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Editorial
L

levamos ya 8 números trimestrales de
nuestra revista y poco a poco se va afianzando en el escaparate español con el fin de fomentar este arte en muchas ocasiones tan denostado. Son muchas horas las que todo el equipo
hemos dedicado para que a modo de ventana,
aprendamos de otros fotógrafos, disfrutemos de
historia de la fotografía o que símplemente nos
hagan más amenos nuestros ratos sentados en la
taza del water. El editorial de éste número que sirva
de agradecimiento a todos y cada uno de los que
forman parte de la revista EntreCámaras. Espero
y deseo que esta aventura de la que ya va por el
segundo año, les ayude a comprender la necesidad
que tiene cualquier sociedad hoy en día de algo
tan grande como el arte. Qué sería una sociedad
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sin el arte, sin las inquietudes de crear, sin todos
los iconos que cada década nos ayudan a soñar
y a ser mejores personas. No quiero extenderme
demasiado, pero antes de terminar este texto y sin
que suene a pelotudo, agradeceros a todos los que
trimestre a trimestre nos leéis con mayor o menor
interés y con solo una persona que esta publicación le haya servido de inspiración para crear, nos
hemos dado por satisfechos. Seguiremos poco a
poco intentando mejorar para atrapar visualmente
al lector. Espero que lo consigamos.
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Club F 1.1

Luces y Sombras

Profesores: Jorge Pozuelo, Pilar Nieto
Componentes Club participantes: Alfonso Sampedro, Antonio Pérez, Elías Martínez, Héctor Camaleón, Juan Ollero, Mónica
Múnera, Sandra García y Yolanda Obra.
Modelos: Brais Portela , Damián Mico y Fran Broncano.
Maquillaje: Yolanda Obra
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Club F 1.1
Inspiración:

André Brito
El Club F1.1 de la escuela de fotografía Fotoaula nace con la
idea de ser un nuevo modelo de enseñanza donde se apoya
la profesionalidad de los alumnos y se les dirige para que
sigan evolucionando en el mundo de la fotografía. Fijarse
en otros fotógrafos, estudiarlos y analizarlos forma parte de
esta formación continua donde el estudiante, a través de
proyectos, tanto grupales como individuales, avanza en el
descubrimiento de técnicas de trabajo y de los muchos de
modos de actuación profesional.

El proyecto que acompaña este reportaje y que fue uno de
los últimos trabajos del Club, está inspirado en el imaginativo
fotógrafo portugués André Brito del que impresionan, entre
otras cosas, su galería de desnudos con un blanco y negro
de marcados contrastes, dotándolos de un claro carácter
artístico. Este tipo de desnudos fue la base del proyecto
que el Club F1.1 llevó a cabo teniendo como resultado un
excelente trabajo, parte del cual se muestra en estas páginas.
Foto:Mónica Múnera

Foto:Juan Ollero

Foto:Alfonso Sampedro
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Foto:Mónica Múnera

Foto:Sandra García

Foto:Antonio Pérez
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Foto:Alfonso Sampedro
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Foto:Alfonso Sampedro

Foto:Juan Ollero

Foto:Mónica Múnera
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Foto:Mónica Múnera
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Foto:Alfonso Sampedro

Foto:Juan Ollero

Foto:Sandra García
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Foto:Yolanda Obra
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Foto:Mónica Múnera

Foto:Elías Martínez
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Fotografía de autor

Fotografía de autor

José Antonio Rojo
30 años entre cámaras

http://www.rojofoto.es
http://instagram.com/jose_antonio_rojo
http://www.panoramio.com/user/473349
https://www.facebook.com/joseantonio.rojo
https://www.facebook.com/groups/fotoforopro/
https://www.linkedin.com/in/rojofoto
https://www.youtube.com/user/joseantoniorojo
Ravioli de guisante lágrima con papada ibérica de El Club Allard .
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un personaje peculiar en esos diarios que se cerraban a golpe de White Horse. (los que tengan cierta edad
entenderán…)
Siempre ha habido retos tecnológicos en mi profesión. Yo tuve la suerte de vivir la génesis de los primeros
periódicos en color. Pocos compañeros sabían hacer colorín, que era
como llamaban a las diapositivas.
“Cuidado, chaval, que hay que
hacer colorín”, me decían. Durante
años no entendí este terror al color,
aunque supongo que obedecía a un
conocido refrán profesional acuñado en la Agencia EFE y que decía
negativo pasado , negativo salvado.
De un diario a una agencia, Europa
Press, donde aprendí a revelar color
a mano en el mortífero proceso E-6.
Después de revelar un rollo metiendo la mano casi hasta el codo en los
líquidos, la piel se quedaba con un
olor y una textura extraña. Nunca
nos compraron guantes.
Comienza su actividad profesional en 1983 en Diario 16. Licenciado
en Periodismo en 1988, ha colaborado en gran parte de publicaciones
españolas. Sus especialidades van desde retratos y reportajes de viajes para revistas actividad trabajos corporativos para empresas.
Ha recibido 4 premios Fotopres. Ha sido incluido en el libro “Cuatro Direcciones, Fotografía Contemporánea Española” (Centro de Arte
Reina Sofía. 1990), y en la Exposición “25 años después. Memoria
gráfica de una transición”, inaugurada por los Reyes de España en
Noviembre de 2000.

Como en todas las relaciones, es difícil definir el inicio de mi compromiso con la fotografía. Como a todos
los niños de los 70, me regalaron
una bonita Kodak Instamatic en mi
primera comunión de la que pronto
empecé a hacer buen uso. Mi afición
por la fotografía creció y creció hasta que en 1979, con 15 años, publiqué mi primera fotografía. Recuerdo
ese mismo año una exposición de
Jordi Socias en el Photocentro que
me influyó muchísimo. Su manera
de mirar era distinta a todo lo que
yo conocía. Me llevé dos catálogos,
uno lo destripé y clavé todas las fotos en la pared de mi habitación, el
otro lo conservo intacto.
En un principio para mi la fotografía
fue un método para llenar con algo
24

de dinero mis vacíos bolsillos de
adolescente, publicando allí y allá y
haciendo reproducciones de fotos de
cantantes de la movida podía pagar
mis pequeños gastos.
Cuando empecé a estudiar periodismo ya hacía fotos decentes y eso me
sirvió para obtener en 1983 mi primer contrato de prácticas en Diario
16, hace ya más de 30 años de eso.
La exigua remuneración era de 500
pesetas (3 €) por foto publicada, si
no se publicaba no cobraba nada.
En ese momento, el fotoperiodismo
estaba lleno de aventureros, extraños personajes llegados de rebote
y funcionarios con corbata que trabajaban en los diarios públicos. Un
jovenzuelo universitario como yo era

Tras un corto periodo en el diario
El Independiente, mi siguiente desembarco fue en Grupo Zeta donde
maduré y crecí como profesional.
Primero en la revista Tiempo, luego
como jefe de fotografía de la revista
Dinero y de la Gaceta de los Negocios.
Mi trabajo más satisfactorio fueron
los 20 años que dediqué a colaborar con la desaparecida revista MAN
donde desarrollé la técnica del retrato editorial. Recuerdo que CataláRoca diferenciaba dos tipos de procesos creativos a la hora de realizar
una imagen fotográfica. En el primero, partiendo de todo lo que existe debes seleccionar lo que quieres
fotografiar. En el segundo, partiendo
de la nada debes crear lo que luego será reproducido. Mis orígenes
pertenecían al primer sistema, ahora
debía aprender a montar una feria
donde se columpiara el retratado.
Siguiendo la influencia americana
había que inundarlo todo de vatios
y vatios, y el formato creció y creció.
Por lo que las vértebras de los fotógrafos se resintieron y la vieja Donke
fue sustituida por bolsones, maletas
y correajes,y el fotógrafo comenzó a
entrecámaras

parecerse a un estibador de muelles,
a un viajante de comercio.
Todos los fotógrafos acarreamos una
cruz, ¿somos artistas?, ¿tenemos que
tener un proyecto personal?. En mi
caso, mis fotos más personales han
sido fotografías documentales realizadas en viajes por todo el mundo.
Siempre bromeo con que he estado
en Tombuctú, en Nuadibú y en Katmandú. La fotografía de viajes, una
disciplina maravillosa de la que es
casi imposible vivir dignamente. Que
nos quiten lo bailaó. Nunca más volveremos a ver naves en llamas más
allá de Orión.
En 2004 me mudé a una cámara
digital con la calidad nefasta que
todas tenían en los comienzos. Sufrí
durante años hasta que Nikon fabricó en 2007 la D3.
Mis seis años de prensa económica me sirvieron para encontrar una
nueva especialización que desconocía y que ya forma parte de mi día a
día: la fotografía corporativa. Desde
1995 mi trabajo consiste en satisfacer las necesidades fotográficas de
agencias de comunicación, departamentos de marketing de empresas y
revistas corporativas.

Al principio era un mundo desconocido para mi, pero hoy me muevo
como pez en el agua en juntas de
accionistas, fábricas, restaurantes,
bodegas, oficinas y hoteles.
Me gusta la variedad de mi trabajo y
siempre me planteo hacer las cosas
de la mejor manera posible. Retratos, bodegones, fotografías de grupo, reportajes publicitarios, Ruedas
de prensa, makings of, interiorismo,
fotografías de lifestyle, instalaciones
industriales, procesos productivos,
fotografías de 360º y mis adoradas
fotos gastronómicas.
No hay nada que me guste más que
trabajar en las cocinas de un restaurante de primer nivel y no precisamente en los fogones. Olores sorprendentes, el sonido de la plancha
evaporando el líquido del alimento,
la coreografía perfecta de cocineros
y ayudantes.
Por eso os traigo estas fotos hoy aquí,
pequeñas arquitecturas hechas con
alimentos, así me planteo esta disciplina. No hay que fotografiar un plato, hay que fotografiar una maqueta
de un edificio hecha con comida y
crear una iluminación que resalte el
paisaje creado y si además apetece
comérselo pues mucho mejor.

En fotografía, toda experiencia anterior ayuda, por eso hay que tener
mucho oficio para poder ser resolutivo. Ver fotos de los mejores y hacer
fotos lo mejor que puedas, dos preceptos imprescindibles que no todos
los fotógrafos contemplan.
En una profesión tan individualista
siempre he dedicado parte de mi
tiempo a fomentar las relaciones entre los fotógrafos. Ya en la facultad
fundé la asociación fotográfica Auto
Focus que derivó en el MFM (Movimiento Fotográfico Madrileño). Luego participé en AFORE (Asociación
de fotógrafos y reporteros). Han sido
muchos años de intentar poner de
acuerdo a los fotógrafos en la exigencia de unos mínimos para ejercer
la profesión sin que haya cosechado
muchos éxito, debo reconocer.
En la actualidad he encontrado en
las redes sociales la manera de comunicarme y organizar a mis colegas. Hace unos años cree Foto Foro.
Fotografía Profesional en España, un
grupo de Facebook que ya tiene casi
7.000 miembros. En él, intercambiamos información cultural, técnica, e
incluso personal sobre nuestras experiencias fotográficas. Te invito a
participar.
https://www.facebook.com/groups/
fotoforopro/

I Premio Promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu Madrid.
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Camarero de Santceloni

Alvaro Verdú en El Club Allard

Rodaballo con arbequina y mini verduras de El Club Allard

Parrillada de mar con aceites esenciales de El Club Allard
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Fotografía social

Fotografía social

Roca de Chocolate de El Club Allard
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Reportaje

Rigatoni relleno de hongos y setas. Taco de atún marinado con sandia. Terrina
de Foie con plátano caramelizado. Piruletas de Codorniz Escabechadas.
Café de Oriente.

Hojaldre de centollo con nori y masago. L’Albufera Meliá.
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Creación de Luis Baena para Tívoli Hotels
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Pierre
Gonnord
Entrevista

“La fotografía es una forma de hacer
perdurar lo provisional para que sea
un poco eterno.”
Por Esther Casares

Pierre Gonnord es un fotógrafo
autodidacta
con
un
estilo
inconfundible. Reside en España
desde 1988, si bien no es hasta
1998 cuando se inicia en el
mundo de la fotografía, después
de abandonar su trabajo en una
multinacional. Sus retratos han sido
objeto de exposiciones por todo el
mundo y su obra se puede encontrar
en Colecciones Institucionales como
el Centro de Arte Reina Sofía de
Madrid, la Maison Européenne de
la Photographie de París, el CNAP
(colección del estado francés) y la
Saastamonien de Helsinki.
Pierre, eres un economista
parisino que termina siendo
fotógrafo en España. ¿Podrías
explicarnos como se produce
esa evolución?
La vida está hecha de muchos
accidentes y tienes que elegir. Yo
estudie economía en Paris y empecé
a trabajar en una multinacional.
No me gustaba, lo cierto es que me
gustaba la fotografía desde crío. Me
32

crié en Paris donde había un medio
fotográfico en pleno auge, museos,
revistas, exposiciones… en todas
partes. Por ejemplo el Ballet Tokio,
que ahora es un centro de Arte, era
el Centro Nacional de Fotografía.
Un edificio viejo de la exposición de
Paris de 1937. Sin hacer ninguna
obra lo transformaron en un centro
de fotografía fantástico y allí descubrí
a todos los maestros, como Brassai
y todo tipo de géneros de fotos de
Capa, Harcourt…etc y claro me
fascinaba el retrato, pero apenas
hacia fotos.
Lo de venirme a España fue,
siguiendo a una amiga, un fin de
semana. Yo estaba en Paris trabajando
y me veía gris en el espejo. Cuando
llegué a Madrid me vi en color y me
quedé. Al principio quería quedarme
unos meses para aprender y mejorar
el castellano y llevo aquí 26 años. Al
final lo provisional es lo único que
dura y no hay que olvidarse que la
vida es provisional. Y la fotografía
es una forma de hacer perdurar lo
provisional para que sea un poco

eterno, es jugar a la eternidad.
Cuando haces una fotografía siempre
hay algo mágico y esa magia es la
que no hay que perder nunca.
Desde tu perspectiva actual,
con el paso de los años y la
experiencia acumulada, ¿Qué
consejo te hubieras dado
cuando empezaste? ¿Hubieras
cambiado algo?.
Siempre cambiamos cosas, pero
retratos volvería a hacer y creo que
el consejo que daría a todo el mundo
sería no perder la frescura. Una vez
un Comisario muy importante Harald
Szeemann me dijo: “no pierdas nunca
esta frescura, no pierdas nunca este
ojo que puede parecer inocente
para hacer tu trabajo, porque el día
que lo pierdas, el día que quieras
intelectualizar tu trabajo, habrás
perdido todo”
Yo creo que el mejor consejo sería
ser uno mismo, hay aguas dulces y
aguas saladas, y el agua dulce no
puede ser salada y viceversa. Hay que
drenar, hay que saber como es uno y
entrecámaras

Foto: Pierre Gonnord
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Entrevista

sedimentar, saber que quiere contar,
que quiere vivir. La fotografía no es
como otro soporte, no es como otro
arte, es fundamentalmente vivencial,
también puede ser una herramienta

“La fotografía
no es como otro
soporte, no es
como otro arte, es
fundamentalmente
vivencial.”
para investigar
pero eso no es
ser fotógrafo. Por ejemplo Cristina
García Rodero hace unas imágenes
muy oníricas, poéticas, artísticas,
pero es una fotógrafa, porque es
una mujer que va a buscar vivencias,
va a buscar noticias, que hace un
documento al mismo tiempo que
hace su obra. Si tu no tienes ese
motor en el vientre, si no tienes esa
fe, esas ganas de vivir, vas a hacer
algo postizo.

Entrevista

Pierre eres un fotógrafo
con un estilo muy definido.
¿En que momento supiste que
tu proyecto personal estaba
vinculado principalmente al
ser humano, a través de su
rostro?
Hay gente que está indecisa toda
su vida pero si tu estás viendo la
obra de Brassai día y noche, no te
cansas de ver el trabajo de Diane
Arbus, el trabajo de Richard Avedon,
una película de Kubrick, tu sabes
lo que te emociona. Hay gente a la
que le emociona el futbol, a mi no.
Pero si tu vas a ver 2001 o Barry
Lindon y te engancha hasta el alba,
y si te engancha hasta el alba todos
los días, o ves una exposición de
Diane Arbus 20 veces, algo pasa. Tal
vez tu cerebro todavía no ha hecho
click, pero tu ojo ya está fijándose en
como ilumina Irving Penn.
Yo de esto me di cuenta bastante
joven. En el colegio teníamos un
profesor que nos enseñaba a revelar
y yo enseguida compré cuatro

cubetas y una ampliadora rusa, que
era la más barata y me encerraba en
un cuarto oscuro y positivaba viejos
negativos. Pero yo era muy malo
haciendo eso y muy malo haciendo
fotos, hasta que de repente tu tienes
que decir: “Voy a hacer un proyecto
de verdad, mi proyecto” y vas a por
ello.
Yo me inicié tarde, en 1998,
cuando empecé a invitar a gente de
mi barrio y luego me plantee que en
vez de retratar a gente de mi entorno,
quería ir a conocer más gente. La
fotografía, en ese momento, me
sirvió de coartada para además de
hacer fotos ir a conocer lo que existe
en nuestra sociedad y que a mi me
importa..
¿Cómo se produce en ti el
proceso
creativo?.
Primero
decides el proyecto y lo buscas,
o es el proyecto el que te
encuentra a ti?
Yo creo que es el proceso creativo
de todos los fotógrafos. Hay algunos

completamente al sujeto, vas a
multiplicar todos los detalles. Los
botones de la ropa te pueden reflejar
el interior, el proceso de respiración
del sujeto, la estructura del cuerpo,
para mi muy importante.

“Creo que mi
proceso creativo
es una mezcla
entre lo racional,
lo irracional,
lo poético”

paisaje, más paisaje humano, cada
poro, cada pelo, el rosario de un
joven pescador en el cuello, la barba
de un erudito o la madurez que
transmiten algunos de los niños que
he retratado. Todo eso lo transmiten
ellos, yo solo procuro cogerlo y
subrayarlo.

Entonces, una vez que tengo el
lugar, quiero retratar a la gente que
cruza el puente, como los gitanos,
pero tiene que ser cuando ellos lo
cruzan.
Creo que mi proceso creativo
es una mezcla entre lo racional, lo
irracional, lo poético, realmente
aquello que pasa ante mi ojos y me
deja pasmado.

“Creo que mi
proceso creativo
es una mezcla
entre lo racional,
lo irracional y
lo poético.

Tus
retratos
se
centran
exclusivamente en la persona,
sin ningún tipo de decoración
ni atrezzo, aislando a los
sujetos de su entorno. ¿Podrías
explicarnos que te mueve a
esta aparente sobriedad?
Foto: Maria Nieto
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que dicen: “Yo quiero hacer un
trabajo sobre, por ejemplo, el exilio
y me siento con un papel en blanco
y voy a pensar que me puede servir”.
No, yo no.
Hay una serie de lugares en esta
sociedad a los que no solemos
ir y yo quiero conocer y voy a la
búsqueda y con el encuentro, decido
que personas quiero retratar. Ahora
por ejemplo estoy recorriendo el
Guadiana y conociendo a la gente que
lo atraviesa gitanos, trabajadores, es
como un lugar frontera sin serlo.
Es un lugar muy accidentado. Con
paisajes muy exuberantes y también
muy desérticos. Es un viaje precioso
y parto de eso. Así que cojo mi
coche y me muevo hasta que digo:
este lugar. Y en este caso el lugar es
Puente Ayuda, dónde hubo batallas
entre españoles y portugueses y es
un lugar impresionante con medio
puente derruido.

entrecámaras

Es
un
proceso
de
trabajo
contradictorio. A la vez que aíslas
entrecámaras

Un retrato es complicado y yo
prefiero aislar y que se convierta en
algo mucho más denso, que además
de un retrato sea un paisaje, sea
un documento, que haya muchos
elementos proporcionados por la
indumentaria de la gente. Es muy
instintivo todo lo que hago pero si
borro el fondo, es para que haya más

“si borro el
fondo, es para
que haya más
paisaje, más
paisaje humano”

Las
personas
a
las
que
retratas
son
indiscutiblemente especiales.
Independientemente del grupo
de
procedencia
(mineros,
marineros, gitanos..etc) ¿qué
tienes que encontrar en una
persona, que tiene que tener
ese rostro para decir, es esta?
Primero el hecho de pertenecer
a una etnia o un grupo de estas
características les marca, lo mismo
una gitana, que un sin techo, que un
minero. Pero son muchas cosas las
que voy buscando, primero la fuerza
de carácter, luego el carisma, la
sencillez. Muchas veces, como en el
caso de la anciana de Alabama, que
hizo una marcha con Martin Luther
King, me interesa lo que estaba

representado en su rostro, un puente
entre dos épocas, y dos culturas la
americana y la africana.
En definitiva que me parezcan
rostros bellos, pero bellos por lo que
he dicho antes, por lo que reflejan y
representan. Tal vez no sean guapos,
pero son bellos. Yo creo que en
definitiva busco la belleza, pero una
belleza distinta.
Y ¿Cuántas veces te dicen que
no?
Ya no me dicen que no, se cuando
tengo que preguntar (risas). Ahora ya
me lo se, porque tengo que convivir
con ellos y ya se quién me va a decir
que no, pero al principio todo el
mundo me decía que no. Esto son
las tablas que te da la experiencia. Al
principio te estrellas constantemente
y ahora no, no hay que tener prisa
por empezar aunque, a veces, es
tu entorno el que tiene más prisa,
plazos, exposición…

“Yo creo que en
definitiva busco la
belleza, pero una
belleza distinta. ”
Por ejemplo, en el proyecto que
realicé en Estados Unidos, estuve
dos meses en Atlanta y en el
estado de Alabama. Estuve durante
quince días en una comunidad de
Menonitas. Fueron encantadores y,
después de estar quince días yendo
a todos los oficios religiosos, de ir
al campo con ellos en los tractores,
de estar en reuniones en las que sólo
participaban los hombres hablando
del pecado, me dijeron que no, que
se habían reunido, que les gustaba
mi trabajo y habían dudado, pero
que al final eran fieles a su principios
y no querían que les hiciera fotos.
Reconozco que entendí y agradecí lo
que había aprendido y lo que había
vivido, pero me fui muy cabreado.
Sobretodo estaba cabreado por la
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“No creo que se
puede enseñar a
fotografiar, pero si
a estructurar una
cabeza que pueda
hacer fotografías”

fecha tope que tenía para el proyecto.
Y eso es lo que a veces tienes que
superar. Por ejemplo, el miedo a los
plazos que se vive trabajando en una
multinacional, ahora reconozco que
trabajo más pero me siento más libre.
Y eso es lo que, a veces, trato de
trasladar a los jóvenes creadores,
que sepan que un proyecto tiene
que brotar y que no podemos tener
prisa. Yo he tenido la suerte de
contar con la ayuda de una galerista
como Juana de Aizpuru que es una
galerista brillante y ella te lo dice, hay
que tener el “tempo” para tu propia
creación, para que sea buena, pero
también para que puedas mostrar tu
trabajo.
En
alguna
ocasión
has
comentado que un autor debe
ser capaz de confesar lo que
siente, de superar sus miedos,
de tirarse al río, aunque el
agua esté fría, para poder
desarrollar su voz . En tu caso
¿Cómo de fría estaba el agua
del río cuando empezaste con
tus retratos?
Estaba helada, pero estaba con una
necesidad enorme de crear. Acababa
de pasar un duelo y aquello era para
mi casi como una resurrección. Era
como decir, estoy vivo y a través de
mi trabajo testificar todos los días que
la gente está viva. Hacer una foto y
que perdure. Ahora, por ejemplo,
me acaban de pedir 200 copias
pequeñas de un retrato que hice a
un patriarca gitano, Augusto, que
acaba de fallecer, y están repartiendo
las fotos por Portugal entre todas las
familias. Esta es una de las cosas
mágicas de la fotografía.

Foto: Pierre Gonnord
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Y esto es, por ejemplo, algo que
muchos jóvenes que estudian no se
dan cuenta, la fotografía también
es esto, no solamente encontrar
un galerista que pueda vender y
hacerte una estrella como Madona.
Que pregunten a la más estrella de
todos, Cristina García Rodero, que
entrecámaras

no es nada estrella y tiene una vida
excepcional pero fuera del mundo del
arte, para ella lo importante es luchar
por su proyecto personal y vivirlo. La
gente joven tiene que aprender de
gente como ella, como García Alix, a
los que nadie ha regalado nada.
Sueles explicar que, a través
de
tus
retratos,
intentas
fotografiar
la
identidad
humana, que no pretendes
retratar la pobreza, la miseria
o la marginación como tal.
¿Te ha sido difícil hacer llegar
ese mensaje?. ¿Crees que,
en general, la gente que ve
tus retratos se queda con
lo digamos “fácil”, lo más
aparente y no ve que hay
mucho de reivindicación en
ellos?
Hay todo tipo de actitud, hay gente
frívola, gente que se siente muy
vulnerada por mis obras, gente que
al contrario siente mucha dulzura,
mucha empatía hacia los personajes
y hacen una lectura más amplia.
Es curioso porque he hecho dos
exposiciones consecutivas de retratos
de granjeros, una en una aldea,
en un sitio muy pequeñito, dónde
he vivido hasta los 11 años porque
mi padre trabajaba allí. Habíamos
hecho copias pequeñitas, que
estaban pegadas con chinchetas a la
pared de una casa que es como el

“Cuando
retratas a alguien
tienes una
responsabilidad
con la dignidad
de esa persona.”
Ayuntamiento. La gente lloraba de la
emoción, porque ellos eran granjeros
y veían reflejados a sus abuelos y
a sus padres y sin embargo, en
Nueva York, la gente pensaba que

eran pobres y en Nueva York no es
que toda la gente sea rica, hay de
todas las clases pero parece que
hay un desconocimiento de lo que
somos y de lo que hemos sido, de
lo que es la vida del campo. Ahora,
aunque estés mal económicamente,
si no te vas a Zara a comprarte una
chaquetita mona parece que no estas
en el primer mundo, aunque estés
con una tremenda depresión, y gente
humilde, que no digo que no tengan
dificultades, pero tienen una sonrisa
en la boca y mi trabajo va de otra
cosa, por eso la lectura será múltiple.
Habrá gente a la que mi trabajo le
llegue y otra a la que no. Yo creo que
por el camino que he ido haciendo
ha habido gente como redactores de
periódicos, directores de museos que
han entendido mi trabajo, pero por
supuesto hay lecturas muy dispares.
¿Opinas que un fotógrafo
tiene
una
responsabilidad
especial a la hora de comunicar
la realidad, a través de su
obra?
Un
creador
siempre
tiene
responsabilidad.
Todos
tenemos
responsabilidad. Por ejemplo en
redes sociales como Facebook
todos somos responsables de lo que
escribimos y de cómo trasladamos
una noticia privada, intima sobre una
relación amorosa, familiar, laboral.
Reconozco que no estoy en Facebook
pero alguna vez que he entrado
he leído cosas interesantes, pero
también auténticas barbaridades. Ahí
está la responsabilidad de cada uno.
Cuando retratas a alguien tienes
una responsabilidad con la dignidad
de esa persona, primero porque sabe
qué es una foto y por qué la haces,
pero también porque estás pasando
un mensaje y yo el mensaje que
quiero trasladar es simplemente que
la gente se haga preguntas, preguntas
sobre la condición humana, sobre
las edades del hombre, sobre el
genero, sobre la niñez y sobre los
orígenes sociales. Como la serie que
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he hecho sobre mineros y que ahora
mismo está expuesta en Sabero,
León. Ahora vuelvo a retratar a 20
de estos mineros, 10 rusos y polacos

“El fotógrafo
tiene que ser
consecuente con el
acto fotográfico.”
y 10 españoles los que más me han
llamado la atención. Y ¿Por qué?
Pues porque, en principio, en el 2018
se van a cerrar ya definitivamente los
pozos para siempre y ahí va a haber
un enorme silencio o un gran eco.
Van a quitar las escuelas. Aunque
yo no retrate ni los pozos, ni las
escuelas, los rostros de los mineros
son portavoces de la situación y son
portavoces para siempre.
Por ejemplo he juntado, en una
serie retratos, retratos de niños de
la india, de niños gitanos, una niña
inmigrante hija de padre ruso y
madre brasileña que vive en Lisboa, y
estas series nos hablan de diversidad,
además cuando haces un proyecto
como este, también escribes sobre
ello y eso hace un conjunto que refleja
como ves la realidad y también como
quieres extrapolarla.
En
definitiva
todos
somos
responsables y por supuesto también
el fotógrafo que tiene que ser
consecuente con el acto fotográfico.
No tienen que ser imágenes gratuitas
e intentar no perder la frescura,
porque el camino es largo.
Se te ha calificado, a veces,
como el retratista de almas.
¿Eres de los que piensa que
se puede retratar, a través del
rostro, el alma de las persona
o realmente qué es lo que
quieres capturar, de ellas, a
través de tus retratos?.
Ese concepto de alma, yo no se…
todos somos conscientes que es muy
difícil saber que piensa la persona
38

que más cerca tienes al lado, tu
hermano, tu padre, tu pareja, etc.
Muchas veces, por bien que creas que
los conoces, puedes malinterpretarlo,
figúrate con un desconocido. Tu vas a
captar ciertos elementos del carácter,
pero la intimidad de cada uno, es de
cada uno. Por supuesto hay terrenos
en los que si se puede captar cierta
esencia, pero aún así cada uno lo va
a captar a su manera, porque cada
uno siente de una manera . Si tu y
yo hacemos un retrato a la misma
persona te aseguro que van a ser
distintos.
Es una respuesta que tiene que ser
maniquea, el alma, el alma no existe.
Existe la psicología, la sensibilidad,
nos comunicamos eso si con el
rostro y la boca. Tal vez tendría que
hacerles hablar, que leyeran un texto
(risas). Fíjate que en la serie de los
mineros para una exposición, les hice
una entrevista para grabar sus voces,
pero las he metido en la oscuridad,
para no mezclar. Por un lado cuelgan
cascos dónde se pueden oír sus
voces contando sus historias, es
más documental, y por otro lado el
video, en silencio, va mostrando sus
retratos en otra sala y proyecto, sobre
una pared de carbón, el manuscrito
original de Germinal de Zola, porque
se mezclan la literatura brillante de
Zola con las palabras reales de la
calle.

pregunten por qué hacemos retratos,
que analicen la huella del hombre a
través de la historia.
Claro que una época, de gran
economía de medios, como al época
de Velazquez o el Greco es para mi
muy importante. Como se puede
atrapar una faceta psicológica con
unos pocos trazados. Me interesa la
parte narrativa de un retrato. Por eso
me interesa la literatura. Leer un libro,
leer la descripción de un personaje
de ficción. Me ha gustado un libro
que leí hace poco que se llama La
cocinera de Himmler, de Olivier
Giesbert , que hace un personaje
de ficción y lo describe. O que decir
de una página de Dostoievski o,
incluso de Chejov. En el jardín de los
cerezos, por ejemplo, en una de las

“No quiero
que mis alumnos
tengan como
referencia, desde
el principio,
a grandes
retratistas, sino
que se pregunten
por qué hacemos
retratos.”

representaciones que vi hace años, el
uso que se hace de los silencios. Los
silencios son para mi muy importantes
en el retrato.
Y esto es para mi más importante
que los libros de arte, que por
supuesto también tengo. Aquí tengo
uno de Velazquez, pero en este caso
lo que me interesa, no es ver como
él retrata a los caballos, sino en qué
momento lo hace para que parezcan
más poderosos. Me gusta la pintura
pero no me inspiro en ella.
Yo creo que mis retratos tienen
un punto pictórico porque sus
personajes pueden parecer de otra
época. A estas mismas personas
las fotografías con otras ropas y no
parecen pinturas. Pasa como en el
barroco, que lo real es tan real que
se convierte en irreal

“Me interesa la
parte narrativa
de un retrato.”

Actualmente
en
la
Real
Academia de San Fernando
se encuentra la exposición
“Entre el Cielo y la Tierra. Doce
miradas al Greco 400 años
después”, en la que se puede
encontrar tres retratos tuyos.
¿Qué se siente compartiendo
“exposición colectiva” con El
Greco?
Bueno es que el Greco es un genio
y yo no lo soy. Los que estamos
allí compartiendo espacio somos
creadores y hemos tenido la enorme
suerte de que nos seleccionen para
esta exposición. Pero cuando veo al
Greco pienso en su vida, en su obra,
pienso en su época tan terrible y tan
poco tolerante, con un Rey tan devoto
y obsesionado y el Greco que venia
de Venecia, de un mundo distinto. Era
un hombre de pensamientos sobre la
condición humana, era un hombre
elevado y yo creo que tolerante.
Hablemos un poco de la parte
técnica. ¿Qué equipo sueles
utilizar para tus retratos?
Pues tengo una Hasselblad manual,
medio
formato
con
negativo.

Trabajaba con reala, un negativo que
me gustaba. Cambió la tecnología y
me dijeron que tenia que escanear
los negativos y eso nunca me gustó.
Ahora tengo una digital, que me
regalaron en una feria al ganar
un premio, que es una Nikon D5 y
estoy alucinado con ella, trabajo
con más angular. Pero la evolución
ha sido poco a poco. Sigo utilizando
la Haselblad y la D5, esta última es
fantástica para el paisaje.
Y la iluminación. ¿tienes
un esquema básico más o
menos fijo o sueles variarlo
frecuentemente?
La iluminación la que me permita
la hora del día. Si estás en una mina
de carbón, y los mineros salen a las
cuatro de la mañana, tu no vas a
poder hacer fotos en la mina, entre
otras cosas porque no hay enchufes
para poner los flashes. He utilizado,
por ejemplo una pequeña oficina o
el cuarto del sindicato. Eliges cinco
personas a las que invitas y tienes que
hacerlo deprisa porque, después de 7
horas de estar en la mina, no puedes
tener esperando a los mineros. Y está
hecho con flash, con pantalla y el

Siempre se ha considerado
que tus retratos tienen una
gran influencia pictórica, pero
¿Cuales han sido realmente tus
fuentes de inspiración?
Yo cuando hago un retrato no tengo
al lado un libro de arte. Me gusta
porque ¿como no me va a gustar la
historia del retrato?. Me gusta desde
la pintura de una mano en una cueva
hace 30.000 años.
Y de esto hablo con mis alumnos.
No quiero que tengan como
referencia, desde el principio, a
grandes retratistas, sino que se

Foto: Pierre Gonnord
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fondo de papel o tela.
En otras ocasiones, si puedo,
aprovecho la luz natural. O en los
poblados de los gitanos, a veces
tienen electricidad porque han
enganchado un cable y también
lo aprovecho. Todo depende, pero
también me gusta cuando estamos
montando todo el tinglado, montando
un estudio dentro de una casa, de un
campamento..
Hay algo curioso, por ejemplo
en la serie de los mineros, he
fotografiado a 65 mineros de un
total de 120 a lo largo de varios
días. Todos con la misma iluminación
y todos desprendían una luz distinta.
Cuando he revelado unos tiraban
al marrón, otros al verde..seguro
que tiene una explicación científica,
pero juego mucho con eso. Es
mágico, por eso cuando veo que mis
alumnos del Master de Alcobendas,
o de Photoespaña, o de Efti no
van a buscar la foto, no rompen la
distancia, no va a poder ocurrir la
historia.
¿Cómo consigues generar un
ambiente de confianza para
que la gente pose para ti de
esa manera tan descarnada y
al mismo tiempo tan natural,
sin careta ninguna?
Dedico tiempo. Por ejemplo, en
la serie de las Ladys de Alabama,
contemporáneas de Martin Luther
King, estuve con una de ellas, a la que
quería retratar, cinco días escuchando
sus historias. Quedábamos todos los
días y hablábamos, hasta que ella ya
me dijo, pero bueno vas a hacerme
una foto o no.
Me voy ahora a la campaña de
la aceituna, en la que no he estado
nunca, y estoy deseando ver como
es, desde lejos, al alba, ver como
trabajan, vivir con ellos, que me
cuenten sus historias, historias
que podría escribir, pero no es ese
mi trabajo, prefiero que quede el
misterio.
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¿Tardas mucho en sentirte
satisfecho con la toma? ¿Son
sesiones largas hasta que
encuentras la expresión?
Las sesiones son cortas y no siempre
consigues lo que quieres. Reconozco
que trabajo lento, a mi ritmo.
Y siempre te das cuenta que ya
tienes la foto en el momento de la
toma o, a veces, la descubres en la
postproducción?
Claro, muchísimas veces. Ten en
cuenta que las sesiones son cortas y
no siempre tengo tiempo. Es después
cuando, a veces, descubro un matiz,
un encuadre que en el momento del
disparo no habia visto y que me gusta
mucho.
¿Sueles poner “tierra por
medio” entre la vivencia, esos
quince días o ese mes, que has
estado conviviendo con tus
sujetos y el momento en el que
te sientas, en el ordenador, a
visualizar las fotografias?.
Si, si, hay que dejar reposar la
mirada. Luego lo que hago es
encerrarme en el estudio un fin de
semana para ver las fotos con total
tranquilidad e ir decidiendo.
En tus últimas series has
empezado
a
introducir
fotografias de paisajes y otros
elementos,
como
caballos,
que acompañan el entorno de
los sujetos retratados. ¿Nos
podrias comentar las razones
de esta evolución?
El hacer una fotografia del caballo
o de otro animal que acompaña,
en este caso a una familia gitana,
o incluso los paisajes como los que
estoy haciendo en el Guadiana tienen
que tener una razón que acompaña a
los sujetos retratados. De otra forma
seria postizo.
Por ejemplo fotos de paisajes donde
han estado acampadas las familias
gitanas, no es necesariamente un

paisaje que sea bonito pero da
contexto para explicar su forma de
vida.
Mi trabajo es el retrato, no puedo
estar picoteando.
Sueles exponer tu obra en un
tamaño muy grande. ¿Cuál es
la razón para ello?
Cuando haces una obra sueles
plantearte muchas cosas, entre ellas
la escala. Cuando amplias la figura
humana a una escala mayor de la
real es algo totalmente decidido,
conviertes esas figuras en algo casi
irreal.
También es cierto que perteneces
a una época y a una generación y
en este caso desde Jeff Wall los
montajes para una exposición suelen
ser grandes. De todas formas procuro
que una imagen funcione tanto en
grande como en pequeño.
¿Cuál consideras que ha sido
hasta ahora tu trabajo más
dificil?
La desconfianza del otro por el
aislamiento social es, a veces, lo más
dificil de mi trabajo. Aunque a veces
me sorprende, porque, por ejemplo,
la mafia japonesa que yo pensaba

“La desconfianza
del otro por el
aislamiento social
es, a veces, lo
más dificil de
mi trabajo. ”
que iba a ser muy dificil trabajar con
ellos y en tres semanas estaba en un
club que me vaciaron para estar con
ellos , que era como un spa.
No, las historias no son dificiles
son, a veces, largas eso si, pero eso
a mi no me parece dificil, y lo que
si hay que hacer es aceptar lo que
sucede en el camino. Por eso me
entrecámaras
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resulta dificil dar un Taller, porque
yo le dedico tiempo a hablar con los
alumnos, semanas antes de hacer
el taller, para saber quienes son,

“...el trabajo
de un creador es
un trabajo muy
solitario... ”

A través de la fotografía yo he
conocido, por ejemplo, a Musa,
que es un señor mayor de Senegal
que vino hace años con su padre a
trabajar y sabe todo. Me llamo el
otro día para comentarme que ahora
se va todo el mundo a la campaña de
la almendra, me cuenta las agendas
para que vaya y eso no tiene precio.

para que investiguen que proyecto
personal les gustaría hacer y muchas
veces te encuentras que los proyectos
son postizos y luego además no lo
hacen. Luego se justifican que al
menos, al estar en el taller, estamos
juntos, intercambiamos energia y
yo les digo que no, que el trabajo
de un creador es un trabajo muy
solitario, en el cual a veces no tienes
ni vida familiar, pero tiene otra parte
muy positiva y elementos que hay
que celebrar como por ejemplo la
amistad.

Y ahora, cuando vaya pues llevo la
cámara en la maleta. Los primeros
días ni la saco, me voy con ellos al
campo. Hay muchos obstaculos o
por el contrario muchas puertas que
se te abren. En general la gente se
emociona con mi trabajo, porque
creo que hago un trabajo digno. Hay
gente que no quiere que muestre su
trabajo y entonces no lo hago y la
gente que quiere que se lo de, yo
se lo doy. Hay personas que no me
interesa retratar, pero me lo piden y
yo hago su retrato. Al final trabajo
más para los que no me interesan,
que para los que voy buscando yo.

Yo tengo cinco o seis personas
que son como mis guias espirituales.

Una vez hice 35 retratos de
personas que no me interesaban,

pero eran primos de un pueblo dónde
queria ir. Como el trabajo les gustó
fuimos al otro poblado. Pues bien,
estaban de luto y no quisieron que
les hiciera fotos. Fueron dos semanas
de mi trabajo. Pero al final vale la
pena, porque independientemente
del trabajo, vives una historia.
Y ¿alguno que sueñes y que
aún no hayas podido realizar?
Ya lo creo, imaginate hay muchos,
pero uno que me gustaría, que no
se si llegaré a hacer, es irme a los
antiplanos de los Andes, a buscar a la
gente que está cerca del cielo y lejos
de las ciudades. Ver los espacios y la
luz que hay allí.

¿En qué estás inmerso en
este momento?
Como he comentado antes, estoy
en un proyecto patrocinado por la
Universidad de Navarra que es el de
Tender Puentes. La verdad es que es
un proyecto/encargo. Las ayudas que

Foto:Esther
Casares
Foto: Pierre
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me dan me sirven para profundizar
un proyecto que tengo en mente.
Estoy con la comunidad gitana y
hay una problemática, en esto de
tender puentes, que esta alineada
con la colección de fotografía de la
Universidad de Navarra del S. XIX
que es muy interesante. He mirado
los álbumes y de hecho era el trabajo
que hacían ciertos fotógrafos como
Frith o Jean Laurent o Craig o algunas
imágenes de Ortiz Echagüe, sobre la
condición de la gente de la tierra.

réflex puede hacer su obra. Hay
mucho talento en España, es un
país muy creativo. En la historia del
Arte no hay que demostrarlo, se ve
en pintura, en música, en fotografía,
todos los grandes nombres que ha
dado España y ahora mismo hay una
cantera muy buena.
Es cierto que ahora hay menos
dinero, menos ayudas, menos becas
pero eso no debe impedir que la
gente siga creando, hay que seguir
haciendo el camino.

Y yo quería saber que pasaba hoy
en día, dónde están los trabajadores
de los latifundios europeos. Y al
final son los grandes invernaderos,
lo demás son máquinas. Dónde
está la mano de obra digamos más
“esclava”. Me preocupa eso, quiero
ser testigo de mi tiempo y si mi

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

“hay que
tener audacia y
mucho temple,
pero sobre todo
pasión. ”
trabajo dura cien años, pues será
testimonio de los rostros y el paisaje
de una parte de la sociedad, por eso
incluyo también paisajes.
¿Cómo ves el panorama
actual para desarrollar una
carrera fotográfica en España?
La situación económica está mal,
pero un creador con una cámara

Reconozco que no soy de redes
sociales. Me dicen que tengo que
estar pero soy incapaz. Como una
herramienta que es, puede ser
maravillosa pero también hacerte
perder mucho el tiempo y convertirse,
como el juego, en una obsesión.
Pierre
para
terminar
y
aprovechando
no
sólo
tu
experiencia cómo fotógrafo,
sino también como docente en
muchos talleres y seminarios,
que impartes por todo el
mundo, ¿Qué consejo les
darías a nuestros lectores que
quieren dedicarse al mundo de
la fotografía?

un consejo para los jóvenes que
querían ser actores y ella dijo: tener
claro lo que se quiere, coherencia,
calma y audacia.
Y estoy de acuerdo, hay que tener
audacia y mucho temple, pero sobre
todo pasión.

Después de hablar con Pierre, me
atrevería a incluir una característica
más, que algunos grandes fotógrafos,
como él, demuestran todos los días
en su trabajo y es el compromiso.
Compromiso con aquellos que están
más alejados de lo que consideramos
“la sociedad”, aquellos a los que
muchas veces no oímos e incluso, ni
vemos aunque pasen a nuestro lado.
Las familias gitanas, los mineros, los
granjeros… forman parte de la vida
de Pierre Gonnord, no solo de su
obra y él se ha convertido en su mejor
portavoz, porque sus personajes
cuentan sus vidas, a través de sus
rostros, tan vivos y al mismo tiempo
tan atemporales, como si realmente,
a través de sus retratos, consiguiera
dotarles de eternidad.
Esther Casares.

Que estén poseídos (risas). El otro
día escuchaba una entrevista que
hicieron a Jeanne Moreau y le pedían

Foto: Pierre Gonnord
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UNA MUJER, ASOCIACIÓN Y
VICEVERSA
Por Enrique F. Sicilia Cardona.

Contemplaba esa mañana un libro
bien encuadernado y en gran formato,
dentro de la desahogada planta baja
de la biblioteca pública de Santander.
A veces, me paseo y disfruto por
esos espacios. Reformados, amplios,
silenciosos, con una frágil llovizna
bajando hacia los ventanales del patio
interior. Personas atareadas en formar
su intelecto. Otros obligados por su
realidad universitaria u opositora.
Siempre me he sentido ajeno a
sacrificar mi vida clavando así mi
mirada; un tiempo sacrílego. Esa obra
mostraba en sus páginas fotografías de
guerra. Contemplé esta imagen (1).

la guerra. Un fogonazo mental in situ
me llevó rápidamente a asociar esa
foto con este cuadro (2).

cántabra seguía dibujando sus trazos
en el vidrio, como fractales irrepetibles
que nunca podré entender.

Al buscar la siguiente foto (3)
encuentro que mi conquista, como
todas, es algo efímera y perecedera.
Internet proporciona una cura de
humildad continua a todos. Uno
piensa en personal, en individual, en
original, y encuentro un interesante
retrato de Miller en un artículo de este
blog: inconducta mental. Fechado
además en 2011. Otra mujer lo firma.
Eso hace justicia y me regocija. Escribo
en presente. Ni peor, ni mejor. Me
conformo tontamente pensando que
mi asociación es anómala. Nada está
escrito. El tigre de las palabras ruge
en habitaciones separadas. Humildad.
Solo así llegamos a la santidad.

4.

3. Lee Miller ©

2.

1.

Lee Miller ©

El cadáver flotando en el agua
data de abril de 1945. Surrealismo y
romanticismo en la guerra. Un nombre
que no conocía firmaba en la esquina
izquierda de la reproducción: Lee
Miller. Vaya, todavía existían artistas en
48

Ofelia. Tate Britain, 1852. Millais ©

“Ofelia” del pintor romántico
inglés
Millais.
Una
asociación
de ideas personal. Uno de mis
periodos
pictóricos.
Huuuu,
huuuuuuuuuuuuuu… tararea ahora
con delicadeza el músico virginiano
Eels en mis altavoces. “Parallels” es
esa canción. La repito una y otra
vez. Otra asociación. Sí, ambas son
equidistantes entre sí; aunque, por más
que se prolonguen, no se encontrarán
nunca. Perdón, me refiero a las
imágenes. Muerte flotando en el agua.
Un SS de Dachau nunca se daría la
mano con Shakespeare, claro. Negro y
frío colorido paralelismo. Masculinidad
hundida y flotante femineidad. Lo
dicho, arte en la guerra… La lluvia

Miller nació en 1907 en el estado
de Nueva York. Leo que en 1929
viajó hasta París y allí se convirtió en
la asistente y amante de Man Ray.
Sí, es una mujer, Elizabeth. Segunda
sorpresa. Antes posó repetidas veces
como modelo para una incipiente
revista
llamada
Vogue;
sigue
perdurable y de moda, casi 100 años
después. Conoció a Picasso y Cocteau.
Solo con esto ya tenemos un precioso
filón cinematográfico. Lo mejor viene
ahora. Participó en la II Guerra Mundial
como fotoperiodista en el London War
Correspondents Corp. Una mujer en el
frente y, además, con esa personalidad
visual. Me ha invadido.
entrecámaras

Perfecto y libre de toda culpa.
Esa “Ofelia” alemana se suicidó en
la ciudad de Leipzig en el último año
de la guerra: 1945. Un almohadillado
sofá. Sueño perpetuo. Muerte perfecta
con veneno. Otra consciencia alejada
del cuerpo, ¿quizá estaría libre de
culpa? Su mundo ario se derrumbó y
ella con él. En todo caso, flota también,
allí todos lo hacen. El espantoso It lo
dice y no voy a ser yo quien contradiga
a una criatura del King. Por otro lado,
esas dos fotos tan mortales pueden ser
las más famosas de nuestra evocadora
y elegante mujer: (4)
Puro años 20. Bonita, alocada y febril
década. Eso dicen. Musa de artistas
transformada en arrojada captadora.
Diadema que sujeta su cabellera, el
posado que simboliza esa vida. Más
entrecámaras

Lee Miller – self portrait in headband http://corkap.wordpress.com/ ©

tarde llevaría un casco de combate.
El viraje como timonel fue mayúsculo.
Muchas de las lectoras querrían
hacer algo similar. Para eso están los
héroes… o heroínas. Los ves, los lees
y crees que podrás emularlos. Esas
hazañas son únicas y no se podrán
repetir. Ya lo glosó Plutarco en “Vidas
Paralelas”…
Vayamos a la década de los 40, a su
inmortalidad. Colonia es la ciudad (5).
El Rhin caudaloso avanza imperturbable
hacia Holanda. Ocupada y destruida
por los combates. Su imponente
iglesia gótica casi intacta. Delante, dos
infantes americanos de la 3rd Armored
Division con visos de dinamitar algo.

5.Lee Miller.http://www.independent.co.uk/ ©

Para acuclillarse allí, antes tuvieron
que sufrir como nunca en el bosque de
Hürtgen (1944) y en la más conocida
batalla posterior de las Ardenas. De
la primera, pocas personas fuera del
mundillo han escuchado algo. Fue
una de las pocas batallas de esas
postrimerías de la guerra, donde los
aliados tuvieron más bajas que los
alemanes. Miles más. Un bosque. Una
natural aglomeración de coníferas
y caducifolios. Eso era el objetivo a
tomar. Debieron pensar que, para
llegar a Alemania, debían pasar
por allí. El sitio ideal, muy denso y
con elevaciones, para defenderse
de un enemigo superior. Y encima
sin posibilidades tácticas de utilizar
su numerosa aviación, por ejemplo.
Lo tomaron, claro. Muchas familias
esperaron luego en vano a sus hijos.
Miller no solo retrató las operaciones
militares. En 1944, en su conocido
París, tuvo algunos momentos para
retornar a ese mundo dejado atrás
y reflejar la artista que latía. Para
muestra, esta modelo captada en
1944 dentro del Salon Rose Descat
(6). Kane, el gran ciudadano, se había
estrenado tres años antes, lo digo por
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6.

Lee Miller. http://www.pinterest.com/ ©

los espejos.
Y un año antes, retrató a este
caballero sureño (7). Igual era su héroe
particular, ¿quién sabe? Todos tenemos
esos anhelos terrenales por alguien.
Pocos grandes actores, tras llegar a la
cima, se la jugarían en un escenario
así; la muerte de su esposa Lombard
le exigió actuar de esa inspiradora
manera, cuentan las crónicas. Ya en
su primera misión de combate -el 4 de
mayo de 1943, disparó varias veces
desde una ametralladora montada en
la sala de radio y sufrió un caso menor
de congelación. En otra -12 de agosto
de 1943, estuvo a punto de perecer
por un ataque de cazas alemanes que
le llegaron a cortar el talón de su bota
50

con sus proyectiles. De Cinemascope
de los de antes. Menos mal, porque
nos habríamos perdido verle en
“Mogambo”…
Después de la contienda mundial,
nuestra chica de portada sufrió estrés
postraumático y se casó de nuevo,
para luego retirarse de la actividad
con su nueva familia formada. Murió
en 1977 y flota maravillosamente
desde entonces en una imperecedera
asociación artística con todos sus
retratados. Larga vida ad finem. Estoy
en la madrugada y apago, por fin, los
altavoces paralelos...
ENRIQUE F. SICILIA CARDONA,
2014©
entrecámaras
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Conocemos a

Lupe
Jelena
Foto: Lupe Jelena
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CONOCEMOS A LUPE JELENA
Por María Eugenia Espino
Lupe Jelena es una fotógrafa argentina que vive
en Buenos Aires, realiza producciones fotográfricas, books de modelos y artistas, productos y
eventos. También imparte cursos y talleres. Su producción de fotografía creativa es muy variada y
rica en matices.
http://www.lupejelena.com
http://www.ladelasfotos.com
http://lupejelena.blogspot.com
http://www.flickr.com/jelen
http://www.500px.com/LupeJelena

He leído por internet que para
tu cumpleaños de 15 pediste una cámara fotográfica...
¿Siempre supiste que querías
ser fotógrafa? ¿Quiénes son
tus referentes en la fotografía?

que siento mucho cariño por mis
fotos de viaje. No sé cuáles me
definen más, creo que los dos tipos de fotos me describen desde
distintos ángulos.

En tus retratos se pueden ver
¡Es cierto! En ese momento em- un dejo de arte pictórico, me
pezó mi obsesión con la fotogra- refiero no solo a la iluminafía. No creo que siempre haya ción, también a la atmósfera
sabido que quería ser fotógrafa, que creas. ¿Te inspiras en la
a los 7 quería bailar, a los 12 pintura clásica?
me gustaba mucho dibujar, y a
los 15 quería estudiar cine, pero ¡Bueno muchas gracias obviacuando empecé a hacer fotos me mente! Desde ya que me encanta
di cuenta de que no había vuelta estudiar a los grandes maestros
atrás.
de la pintura, pero no me inspiComo referentes, uf hay dema- ro directamente en ellos cuando
siados, pero ultimamente Val & armo producciones, puede ser
Musso, y Eugenio Recuenco.
que me salga así y no puedo evitarlo.
¿Que define más tu personalidad? ¿Tus fotografías creati- Cuando viajas, ¿cuál es tu
vas o tus fotografías de viajes? proceso creativo, tienes la
Cuéntanos porque.
idea clara desde antes de llegar o te dejas llevar por lo que
Es raro porque empecé a hacer te encuentras allí?
viajes lindos hace poco menos de
dos años; las fotos creativas tie- No tengo un proceso creativo,
nen mucha más pre producción y normalmente los viajes son imse planean, y las de viaje son to- provisados asique vamos viendo
talmente espontáneas. Y descubrí sobre la marcha, con la cámara
54
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a mano siempre que podemos. Y
después por alguna razón todo lo
demás se desencadena siempre
de la mejor manera.
No quiero dejar de tocar el
tema de tu canal en YouTube.
Cuéntanos que te ha llevado a
crear la sección educativa “La
de las fotos”.
Empecé con los videos cuando
me di cuenta de que buscando
online encontraba muchos más
resultados en inglés que en español. Y además como una forma
de responder preguntas recurrentes que tiene la gente, para que
cada vez haya más videos online respondiendo lo que la gente
quiere saber. No me había imaginado que iba a tener tan buena
respuesta de parte de los seguidores.
¡Muchísimas gracias Lupe y te
esperamos en España cuando
quieras!
¡Muchas gracias a ustedes y ojalá pueda ir a visitarlos pronto a
España!
entrecámaras

Foto:
Lupe
Foto:
Soljelena
Vázquez
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Foto: Lupe jelena
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Foto:Foto:
Lupe Miss
jelena
Complejo
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Foto: Lupe jelena
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Foto: Lupe jelena

Foto: Lupe jelena

Foto: Lupe jelena
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Foto: Lupe jelena
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Street
Photography

Por Luisa Vázquez

KIVUKONI
““No hay fórmula que resista el alegre desorden de la vida africana … En un viaje por un mercado
africano lo mejor es aspirar fuerte y vagar sin rumbo.” Sergi Ramis, Mercados africanos, Barcelona,
Altair, 2002
Seguí el sabio consejo de Ramis, y una vez en el mercado de pescado de Kivukoni me dejé llevar
por el caos organizado de la mayor lonja en Africa Oriental. Hay que llegar muy temprano para
captar las primeras luces del día, la llegada de los barcos y el desembarco del pescado: veo que la
primera fotografía fue disparada a las 05:06 de la mañana.
Miles de personas moviéndose en una actividad frenética, ruido, mucho barullo de bocas vociferantes. Un fuerte olor a salitre y pescado fresco, esa suave luz del amanecer, la humedad que se
pega a la piel, la brisa marina que te refresca, el placer de tomar allí mismo una sopa del pescado
recién sacado de la mar. La fascinación es inolvidable.

Fotografías tomadas en Dar-es-Salam, octubre de 2013
Foto: Luisa Vazquez
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Street
Street
Photography
Photography

Fotos:
Luisa Vazquez
Foto: Luisa Vazquez
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Foto: Luisa Vazquez

Foto: Luisa Vazquez

Fotos: Luisa Vazquez

Foto: Luisa Vazquez
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Foto: Luisa Vazquez
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Foto: Luisa Vazquez

Foto: Luisa Vazquez

Fotos: Luisa Vazquez

Foto: Luisa Vazquez
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MADRID
Experiencia visual
Por Alfonso Sampedro

Catedral de La Almudena
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Plaza de Cibeles. Foto:Alfonso Sampedro

El viaje que realizamos para este
número fue corto; podríamos decir
muy corto, pero extremadamente rico
y emocionante. Nos lanzamos por las
calles de Madrid con la idea de presentar
una serie de imágenes diferentes de la
ciudad, algo fuera de lo habitual; una
tarea difícil, pero no imposible.
La elección de qué fotografiar fue
complicada, pues Madrid cuenta con
cientos de lugares emblemáticos e
icónicos. Finalmente, opté por aquellos
más conocidos tanto para residentes
74

como para visitantes, con la sana
intención de hacer a todos partícipes de
este proyecto.
Conocía los trabajos que sobre las

Espacios
narrativos visuales
basados en
lugares reales

grandes ciudades han realizado el
catalán Pep Ventosa y los ingleses
Howard Wakefield y Sarah Parris, en
los que utilizando diferentes técnicas
consiguen representar escenas urbanas
increíbles; algo que tenía muchas ganas
de desarrollar y experimentar y qué
mejor que Madrid, la ciudad en la que
resido, para llevar adelante esta línea
narrativa a través de imágenes.
Las
grandes
en
permanente
transformaciones

ciudades
están
ebullición,
las
son
continuas
entrecámaras

pasando muchas veces desapercibidas
para nosotros. Este conjunto de
fotografías intentan reflejar cambios,
muchas veces irreales, de la realidad que
nos rodea. Son puntos de vista distintos
que nos muestran la forma tan diferente
en que cada uno podemos contemplar
el paisaje urbano.
En todas partes, así como en cualquier
ciudad del mundo, siempre habrá algo
que descubrir, desde lo más evidente
hasta lo más oculto. Por mucho que la
conozcamos, si nos fijamos con cuidado,
entrecámaras

... podemos
percibir de qué
lugar se trata,
qué edificio se
retrata ...
si escrutamos sus calles o sus edificios,
encontraremos cada día cosas nuevas,
detalles que hasta ayer nos resultaban
desconocidos.

Este proyecto es un tributo al cambio
continuo, a lo nuevo por descubrir. Son
imágenes que parecen irreales. A través
de ellas, podemos percibir de qué lugar
se trata, qué edificio se retrata o qué
calle es la de ese punto de fuga. Es, en
definitiva, la creación de una experiencia
visual nueva a través de nuestra
ciudad. Son invenciones abstractas
de la realidad cotidiana. Son espacios
narrativos visuales basados en lugares
reales cuyo resultado, en realidad, nunca
existió, solo en la memoria de quien los
captó.
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Ayuntamiento. Foto: Alfonso Sampedro
Gran Vía y calle Alcala (edificio Metrópolis). Foto: Alfonso Sampedro

Calle Caballero de Gracia. Foto: Alfonso Sampedro

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

Catedral de La Almudena en hora azul. Foto: Alfonso Sampedro

Vista desde la terraza del Bellas Artes . Foto: Alfonso Sampedro
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Edificio Torre España (Plaza de España). Foto: Alfonso
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Edificio Carrión y Palacio de la Prensa. Foto: Alfonso Sampedro
Edificios varios Gran Vía. Foto: Alfonso Sampedro
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Templo de Debod. Foto: Alfonso Sampedro
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Banco de España. Foto: Alfonso Sampedro
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Gran Vía. Foto: Alfonso Sampedro
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JOHN TOLL

Por Yolanda Obra.

JOHN TOLL
Es uno de los pocos Direc tores
de Fotografía que han ganado
dos Oscar consecutivos por
su brillante trabajo realizado
en las películas Leyendas de
Pasión 1994, en colaboración
con el Direc tor de Cine Edward
Zwick y por Bravehear th 1995,
Direc tor y ac tor principal del
film Mel Gibson. Asimismo fue
nominado a un Oscar en 1998 por
su deslumbrante fotografía en
La Delgada Linea Roja, cine de
estilo bélico del Direc tor de Cine
Terrence Malick; cabe destacar
la intensa y fuer te luz natural
de los espacios ex teriores de la
tierra de Queensland, por este
motivo Toll sólo necesitó emplear
emulsiones de 100 ISO, cuando
lo habitual trabajar en ex teriores
diurnos requieren 500 ISO.
Ha sido nominado en cinco
ocasiones al Premio de la Sociedad
88

Americana de Direc tores de
Fotografía y lo ha ganado dos
veces, fue también premiado
con un Baf ta y con el Premio del
Círculo de la Critica Neoyorquina.
Nació en Cleveland, Ohio,
Estados Unidos en 1952. Comenzó
trabajando de cámara en películas
como El Ultimo Vals, Norma R ae y
Cowboy de ciudad.

Filmografía bastante ex tensa
así que aquí os dejo una pequeña
muestra:
Casi famosos 2001,
Vanilla Sk y 2002, El Ultimo
Samuray 2003, Adiós pequeña
Adiós 2007, Destino Oculto 2011,
El Atlas de las Nubes 2012, I ron
Man 3 2013, el Destino de Júpiter
próximamente, habrá que ir a
verla…
No sólo de cine viven los
Direc tores de Fotografía, este es
el caso de John Toll que se hizo

cargo del episodio piloto de la
sobradamente y exitosa serie
americana de ficción “Break ing
Bad”.
Rodada
en
espacios
ex teriores que tanto le gusta a
Toll, en los vastos desier tos de
Nuevo Mexico, los cielos infinitos
y su cálida iluminación hacen de
su trabajo un sello inconfundible,
por lo que ha marcado el camino
a seguir para los posteriores
direc tores fotográficos de la
serie como Reynaldo Villalobos o
M ichael Slovis.
Película recomendada en esta
ocasión El último Samuray 2003.
Una de mis películas favoritas,
que ya he perdido la cuenta de
la veces que la he visto. Reúne
un gran elenco de profesionales
como el aclamado Direc tor de
Cine Edward Zwick , intérpretes
de la talla de Tom Cruise, Ken
Watanabe, como siempre éste
último impecable, de mirada
entrecámaras

absorbente
e
imponente
presencia, Koyuk i, ac triz de serena
belleza e interpretación sublime
en
delicadeza y contención
de profundos sentimientos, no
sin desmerecer la presencia
indiscutible
de
los
ac tores
secundarios y de repar to, que
conforman una historia emotiva,
con aires melancólicos, y de
profundos valores ya perdidos.
Premiada por National Board
of Review al Mejor Direc tor, por
American Film Institute a la Mejor
Película 2003, 3 nominaciones
Critics
Choice
Awards
por
Mejor Película, Mejor Ac tor
Secundario, Mejor Compositor,
4 Nominaciones a los Oscars por
mejor Sonido, Ac tor de Repar to,
Vestuario y, 3 Nominaciones a los
Globos de Oro, por Mejor Ac tor
de Repar to, Ac tor Dramático,
Mejor Banda Sonora Original.
John
Toll
es
conocido
por su maestría en plasmar
paisajes espec taculares, y su
inconfundible estilo naturalista
consigue una emoción, fuerza y
poesía en las composiciones que
lo elevan a la categoría de genio,
con una destacable influencia

entrecámaras

pic tórica, digno heredero de los
grandes colosos de la luz natural
como Néstor Almendros.
Lo
complicado
en
la
colaboración con el Direc tor de
Cine no es tanto entender lo que
quiere hacer y contar, sino como
ayudarle de un modo lumínico
y, que esa ayuda resulte sutil,
intuitiva, y contenida, que la luz
con su poderoso lado psicológico
no
convier ta
la
imagen
cinematográfica en un efec to
teatral, que a menudo así sucede,
como excelente resultado son las
escenas de ex teriores noc turnos,
las luchas en medio de la niebla,
los claroscuros,
la utilización
cromática de colores fríos, azules,
grises, pardos, que dan sensación
de agobio. Destacable el uso de
Toll de cámara lenta en algunas
escenas,
arriesgado
recurso
debido a su dificultad.
Sinopsis:
Film
de
acción,
épico,
ambientada en el siglo XIX. El
capitán Nathan Algren es un
hombre que vive atormentado
por los recuerdos de la guerra
civil (1861-1865) y
de las
campañas contra los indios, en

los que par ticipó arriesgando
su vida, pero, desde entonces,
el
mundo
ha
cambiado
radicalmente, el protagonismo
ha reemplazado al valor, el
interés personal ha ocupado el
lugar del sacrificio, y el sentido
del honor ha desaparecido. En un
país muy lejano, otro soldado ve
también cómo su modo de vida
está a punto de desintegrarse.
Es K atsumoto, el último líder de
un antiguo linaje de guerreros,
los venerados samuráis, que
dedicaron sus vidas a ser vir
al emperador y a preser var el
espíritu de la milenaria cultura
japonesa.
Una de las películas con las
mejores bandas sonoras del cine
contemporáneo, como siempre
magistral
Hans Zimmer autor
de otras excelentes obras como
Gladiator, etc. La ambientación,
vestuario,
ac tuación,
bso,
historia, hacen de esta película
un clásico imprescindible para
los amantes del cine, música, y
fotografía.
A disfrutarla!!
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bien, acércate más y verás como
concentrando
la
fo t o g r a f í a
en una par te concreta del
r o s t r o d e t u m o d e l o, n o s o l o
n o q u e d a “n o n a t u r a l ”, s i n o
que tu composición adquirirá
m á s f u e r z a y, t a l y c o m o s e
d i c e e n e l l i b r o, c o m o m í n i m o

LAS REGLAS DE LA FOTOGRAFIA
Y CUANDO ROMPERLAS
Haje Jan Camps
Ed. Blume. 192 páginas
Últimamente, le he estado
dando bastantes vueltas a la
c r e a t i v i d a d , y a l a fo r m a d e
a p l i c a r l a e n l a s fo t o g r a f í a s q u e
h a g o. Pr o b a b l e m e n t e p o r q u e,
como creo que ya he dicho en
alguna ocasión en esta revista,
es una capacidad que admiro
en las personas que la tienen y
porque creo sinceramente que
es algo de lo que a mí me falta
b a s t a n t e.
A
medida
que
he
ido
adquiriendo experiencia como
fo t ó g r a fo ( s i e m p r e d e s d e l a
perspectiva de aficionado) he
i d o o b s e r v a n d o, c a d a v e z c o n
m á s d e t a l l e, l a s c a r a c t e r í s t i c a s
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d e l a s fo t o g r a f í a s q u e m e
l l a m a b a n l a a t e n c i ó n . To d a s
e l l a s g r a n d e s fo t o g r a f í a s , b i e n
por la composición, bien por
la oportunidad al captar el
m o m e n t o j u s t o a l r e a l i z a r l a s. Y e n
muchos casos, al buscar en ellas
l o s p r i n c i p i o s d e l a fo t o g r a f í a
que
pueden
considerarse
“ b á s i c o s” ( r e g l a d e l o s t e r c i o s ,
e q u i l i b r i o,
profundidad
de
c a m p o, n i t i d e z … ) i b a v i e n d o
que no solo no se cumplían,
sino que además eran evitados
d e fo r m a a p a r e n t e m e n t e ( y
siempre desde mi perspectiva)
deliberada.
Y, c u a n d o m e n o s l o e s p e r a b a ,
encontré
este
l i b r o,
que
obviamente
leí
de
fo r m a
inmediata, porque me parecía
que me iba a ser virme para ver
q u e “o t r a s r e g l a s” d e l a fo t o g r a f í a

p o d í a e n c o n t r a r m e. Y d e s d e
l u e g o n o m e d e f r a u d ó. Q u i z á s e l
p r i n c i p i o, d o n d e ( c o m o e n c a s i
t o d o s l o s l i b r o s d e fo t o g r a f í a )
se habla de temas que pueden
resultar más aburridos para los
y a i n i c i a d o s ( e q u i p o, p r i n c i p i o s
de
exposición,
composición
velocidad y aber tura..) puede
r e s u l t a r a l g o t e d i o s o. Pe r o n o o s
p r e o c u p é i s , e n s e g u i d a “e m p i e z a
l a m a r c h a”.
El libro está bien ordenado
en capítulos que tratan de
cada una de las normas de las
que siempre hemos estado
h a b l a n d o. Pa r a h a c e r u n a b u e n a
fo t o g r a f í a , ¿ q u é e s n e c e s a r i o ?
Empecemos por la exposición.
E l e m e n t o s , m o d o s , fo r m a s d e
m e d i c i ó n , u n i fo r m i d a d d e t o n o s ,
i m p o r t a n c i a d e l I S O… p u e s b i e n ,
ahora, rompamos una por una
todas esas reglas. Y veremos,
p o r e j e m p l o, c o m o u t i l i z a r u n
I S O a l t o p u e d e t e n e r u n e fe c t o
absolutamente llamativo para
c o n s e g u i r e l l l a m a d o e s t i l o “c i n e
n e g r o”. Pr u é b a l o. H a z u n r e t r a t o
en clave baja, o que parezca una
fo t o g r a f í a d e p r e n s a e n l a q u e
e l r u i d o e s t é m u y p r e s e n t e… t e
sorprenderá la fuerza que puede
llegar a tener y la sensación que
t r a n s m i t e.
Y así en todos los capítulos.
A mí, quizás porque me gusta
m u c h o e l r e t r a t o, m e l l a m ó l a
a t e n c i ó n e l h e c h o d e “c o r t a r
c a b e z a s”. C a s i s i e m p r e n o s h a n
dicho que tengamos cuidado y
no cor temos la cabeza de nuestro
m o d e l o e n l a s fo t o g r a f í a s . Pu e s
entrecámaras

generará la duda de si eso está
h e c h o d e fo r m a a c c i d e n t a l o
por el contrario fue provocado
b u s c a n d o a l g o d i s t i n t o.
Os recomiendo de verdad el
l i b r o. A d e m á s d e s e r b u e n o,
es lo suficientemente corto
c o m o p a r a l e e r l o d e fo r m a

f á c i l y t e n e r l o c o m o r e fe r e n c i a
permanente.
Y,
obviamente,
tiene una buena cantidad de
fo t o g r a f í a s q u e n o s p u e d e n
a y u d a r a m e j o r a r n u e s t r a fo r m a
d e v e r l a r e a l i d a d “d e u n a fo r m a
d e s a c o s t u m b r a d a”. J u s t o l o q u e
para mí es la creatividad.

HUMOR
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Teleidoscope
por Elisa Garrido

Foto: Laura Sobrón
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Foto: Elisa Garrido
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Foto: Elisa Garrido
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www.facebook.com/ElisaGarridoPhotography
www.flickr.com/photos/38968227@N06/
www.500px.com/ElisaGarrido
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Foto: Elisa Garrido
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“Tienes que pedirte más a ti mismo. Tienes que empezar a buscar fotografías que
nadie más pueda hacer. Tienes que coger tus herramientas e ir más allá.”
William Albert Allard
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.
Todas las semanas un tema, no dejes de participar, es la mejor manera de ir más allá y además podrás ver tus fotos
publicadas en la revista.
Para este número se han seleccionado las siguientes fotos, entre las más votadas.

Jorge Saiz. Tema: Los elementos.
Sony Alfa 100, ISO 100, 70mm, f/6.3, 1/250 seg.
“Hice la foto este verano en la playa de Las Catedrales (Lugo), un día de esos en los que el cielo empieza a cubrirse de nubes
cada vez más oscuras. La marea estaba subiendo y ví que las olas rompían en esa roca, así que me metí hasta los tobillos en
el agua y… sólo necesité un poco de paciencia y un mucho de suerte para captar ese momento.”

Pilar Silvestre. Tema: Deportes Acuáticos.
Fuji X-T1, XF 55-200 , Iso 200 , f6,4, 75mm. 1/1000 seg.
“Unos meses antes de realizar esta foto tomé la decisión de cambiar mi cámara reflex Canon Mark III, por una
cámara sin espejo, Fuji X-T1. Como hago fotografía deportiva era un cambio que me costaba un poco realizar,
hasta que perdí todo mi equipo cayendo al agua, entonces decidí que iba a hacer foto deportiva con la Fuji y
tenía que probar con los deportes que mas habitualmente fotografío, waterpolo y saltos . Una vez superada
la prueba con el waterpolo, me dispuse a realizar fotos de saltos de trampolín con la nueva cámara. Por algún
motivo cambié el chip en cuanto a mi fotografía habitual de deportes y quise dar más énfasis al entorno de lo
que lo hacía anteriormente. Los saltos sincronizados es una de las modalidades más impresionantes de los saltos porque requiere de la sincronización perfecta de las dos saltadoras y es algo que me gusta especialmente,
si bien una parte importante del éxito de la foto depende de ellas. En la fotografía que nos ocupa, la pirueta
incluía un salto hacia atrás que junto con el fondo y la coordinación de las saltadoras resultó una foto de gran
plasticidad visual, la dificultad en este tipo de fotografías se encuentra en que se ha de utilizar el foco manual, y
en la velocidad de descenso, ya que en un salto de 10mt las saltadoras están escasamente 3 segundos en el aire
antes de tocar el agua , este salto se hizo desde palanca de 7’5m , y dispones de milésimas de segundo para
captar el momento estelar de la pirueta antes de que inicien la caída. El procesado en blanco y negro fue algo
que decidí antes de hacer las fotografías ya que lo había utilizado en otras competiciones”
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Carlos Luque. Temas: caminos.
Canon 5D Mark III, f/8, ISO 100, 1/6 seg.
“Me gustó el puente en cuanto lo ví, cubierto de hojas de los árboles que había a ambos lados y con
ramas que se entrelazaban sobre él. La foto es en Salburua (Vitoria-Gasteiz).
Hice la foto con trípode ya que no había demasiada luz, saqué el puente desde los vértices inferiores de
la imagen para utilizarlo como guías.
En cuanto a la edición intenté generar la sensación de bosque tenebroso que tenía en mente desde el
momento que hice la foto, con un camino que te llevaría a través de la imagen hasta salir de él. Pensé que
para ello nada mejor que el blanco y negro. Desenfoqué y oscurecí los árboles, di más luz y enfoque al
camino y generé un resplandor al final para mostrar ‘la salida’”
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Crítica fotográfica.
Autor: Alba Submarina.
Primeras gotas sobre el peñón de Ifach. La tormenta se acerca.
CANON 500D, 11mm, ISO 100, f22 0,8’.
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TRANSFORMAR UN PAISAJE
He tenido la suerte de viajar en el antiguo tren que une Palma de Mallorca con el precioso pueblo de
Sóller, cuándo este se detiene un momento y todos los turistas hacemos la típica foto relámpago, he
pensado que el paisaje es precioso pero ¿como sería al atardecer ? bueno, pues vamos a intentarlo.
Foto Nº2. En el icono redondo que está en la parte inferior de la paleta de Capas elijo capa de Degradado, selecciono de transparente a naranja y activo invertir en el menú para que el color naranja quede
en el cielo y OK. Cambio el modo de fusión de esta capa a Color.

Foto Nº1. Primero pongo una capa de relleno de Degradado pero quiero que sea color naranja, para esto
doy doble click en el cuadradito del color frontal y en el cuadro que se abre, dónde está el símbolo # pongo
ffa422.
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Foto Nº3. En el mismo icono redondo selecciono una capa de Curvas para bajar el brillo, este varía
según la imagen.
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Foto Nº4. Para que quede mas real hay que añadir mas colores, en este caso he creado una nueva capa
de curvas entre la capa de Degradado y la de curvas 1, con color frontal #ffdf4b y la pongo en modo de
capa Superponer, como me ha quedado muy oscuro abajo, con el pincel en negro y baja opacidad voy
quitando un poco el efecto o en vez de capa de Curvas puedo crear capa de Degradado y hacer el mismo
procedimiento que antes.

Foto Nº6. Para unificar el efecto y dar el mismo tono a los árboles que están en primer plano, creo una
capa arriba de la pila de Capas, color frontal naranja claro #ffae00 y pulso Alt/Opc+ tecla de retroceso
para rellenar la capa, cambio modo de fusión a Luz Suave y bajo la opacidad a 20%.

Foto Nº5. El sol, en una capa transparente y con el pincel color blanco, opacidad 30% y dureza 0, pinto
con cuidado para que no quede un parche, si en nuestra foto hay nubes, puedo pintar primero con amarillo
extendiéndome más, ojo con no perder la textura de las nubes.

Foto Nº7. Pila de Capas, si el efecto nos parece muy exagerado o muy irreal, siempre podemos cambiar
la opacidad de cada capa hasta conseguir lo que queremos.
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de utilería-atrezo, productor, director
creativo, editor gráfico, asistente de
fotógrafo y fotógrafo.

ANTES DE SABOREAR TU PLATO,
FOTOGRAFÍALO

Autor: Alan de Herrera

Ya hemos escrito alguna vez en
Entrecamaras.es acerca de la creciente
popularización del uso del smartphone
cómo cámara fotográfica. Se ha
convertido en una práctica común
hacer fotografías sobre aquellas cosas
cotidianas que nos resultan curiosas
y “subirlas” a las redes sociales
esperando los comentarios de tus
“amigos” o seguidores. La comida
es un motivo que tarde o temprano
fotografiaremos para compartirla
con nuestros contactos. La mayoría
lo hace para decir, “mirar lo que
me voy a comer”, otros retratan su
comida como obra de arte pues
114

la han cocinado ellos, también los
hay que comparten sus fotografías
de comida buscando emociones en
sus amistades, pero todos lo hacen
porque la comida tiene una textura,
una forma y unos colores atractivos a
la fotografía.
A vosotros, que habéis dado un
paso más y buscáis una fotografía
de comida más cuidada, con un
fondo agradable y un atrezo extra,
va dirigido este artículo. Intentaremos
ofreceros algunas claves acerca de la
fotografía culinaria para que vuestros
alimentos o platos luzcan deliciosos y
provoquen ser probados.

Autor: Alan de Herrera

Este aspecto es muy variable en
función del tamaño de la producción.
Puede ser más numeroso el equipo
de trabajo o puede que incluso todas
esas figuras profesionales las encarne
una misma persona (situación que se
da mucho en los blogs culinarios). Yo
os recomendaría que trabajaseis con
un estilista culinario. El estilista de
alimentos es una persona creativa,
apasionado por la cocina y con una
gran habilidad y conocimiento de las
técnicas, comportamiento y química
de los ingredientes. Te ayudará a
que los alimentos luzcan radiantes
el mayor tiempo posible bajo las
luces. La diferencia entre contar con
la ayuda de un estilista culinario y no
hacerlo es notable. Además permite
al fotógrafo centrarse en aspectos
técnicos y artísticos.

TRABAJO EN EQUIPO
EQUIPO SOY YO

O

EL

Cuando nos encontramos en un
restaurante y el camarero nos ofrece
la carta, podemos ver en su imagen
de portada una fantástica fotografía
de Espárragos con vinagreta de trufa
negra, crujiente de jamón ibérico
y queso manchego. Si en lugar de
pensar en lo sabrosos que pueden
estar, reparamos en la fotografía,
podríamos reflexionar quién ha hecho
la fotografía. Bien, pues detrás de esa
imagen hay un equipo de especialistas
de no menos de ocho personas:
cocinero, estilista culinario, estilista
entrecámaras

cuenta que necesitas de un espacio
exclusivo para que las sesiones de
fotos sean mucho más cómodas. Ten
en cuenta que debes disponer de una
mesa donde apoyar los alimentos, una
estantería o armario donde guardar
accesorios como manteles, vajilla,
cubertería, etc. Si al final no trabajas
con un estilista culinario, deberás tener
a mano una serie de herramientas
que te permitan manipular pequeños
elementos: colocar hojas de albahaca
en determinados lugares del plato,
limpiar gotas de aceite, dar brillo a
ciertos alimentos, etc.
Por supuesto, tendrás que disponer
de un trípode para que tus fotografías
no salgan movidas. Tan necesario
es su uso como el de la propia
cámara. Aunque la comida o el plato
preparado no se va mover, debes tener
muy presente que nuestro pulso puede
hacer trepidar la cámara al presionar
el botón de disparo. Además cuando
te encuentres con situaciones de poca
luz, como en restaurantes o bares,
con luces tenues, el trípode se hace
imprescindible.
También
con
la
experiencia
adquirida llegarás a la conclusión
de que debes hacerte con un kit de
iluminación artificial.
Todo en su conjunto nos lleva a la
conclusión que debemos buscar un
lugar en el que podamos desarrollar
nuestra creatividad sin ningún tipo de
ataduras logísticas.
LA ILUMINACIÓN

Autor: Alan de Herrera

MI PEQUEÑO PERO ACOGEDOR
PLATÓ.
Al principio harás las fotografías en
cualquier lugar de la casa a la que
le llegue suficiente cantidad de luz
natural, pero con el tiempo te darás
entrecámaras

Por supuesto, la iluminación es
una parte importante de cualquier
fotografía. Entender dónde colocar
la luz, qué tipo de luz a utilizar, o
dónde colocar la cámara en relación
a la luz natural, es parte de lo que
el fotógrafo tiene que saber, pero la
comida a menudo presenta temas
que requieren hacer frente a varios
desafíos diferentes de iluminación en
una sola toma.

Autor: Alan de Herrera

Puedes ensayar con un sustituto al
producto final, así podrás trabajar
en la creación de un conjunto y en la
colocación de las luces. Una vez tengas
comprobado como se comportan las
luces con el conjunto a fotografiar
sólo tendrás que cambiar el sustituto
por el producto final. Ten en cuenta
que la comida luce esplendorosa
durante un tiempo limitado, por lo que
esta opción de ensayo con sustituto es
realmente interesante.
Puede sonar obvio, pero la
iluminación debe acentuar las
cualidades del producto que lo hacen
apetecible. Tal vez sea el color, tal vez
la textura o incluso lo más destacado
sea la salsa. En este sentido te
servirá de mucha ayuda tu cultura
gastronómica (ya puedes empezar a
leer y hojear libros de cocina).
Muchos fotógrafos opinan que la luz
natural es la mejor para este tipo de
fotografía, utilizando reflectores para
rellenar las sombras. Otros en cambio
aconsejan utilizar
luces pequeñas para hacer resaltar
las texturas. Personalmente me gusta
gestionar mis horas de trabajo y
adaptarme a las horas de luz natural
me limita mucho mis sesiones
fotográficas.
Con el paso de los años he ido
desarrollando un método de trabajo
para este tipo de fotografías. La forma
más común para mí es difundir la
luz por el efecto de rebote en una
superficie blanca o, por otra parte,
a través de una pantalla difusora.
Consigo así iluminaciones suaves que
simulan convenientemente una luz
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Autor: Guillaume Ferrari

Autor: Food Styling Club

natural, pues no debemos olvidar que
nuestros platos deben lucir de la forma
más real posible. Si necesito crear
una luz más direccional con sombras
duras, añado un filtro nido de abeja o
un snoot a la fuente lumínica.
Accesorios como banderas o espejos
nos darán la oportunidad de otorgarle
importancia a las texturas, las sombras
o reflejos de los alimentos. Detalles
que en producciones profesionales no
quedan al azar.
¿QUÉ
LENTE
UTILIZO?

Y

fondo puede tener un enorme impacto
en el aspecto final de la fotografía. Al
elegirlos para una imagen comercial
debes tener en cuenta la identidad
de marca del producto que estás
vendiendo, así como a los que se
vende el producto. Por ejemplo, si
la marca es conocida por el uso de
alimentos BIO y sus consumidores
conocen muy bien los ingredientes
que consumen, considerar el uso de
atrezo y fondo adecuados será una
gran decisión. Por el contrario, si la
marca es conocida por sus brillantes
tiendas limpias, y sus consumidores
solo quieren saben lo que lleva el
sándwich, entonces una mejor opción
es optar por accesorios y superficies
simples.

Autor: Morris Lin

La opción de utilizar un objetivo
macro se convierte en importante en
el momento en el que nos tenemos
que acercar a menos de un metro.
Si queremos imprimir la fotografía
a un tamaño considerable y la
redimensionamos en la postproducción
estaremos perdiendo resolución, si
por el contrario, podemos acercarnos
lo suficiente al producto y enfocar
correctamente estaremos sacando
el máximo provecho al sensor de la
cámara y la resolución que ofrece

APERTURA
Autor: Food Styling Club

Yo prefiero utilizar una lente de
distancia focal normal (50mm) para la
mayor parte de mi trabajo, sin importar
el formato en el que estoy trabajando.
En alguna ocasión, he utilizado un
gran angular cuando necesitaba
hacer hincapié en la profundidad de
una imagen o un elemento importante
en primer plano, pero rara es la vez
que he utilizado un teleobjetivo. Estos,
comprimen la perspectiva e impiden
que la imagen parezca menos en
tres dimensiones, en cambio, con un
objetivo de distancia focal normal la
imagen consigue hacer al espectador
una parte de la foto, pues la comida
la tiene ahí, tan cerca, mirando hacía
abajo sobre la mesa y en primer
plano.
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Autor: Food Styling Club

En cuanto al ajuste de apertura que
elijamos debemos saber que afectará
a la mirada de nuestra fotografía. Las
imágenes con fines comerciales en su
mayoría requieren que los productos

estén completamente a foco, pero
para mi gusto, prefiero disparar a
una apertura inferior y permitir así en
determinadas partes de la imagen un
suave desenfoque. Parte de lo que
hace una imagen sorprendente es su
capacidad de conectar con nosotros a
un nivel emocional. Nos recuerda una
maravillosa comida que alguna vez
tuvimos, una relación especial o un
lugar hermoso. Si algunas partes de
la fotografía no están a foco nuestras
mentes llenan esos espacios utilizando
nuestras propias experiencias y deseos
en el proceso de lectura de la imagen.

COMPOSICIÓN
En este apartado no os puedo servir
de mucha ayuda porque no hay reglas
que marquen cómo realizar una
correcta composición. Únicamente
señalaros que no debéis olvidar cuál
es el centro del interés de nuestra
imagen, para ello nos centraremos
en nuestro protagonista y haremos
del resto de accesorios los personajes
secundarios. Si por el contrario no
hay protagonista principal y todos
los “actores” comparten el mismo
protagonismo (p.ej.: una receta)
deberemos prestar atención al foco
de todos los ingredientes.
PERSPECTIVA
En la fotografía culinaria la elección
del ángulo desde el cual vamos a
tomar la imagen cobra importancia
por las características de los objetos a
fotografiar. Diferentes texturas, formas
y colores evocan emociones distintas
al receptor dependiendo del punto de
vista elegido.
Los puntos de vista más utilizados en
esta disciplina fotográfica son:
• Plano cenital
• Vista en paralelo
• 45 grados

ACCESORIOS Y FONDOS
La elección de los accesorios y el
entrecámaras
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Plano cenital:

45 grados:

Autor: Alan de Herrera

Autor: Morris Lin

Es un plano realizado desde arriba,
justo encima de los productos, con un
ángulo de 90 grados perpendicular a
nuestro motivo. Generalmente tiene
un efecto estético de la imagen. Es
un recurso cuando queremos mostrar
varios elemento en el encuadre.
Vista en paralelo:

Autor: Food Styling Club

Nos situaremos en paralelo y a la
misma altura de nuestro producto.
Resulta ideal para motivos altos que
nos darán una percepción aproximada
de su tamaño.

Es el plano que más acostumbrados
estamos a ver. Es el ángulo de visión
que imita como si estuviéramos
sentados en la mesa. Nos proporciona
cercanía y nos muestra formas y
texturas.
Con la excusa de este artículo os voy
a contar una de mis rarezas. Siempre
que voy a un restaurante intento
que me den una mesa cerca de una
ventana. Trato de situarme en frente
de la ventana o ligeramente a un
lado. Cuando me traen los alimentos
los estudio un par de minutos. Incluso
utilizo la servilleta blanca, si es
necesario, para rellenar las sombras.
Y por último, les hago una fotografía
con el smartphone para mi colección
personal. Estas imágenes me inspiran
para crear nuevas configuraciones
de iluminación cuando me propongo
fotografiar alimentos. Puedes pensar
que esto es un poco exagerado, y
quizá lo sea. Pero es lo que tenemos
a los que nos apasiona la fotografía.
Siempre estamos observando el
mundo de una manera diferente.
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¿ Cuáles son los mejores consejos
para la fotografía macro?
La primera regla para poder realizar
fotografía macro es la paciencia.
Si en nuestra forma de ser no existe
este calificativo, dediquémonos a otra
cosa. También hay que decir, que
quizás por los resultados tan vistosos
y no comunes, es la fotografía que
mas satisfacciones nos puede dar el
resultado, aunque esto ya depende de
cada uno.
El principal factor a tener en cuenta
es la profundidad de campo, ya que
es muy pequeña y más a medida que
nos vayamos acercando. Si lo que
pretendemos enfocar en por ejemplo
un insecto, dividiremos la zona
enfocada en tres partes donde un
tercio estaría la parte que queremos
enfocar (los ojos en este caso) y dos
tercios hacia la parte de atrás. No
enfoquemos la parte delantera del
insecto, porque perderíamos un tercio
de enfoque que nos vendría muy bien.
Disparemos con aperturas cerradas
para conseguir enfoque y detalle en
el objeto. Debido a esto y la escasa
luz, usaremos trípode para solventar
la velocidad del obturador que nos
pide la cámara.
La sensibilidad ISO la mantendremos
lo más baja posible para evitar ruido
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en la toma.
El enfoque manual es el que mejores
resultado da, ya que controlamos
totalmente la máquina, punto de
enfoque y mayor acercamiento al
sujeto.
¿ Cuáles son las ventajas y
desventajas de los objetivos fijos y
de los objetivos zoom?
A bote pronto, los objetivos fijos por
proceso de fabricación son los que
mas calidad y nitidez dan, aunque el
mercado sipone de lentes zoom con
una calidad impresionante aunque
suele ir acorde al precio de los mismos.
El inconveniente de los objetivos fijos
es la poca versatilidad que tienen ya
que tendré que moverme mucho más
para conseguir la imagen deseada.
¿ Se puede cambiar la tonalidad
de la luz desde la cámara?
Desde cámara podemos modificar
la temperatura de color usando el
balance de blancos donde podemos
dar una tonalidad fría (azules) o
cálida (amarillos) o jugar con el matiz
(verdes o magentas) a nuestro gusto.
Recuerda que si tiramos en Raw, es
un ajuste que podremos corregir a
posteriori sin perdida de información.
¿ Se pueden hacer fotos de larga
exposición diurnas?
De hecho, hay muchos tipos de

fotografía que necesitaremos de
tiempos de exposición diurnas.
Si quiero hacer un efecto seda a
plena luz del día necesitaré de esas
velocidades. Para ello tendré que usar
un filtro de densidad neutra ND para
que me elimine luz que llega al sensor.
¿ Cómo se puede pintar con luz
en la oscuridad?
Para
poder
pinta
con
luz,
necesitaremos de un lugar escaso
de luz para que no coja información
de ningún otro lado. Cámara en
trípode para evitar mover la imagen
y yo aconsejo poner BULB ya que no
sabemos el tiempo que nos llevará la
imagen.
Otra cosa a tener en cuenta es
el enfoque. Como estamos en una
zona oscura, es probable que no nos
enfoque de manera automática. Para
esto, nos valdremos de una linterna
para enfocar en la zona de pintar
antes de hacer la imagen y pasar el
enfoque en el objetivo a manual. Así
el siguiente paso ya solo es hacer la
fotografía. También necesitaremos de
una linterna y un buen hacer con ella.
;)

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