuera a través del visor de una cámara con un 

sensor de bajo rango dinámico y encuadrado rectangularmente.

De hecho suelo llevar una cámara compacta en el bolsillo de la ropa.

La última que tengo dispara en formato raw.

Junto a la ventana de la cocina suelo tener una caja de pajitas de colores que lucen bien los colores con la luz de la 

mañana.

Con motivo del reto “Efecto Pattern” me tropecé con la luz mañanera  que atravesaba las pajitas.

Solo tuve que ponerlas axialmente contra la luz de la ventana y reforzar el efecto con un flexo potente que marcara un 

punto de luz más intenso atravesando y reforzando el blanco de las pajitas.

Disparé lo más cerca que pude para conseguir el efecto de las líneas hacia la luz.

Y  salió bien!.
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Crítica fotográfica.

Autor: Inmaculada Collado Saiz. Tema: Reflejo.

Canon 500D; F:5’6; 1/80; Distancia focal:39mm; ISO 100
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SUAVIZADO DE PIEL 
CONSERVANDO LA TEXTURA

Tener la piel perfecta es imposible, todos tenemos imperfecciones que tenemos que corregir con Photoshop 
para obtener un buen resultado. Pero si no queremos perder la textura hay varias formas de conseguirlo y a 
continuación voy a explicar una muy sencilla.

Foto Nº1. Duplico capa con botón derecho sobre la capa inicial.

Retoque fotográfico Retoque fotográfico

Foto Nº2. Imagen, ajustes, invertir.

Foto Nº 3. Cambio modo de capa a luz intensa.
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Retoque fotográfico

Foto Nº4. Presiono el botón derecho y selecciono convertir en objeto inteligente, así trabajamos con la 
foto de manera no destructiva.

Foto Nº5. Filtro, otros, paso alto.

Retoque fotográfico

Foto Nº6. He puesto de radio 30,3 píxeles.

Foto Nº 7. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano.
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Retoque fotográfico

Foto Nº8. He puesto de radio 2,1 píxeles.

Foto Nº9. Creo máscara de capa y la invierto con cmd+i o también en capa, nueva capa de ajuste, 
invertir y desenmascaro lo que me interesa con el pincel en color blanco al 100%, voy pintando la piel 
respetando los labios, los ojos y el contorno de la nariz.

Retoque fotográfico

Foto Nº10. Cambio el modo de capa a luz suave y ya tengo el resultado, una piel suavizada pero sin 
perder la textura.

Antes y Después del retoque.
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Una de las especialidades de la 
fotografía que ofrecen mayor número 
de imágenes espectaculares es la 
fotografía deportiva. Personalmente y 
debido a que mi segunda pasión (la 
primera ya os imaginaréis cuál es) es el 
deporte, disfruto como un niño viendo 
y analizando fotografías de deporte. 
En nuestra sociedad el deporte está 
muy presente y hay un gran número 
de medios de comunicación que se 
dedican a ilustrar gráficamente todo 
tipo de disciplinas deportivas. Es por 

ello que no es mala idea aprender 
algunos consejos que nos ayuden a 
mejorar nuestra técnica fotográfica 
y de paso nos sirvan para ofrecer 
nuestro trabajo a la prensa deportiva 
y obtener así unos ingresos extra o por 
qué no, un trabajo como fotógrafo 
en un medio de comunicación que se 
dedique a la información deportiva.

En este artículo me centraré en 
deportes que se realizan en interiores 
como puedan ser pabellones o 

sencillamente recintos cerrados, 
aunque los consejos bien valdrían 
también para eventos deportivos que 
se llevan a cabo por la noche en 
espacios abiertos bien iluminados por 
infinidad de focos.

Piensa por un momento cómo 
reaccionan tus ojos ante la iluminación 
de un evento deportivo en un pabellón 
y cómo lo hace tu cámara. Funcionan 
de manera diferente. Tus ojos perciben 
perfectamente cualquier acción que 
se desarrolle en el interior del recinto 
pero el objetivo de tu cámara no es 
suficientemente luminoso para captar 
con nitidez lo que sucede allí. En 
exteriores y en un día soleado tu 
cámara sí podrá seguir sujetos que se 
mueven rápidamente y fotografiarlos 
con calidad pero en interiores aunque 
tus ojos te digan que hay suficiente 
luz, no lo será así para tu cámara. 
Así pues, cambia del modo “acción” 
de tu cámara y empieza por ponerlo 
en modo manual y piensa cuál será 
la mejor combinación de velocidad de 
obturación, abertura de diafragma e 
ISO.

A menos que busquemos 
intencionadamente efectos de 
movimiento, el objetivo principal 

Píldoras fotográficas

Por Pascual Serra.

CONSEJOS PARA LA
FOTOGRAFÍA DEPORTIVA

será congelar a los deportistas en el 
momento de la acción. Sabemos que 
congelar los sujetos en movimiento 
requiere una velocidad de obturación 
rápida. Partiendo de una velocidad 
de obturación de 1/500 podremos 
congelar el movimiento en la 
mayoría de los deportes de interior. 
Habrá deportes que requieran una 
velocidad de obturación más rápida 
como 1/1000 o 1/2000 pero toda 
velocidad que esté por debajo de 

1/500 corre el riesgo de que salga 
movida la fotografía.

Hay una regla (no escrita) que nos 
sugiere que, a la hora de congelar 
un sujeto en movimiento, la velocidad 
debe ser, como mínimo, la misma que 
la distancia focal que estemos usando. 
Esto es, si vamos a usar un teleobjetivo 
a su máxima distancia (300mm) 
nuestra velocidad debe ser de 1/320 
o superior, aunque personalmente 
prefiero no arriesgar y suelo disparar 
a velocidades superiores.

Ya tenemos la velocidad de 
obturación resuelta pero, ¿y el 
diafragma? Este es el gran problema 
de combinar estos dos parámetros de 
entrada de luz a la cámara. 

¡Más luz, por favor! 

No se trata de buscar al encargado 
de mantenimiento y pedirle que suba 
la potencia de la iluminación del 
recinto para que podamos hacer 

nuestras fotografías sino buscar una 
combinación entre velocidad de 
obturación, diafragma e ISO en 
nuestra cámara que de cómo resultado 
la imagen que buscamos.

El hecho de utilizar una velocidad 
de obturación muy alta significa 
que el obturador de la cámara va a 
estar un brevísimo espacio de tiempo 
abierto con lo cual, necesitaremos una 
abertura de la lente más grande para 

que la fotografía esté correctamente 
expuesta. Buscaremos indicar a la 
cámara números f bajos como f/2.8 
o f/2 que son aberturas grandes y nos 
permiten combinar con velocidades 
de obturación rápidas. Debemos 
saber que un f/2.8 es mucho más 
rápido que un f/4 o f/3.5. 

Ya sabrás que los objetivos con 
estos números f no son especialmente 
baratos y si además buscas un 
distancia focal grande como un 200 o 
300 mm , para permitirnos fotografiar 
los sujetos a distancia, el precio se 
dispara. Ahora entenderás fotografías 
como la que muestro en la siguiente 
página.

Como verás en la fotografía los 
reporteros gráficos se ayudan de un 
monopie para dar mayor estabilidad 
a la cámara. Con este soporte podrán 
también tener las manos libres para 
cambiar la óptica. Estos monopies 
ayudan a sostener los pesados 
teleobjetivos y eliminar las vibraciones 
que transmite el fotógrafo a la cámara. 

Utilizar un diafragma bien abierto 
también nos da la posibilidad de dejar 
a foco la acción que nos interesa y que 
el resto quede desenfocado dando 
mayor protagonismo a la acción. 
Este hecho viene dado por la escasa 
profundidad de campo que ofrecen 
los números f bajos.

El último parámetro, pero no menos 
importante, que debemos tener en 
cuenta para fotografiar deportes 
es el ajuste de la sensibilidad, el 
ISO. Como ya sabéis a menores 
ISO mayor calidad de imagen y a 
mayores ISO mayor ruido digital en 

Píldoras fotográficas

Imagen: José María Moreno García

Imagen: Raúl Palmero

Imagen: J. J. Vico Bretones
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la imagen. En ocasiones debido a la 
lente de la que disponemos no nos 
queda más remedio que subir el ISO 
(sacrificar calidad) para que al elegir 
una velocidad rápida, la cámara nos 
ofrezca la posibilidad de utilizar un 
número f que exponga correctamente 
la fotografía. Es eso o una fotografía 
subexpuesta. 

 
La mayoría de las cámaras se 

comportan suficientemente bien en 
valores por debajo de 3200 ISO, a 
partir de aquí las cámaras más baratas 
empiezan a mostrar demasiado ruido 
digital. Algunas cámaras como las 
Full Frame de Canon o Nikon se 
comportan especialmente bien con 
valores ISO muy altos.

Una vez tomada la fotografía, suelo 
revisar en la pantalla de vista previa el 
nivel de ruido que hay, si éste resulta 
inaceptable bajo el ISO y reduzco un 
paso la velocidad de obturación y 
cierro un f-stop el diafragma, así hasta 
dar con lo que busco. 

¡Los deportistas no se están 
quietos!

Como es obvio este tipo de 
fotografía nada tiene que ver con situar 
los elementos a nuestra disposición, 
iluminar, ajustar parámetros y 
disparar. Vamos, que de fotografía 
de bodegón no estamos hablando. 
Aquí los deportistas están en continuo 
movimiento. 

Como supondrás debemos 

confiar en el autofoco de la cámara 
porque de lo contrario perderás “el 
momento” si te dispones a enfocar 
manualmente.  En las cámaras Canon 
buscaremos en el AF el modo AI Servo 
y en las cámaras Nikon buscaremos 
el modo AF-C y la zona dinámica , 
en ambos casos el enfoque al sujeto 
en movimiento es continuo mientras se 
mantiene presionado el disparador.

También buscaremos en el menú 
de nuestra cámara como realizar 

Imagen: William Warby

Imagen: Jorge Mexicano

disparos en serie para que nuestra 
cámara haga diferentes fotografías 
en un segundo. Así tendremos varías 
imágenes de una misma acción y 
podremos elegir la que más nos guste.

Entender el juego

Una vez ya controlamos las 
cuestiones técnicas que nos 
proporcionarán una fotografía nítida 
y bien expuesta, debemos pensar 
en qué imagen buscamos. Para 
ello debemos entender el juego, 
anticiparnos a posibles acciones. 
No es una gran idea aventurarnos 
a fotografiar un deporte sin antes 
conocerlo. La fotografía siempre está, 
lo importante es buscar las condiciones 

que te brinda el espectáculo o el 
terreno pero la fotografía siempre va 
a aparecer. Para ello es fundamental 
la observación y la documentación. 
Buscar referencias fotográficas del 
deporte que vayamos a fotografiar 
nos ayudará a buscar situaciones 
del juego que nos proporcionarán 
interesantes imágenes.  

Intentaremos situarnos en un 
lugar donde no haya objetos que 
nos “ensucien” lo que queremos 
fotografiar. Estaremos atentos a 
cuidar las sombras y los reflejos. En 
un partido de fútbol es habitual ver a 
los reporteros gráficos situados en las 
esquinas y en los fondos donde ataca 
el equipo al que quieren fotografiar.

Una circunstancia que en ocasiones 
se olvida en la fotografía deportiva es 
incorporar el entorno. Una fotografía 
de una acción del juego con un 
fondo en que se vislumbra algo de 
información del entorno es mucho mas 
descriptiva y atractiva que otra de la 
misma acción tomada desde un punto 
de vista ligeramente picado en la que 
se ve únicamente la acción y el tapiz 
donde transcurre.

 Deberemos estar atentos y disparar 
con fluidez para no perdernos ninguna 
acción importante. En la fotografía 
digital no tiramos carretes así que no 
seamos rácanos y no escatimemos 
a la hora de tomar fotografías. Esto 
último, nos servirá de experiencia 
y nos enseñará cuestiones que solo 
se aprenden con el método ensayo-
error y que no han sido descritas en 
este artículo. Así que en el próximo 
campeonato de cualquier deporte 
indoor de tu ciudad pides permiso 
a la organización y construyes un 
reportaje gráfico del evento. Ya verás 
que fotografías tan espectaculares 
obtendrás.

Pi ldoras fotográficas

Imagen: Municipalidad de Peñalolén

Imagen: Samantha Steele

Imagen: Jorge Mexicano



112 113entrecámaras entrecámaras

Que diferecia entre dar prioridad 
al obturador ( TV ) o a la abertura 
( AV ) en tu 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 q 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 q quiero poner y 
la cámara es quien me da la velocidad 
correspondiente de manera automática.

En cualquier caso, siempre 
dependeremos de la luz existente.

¿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 si cabe.

Elemento importante a la hora de 
comprar una camara reflex para 
aficionados en que nos tenemos 
que basar y que marca te resulta 
mas atractiva.gracias.

Antes de comprar una cámara reflex 
tenemos que hacernos la pregunta... 
¿Que tipo de fotografía me gusta? 
En la respuesta esta parte de la duda 
solventada. No es lógico que si hago 
fotografía de animales y deportiva me 
compre una cámara con un objetivo 
18-55mm. Nunca te fíes de un 
vendedor que de primeras te diga la 
expresión...”para empezar comprate 
tal marca...” sencillamente no te fíes 
porque no te conoce de nada y no 
sabe, ni el tipo de fotografía que haces, 
ni si llevas mucho haciendo fotos, etc...

Tambien depende mucho la elección de 
una u otra el presupuesto que tengamos 
y puede que si tengo hermanos o familia 
que ya tienen cámara de fotos reflex me 
decante por una marca u otra para poder 
intercambiar objetivos y accesorios.

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

El fotógrafo nace o se hace?

 Personalmente creo que para ser 
fotógrafo tienes que estar “vivo”, ser 
un inconformista, un curioso, sentir...
digamos que tienes que tener dentro algo 
que quieras sacar y la fotografía es un 
recurso muy válido para desahogarte.

Si bien es cierto que se necesita de una 
parte técnica que sin ella nos resultaría 
muy difícil visualizar los resultados 
antes de disparar la cámara de fotos.

Es una simbiosis entre 
tus vivencias y la técnica!

Y sobretodo....dejarte llevar sin pensar 
quién verá después tus fotografías.

Programa favorito para procesar 
las fotos? o usas varios en la misma 
toma?

 Intento minimizar mis horas al máximo 
delante del ordenador. Como biblioteca 
visual ahora utilizo “Media Pro” de Phase 
One, si necesito hacer retoque en lote 
siempre tiro de Lightroom y el Photoshop 
siempre me hace la vida más fácil. ;)

Tienes preguntas que hacernos?
Escríbenos:
sugerencias@entrecámaras.es

Preguntas del lector
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