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REBECA SARAY
“ME SIGUE ENTRISTECIENDO QUE NO SE LE DE UNA OPORTUNIDAD A LA GENTE
JOVEN Y ABRIR HORIZONTES”
FOTOGRAFÍA DE AUTOR, EXPOSICIONES, HISTORIA, REPORTAJES...
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LA CREACIÓN NO TIENE LÍMITES

Editorial
La creación sólo encuentra límites en la ima-

Las fotografías retratan sociedades en el tiempo, inginación del fotógrafo. Nuestro imaginario reaccio- quietudes, miedos y nostalgias.
na y se mueve ante estímulos visuales de acuerdo
La cultura fotográfica hace que soñemos cuando
a nuestras vivencias personales y socioculturales.
nos vemos representados en imágenes y lo que
Cuando fotografiamos, nuestras imágenes no son
mueve el mundo no es la sociedad de consumo,
nada estáticas ya que tienen interpretaciones diversino los sueños que nos quedan por alcanzar.
sas dependiendo de quien sea el receptor visual.
Dejemos de crear personas hechas con el mismo
Como decía el novelista americano Willian Saroyan
molde y dejemonos llevar por las sensaciones.
en referencia a si una imagen vale más que mil palabras era que “ solamente si usted mira la imagen y
Sería una gran forma de humanizarnos.
dice y piensa mil palabras”
La cultura fotográfica es necesaria e imprescincible
en la sociedades sensibles, en las sociedad que se
alimentan de vivencias externas por medio de estíEditor: Jorge Pozuelo
mulos visuales como son las fotografías.
@jorgepozuelo

Edita:
Jorge Pozuelo @jorgepozuelo
Fotoaula:
C/ Goya, 115 6º planta
28009 - Madrid
www.entrecamaras.es
comunicacion@entrecamaras.es
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De la niñez
a...
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Foto:Laura Maritzia
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“EL CORAZÓN ES UN NIÑO,
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En los tiempos que vivimos en los que llevamos
la tecnología pegada a la mano y con ella toda la
información, donde la prisa lo es todo, donde nos
cuesta leer un texto completo porque otro ya nos invade
o disfrutar de una imagen porque otra nos asalta, resulta
difícil detenernos a observar. Por fortuna hay cosas que
no cambian y nos obligan, a los que las buscamos, a
hacer lo mismo que hacían nuestros abuelos al perseguir
sus sueños, sueño como ese que arrastro desde mi
infancia de tener mi caballo, como con los que jugaba
en la finca de mi abuelo.

... sueño como ese
que arrastro desde
mi infancia de tener
mi caballo ...

Ese no mirar el reloj; ese paso lento que te deja
observar con calma lo que sucede a tu alrededor; ese
galopar en un potrero que te permite sentir el viento en
la cara; esa lluvia que te cae a chorros por el sombrero
y despierta otro mundo maravilloso a tu alrededor; ese
recorrer caminos y trochas; ese parar un rato en una
fonda a tomar un refresco, hablar, reír y hasta cantar con
tus compañeros de cabalgata; ese regresar a casa de
noche completamente segura de que tu caballo conoce
el camino por mas aguardientes que tengas encima (y no
me refiero a mi, jajajaja); ese olor a pesebrera cuándo
llegas o cuando ensillas; ese olor de toda la vida que
nunca cambia … todo eso a mi me lo da el caballo, mi
caballo, ese sueño conseguido como si desde siempre
hubiera estado predestinado para mi y por eso me aferro
a él.
Carl Sandburg, poeta, historiador y novelista, dijo:
“Nada sucede a menos que primero sea un sueño”.
Texto y Foto:Mónica Múnera

... ESPERA LO QUE DESEA”
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Aunque se vista de seda...
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... cerdita se queda

Foto:Marta Martínez
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Lo que ...
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Lo que nunca se va
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Ahora mi
inocencia
comienza a pesar
en mí (Nietzsche)

Lo anhelas.
Nunca supiste si eso era suficiente para que un día llegara
a ser de verdad.
Pero llego ese día. Y en el se quedaron algunos anhelos
que ya no te acompañaban.
Pero ese estaba. Inmóvil. En frente de ti y esperando a ser
cumplido.
O quizás sin esperar nada que al final es la mejor manera
de amar y de devolverte lo que tu le llevabas dando este
tiempo.
Su recompensa. Haber llegado hasta aquí y haberlo hecho
de tu mano.
Solo esa.
entrecámaras

...

Texto y Foto:Paula Castejón
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En las finas redes ...
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El tiempo no es más que una “magnitud física
que permite ordenar la secuencia de los sucesos,
estableciendo un pasado, un presente y un futuro”
(diccionario de la Real Academia Española). Llega el
día en el que de repente nos damos cuenta que ese
tiempo que transcurría tan lento cuando éramos niños
en realidad pasa demasiado deprisa. A lo largo de
la vida tenemos tiempo para mirar, para aprender,
para crecer, para enseñar y la vez para ir muriendo
un poco cada día. Morimos en cada segundo y en
cada segundo renacemos, unas veces con más suerte
y otras con menos.

... Morimos en
cada segundo y
en cada segundo
renacemos ...

Tenemos tiempo para muchas cosas pero por
desgracia no tenemos tiempo para todo, Lo importante
es que al echar la vista atrás podamos recopilar las
experiencias y aprendizajes y aprovecharnos de ellas
para seguir adelante disfrutando de la existencia
que nos ha tocado vivir. Aprovechar ese tiempo
solo depende de nosotros y disfrutarlo es casi una
obligación porque, recordemos, el tiempo siempre
fue pasado pero la vez también es futuro, de nosotros
depende el cómo lo vivamos y disfrutemos.
Texto y Foto:Alfonso Sampedro

... del tiempo
entrecámaras
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Inocencia ...

Ahora mi inocencia
comienza a pesar
en mí (Nietzsche)

Foto:Elías Martínez
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... interrumpida
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Un sociólogo norteamericano dijo
hace más de treinta años que la
propaganda era una formidable
vendedora de sueños, pero resulta
que yo no quiero que me vendan
sueños ajenos, si no sencillamente
que se cumplan los míos.

Foto: Jorge Pozuelo
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Club F 1.1

Fantasía

Componentes Club participantes: Esther Casares, Elías Martínez, Marta Martínez, Laura Mauritzia, Mónica Múnera, Juan Ollero,
Antonio Pérez, Syilvie Puillet y Alfonso Sampedro.
Modelos: Sandra Pérez.
Maquillaje: Inés Castaño Make Up
20
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Foto:Alfonso Sampedro
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Club F 1.1

EL RESCATE
El Club F1.1 de la escuela de fotografía Fotoaula es
un modelo de enseñanza basado en la profesionalidad
de los alumnos a los que se les dirige para que sigan
evolucionando en el mundo de la fotografía. Proyectos de
todo tipo así como estudiar a otros fotógrafos forma parte
de esta enseñanza en la que se pretende que cada alumno
avance en el descubrimiento de nuevas técnicas de trabajo.
Fantasía, mar, barcos, … fue la temática planteada para este
proyecto y resuelta por el grupo en este magnifico trabajo,
cuyas fotos y sus diferentes interpretaciones son la base de
este reportaje. Cada una con su propia historia, historia que
podría resumirse en algo parecido a:
Un mar violento y olas gigantescas golpeaban el barco y
dentro de él alguien intentaba sujetarse a lo que podía para no

caer por la borda. Desgraciadamente un brusco movimiento
la elevó por los aires y sin apenas darse cuenta se encontró
en medio del bravo océano intentando nadar contra lo
imposible. Miles de dudas y pensamientos se agolparon en
su cabeza mientras, ya agotada por el esfuerzo, se hundía
lentamente viendo como las burbujas que escapaban de su
boca ascendían libremente. Sola en medio de la nada más
absoluta le pareció ver que miles de barcos acudían a su
rescate y ella les suplicaba que la salvaran. Una última mala
pasada que le jugó su imaginación. Poco a poco fue consiente
de que la vida se le escapaba de las manos y veía como se iba
desvaneciendo hasta hacerse casi invisible en medio de una
paz que ella nunca llegó a imaginar que sentiría alguna vez
en su vida.

Foto:Esther Casares
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Foto:Juan Ollero
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Foto:Elías Martínez
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Foto:Laura Mauritzia

Foto:Marta Martínez
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Foto:Alfonso Sampedro

Foto:Sylvie Puillet
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Foto:Monica Múnera

Foto:Juan Ollero
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Foto:Mónica Múnera
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Alicia
Soblechero

La sensibilidad de la mirada

Si piensas que las bodas, bautizos y comuniones
son actos ñoños, no conoces la fotografía de Alicia Soblechero. Ella dice que es autodidacta, pero
es mentira porque, todo lo que gana lo invierte
en cursos de fotografía especializada en el Cairo,
Munich o La Habana, por poner algún ejemplo.
Cogió el objetivo por echarle un cable a un colega
que combinaba sus labores en un estudio, con las
fotos que hacía para un periódico. Cuando se le
acumulaba el trabajo, tiraba de Ali. Menos mal.
No sé si ese colega era consciente entonces, de lo
que estaba haciendo. Nos ha descubierto a una
profesional como pocas. De las que aman su oficio
y disfrutan a tope con él. Algo que se nota en el resultado de todo lo que hace porque además, tiene
muy buen gusto.
Dejó Madrid y se vino a Salobreña por amor, hace
más de 15 años. Montó un estudio muy pequeño en
un centro de artesanía que había en el casco antiguo de la villa y empezó a venderle sesiones de fotos, analógicas y en blanco y negro, a la gente del
pueblo. Fotos diferentes, llenas de personalidad y
técnica y, por supuesto, nada cursis.
La sensibilidad de la mirada de Alicia supera a la
media. La clave está en hacer que los modelos se
sientan cómodos y, en eso, es una experta. Los niños son su especialidad, por muy bebés que sean,
por muy traviesos que los pinten. Una fotógrafa
que tiene algo de flautista de Hamelín. Su encanto
es capaz de amansar a cualquier fiera mientras le
roba la mejor instantánea que le hayan hecho en
30

su vida. Esa es Alicia Soblechero. Una superwoman en toda regla.
Las niñas de Salobreña quieren preñarse para ser
retratadas por Alicia en las diferentes fases de sus
embarazos y están deseando parir para que sea
ella quien haga las fotos de sus hijos recién nacidos. En el mes de enero, se queda sin citas para
las comuniones de mayo y a día de hoy, se permite
el lujo de no hacer bodas, porque “son muy cansadas” y castigan sus articulaciones, pero cuando
publica fotos de sus viajes, se lleva al receptor a
donde le da la gana. Captura miradas y gestos
únicos que transmiten sensaciones literarias y cinematrográficas. Cuando hace fotos gastronómicas,
sus imágenes resaltan los sabores del plato original y, si hablamos de fotografía publicitaria, no
puede ser más fina.
Su visión de marketing también merece una mención. Desde que inventó el concepto ‘mini-sesiones’
está triunfando más que nunca. Consiste en ofrecer
tres fotos de estudio, sin cambio de ropa, por solo
25€. Ahora, en enero, está de rebajas y aplica el
50% de descuento en todas las copias y ampliaciones. Creo que en febrero piensa llenar su estudio
de mascotas. El caso es que no para.
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Fotos: Alicia Soblechero
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Fotos: Alicia Soblechero
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Fotos: Alicia Soblechero
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Fotos: Alicia Soblechero

¿Dónde encontrarme?
www.aliciasoblecherofotografia.com
www.facebook.com/valleali
entrecámaras

37

Fotografía de autor

Conocemos a...

Fernando Ocaña
por Ges Rules

Web: www.gosiajanik.com
Facebook: www.facebook.com/FernandoOcanaPhotography
Flickr: www.flickr.com/photos/byfer39
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Fotografía de autor

¿Cuándo y cómo empezaste en el
mundo de la fotografía?
Mi padre fue un punto de referencia.
Su Kodak Retina en vacaciones más
las sesiones de diapositivas una vez
de vuelta hacían que la fotografía
fuera una cosa normal en casa.
Mi primera cámara fue una Kodak
Instamatic 110 que me regalaron
en mi comunión pero, hasta mucho
después, no empecé a disfrutar de
la fotografía. Yo siempre empiezo las
cosas muy tarde, por eso, fue a los
treinta años cuando me compré mi
primera cámara digital, una Coolpix
950, y sin ningún tipo de estudio ni
conocimientos previos, con el prueba
y error, conseguía lo que buscaba.
No sé cómo llegué del digital al analógico, pero es otro mundo. Se piensa cada disparo, se piensa más el
encuadre y lo mejor es que no ves el
resultado, luego hay doble disfrute:
cuando disparas y una vez que revelas y ves el resultado. Disfruto del film
más que del digital pero, a la hora
de trabajar, es más eficaz el digital.

Hay un resurge de la película y eso
será por algo. No es barato y no
es una cosa que se aprenda de un
día para otro, luego tiene que haber
algo que engancha y enamora. El
film es un valor añadido a la obra.
Me encanta probar cosas y experimentar con cámaras, lentes y trastos.
Es una búsqueda continua de la herramienta “perfecta” que se adapte a
uno mismo. La Rolleiflex es mi preferida. No pesa tanto como la Hasselblad y es más llevadera. Su óptica
es perfecta y el medio formato no
es grande, pero no es tan pequeño
como el 35 mm. Sin duda la recomiendo y es la que salvaría si tuviera
que elegir entre mis cámaras.
¿Qué es lo que más te gusta fotografiar?
Sin duda el retrato. Aunque siempre
se encuentra algo interesante que
fotografiar en un momento dado en
cualquier sitio, el desafío de hacer
un buen retrato me toca la fibra sen-

sible. Situar al personaje en un marco, en una escena, en una actitud,
es lo más creativo que se puede
experimentar. Parecería que retratar
es siempre lo mismo: foto en plano
más o menos cerrado de persona.
Pero hay tantas variaciones de puntos de vista, luz, expresión… como
personas diferentes retratadas. Algún
día me gustaría ser como Peter Lindbergh, Alfred Stieglitz, Steichen… o
Gosia Janik.
Haces fotos con cámara digital y
con una colección de auténticas joyas. Además, utilizas técnicas como
el colodión, tienes polaroids hechas
con cámara de fuelle. ¿Podrías hablarnos sobre ello?
Como te dije antes, es solo un vicio
que tengo, el probarlo todo. El conocer las cámaras que en otros tiempos
se utilizaban te hace conocer con
qué ventajas e inconvenientes se topaban los fotógrafos al realizar muchas de las fotos más impresionantes
de la historia.
Pienso que experimentar con diferen-

Izquierda: Autorretrato con Chito. Madrid, 2012. Rolleiflex 80mm planar 2.8f. Fomapan 100
Arriba: Gosia Janik. Cádiz, 2011. Canon 5d, 50mm 1.2
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Reportaje

Gosia. Madrid, 2013. Hasselblad 500cm 80mm planar. Kodak 320TX

tes técnicas fotográficas te ayuda a
encontrar tu propio camino.
¿Hay algo que no hayas fotografiado y quieras hacerlo? ¡Pide tu deseo!
Lo bueno de este juego es que es
infinito, las personas cambian, los
lugares y las circunstancias. Es imposible fotografiarlo todo. Pero, como
este es tu juego, si pudiera pedir un
deseo fotográfico… uf, no estaría
mal regresar al pasado. Hubo tantas
personas interesantes a lo largo de
la historia. El problema es que no podría llevarme carretes suficientes en
los bolsillos.
40

Árbol. Madrid, 2011. Rolleiflex
80mm planar 2.8f. Kodak 100tmax
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Reportaje

Cecille, 2014. Ferrotipo. Collodión húmedo sobre aluminio negro. 11 seg. de exposición.
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Reportaje

Díptico de Adrián. Madrid, 2014. Hasselblad 500cm, 80mm planar 2.8f, Kodak 400tmax
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Reportaje
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Fotografía social

Arriba: Cecille. Madrid, 2012. Speed Graphic, Kodak lente 178mm aeroektar 2.5F. Kodak 4x5 400Tmax.
Derecha: Olga. Madrid, 2014. Canon 5d, Volna 80mm tilt 2.8F.
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Fotografía social
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Arriba: Claudia. Madrid, 2014. Hasselblad 500cm, 80mm planar
2.8f, Kodak 400tmax.
Izquierda: Lidzia y Tomek. Czestochowa, Polonia, 2012. Rolleiflex
80mm planar 2.8f. Kodak 400tmax
Arriba izquierda pag. 47: Gosia. Cádiz, 2012. Rolleiflex 80mm planar
2.8f. Kodak portra 160NC
Arriba derecha pag. 47: foto de la serie “Tarde con brujas”, 2014.
Canon 5d, lente analógica.
Abajo pag. 47: Gosia. Cádiz, 2012. Rolleiflex 80mm planar 2.8f.
Kodak portra 160NC
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Entrevista
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Rebeca
Saray
por Esther Casares

“Debemos alimentar la imaginación
para que todo fluya.”

Foto: Jorge Pozuelo
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Rebeca Saray es una joven
fotógrafa gallega poseedora de un
estilo propio muy personal, dotada de
una gran creatividad e imaginación y
que, al mismo tiempo, desarrolla una
técnica muy depurada. Elementos
todos ellos que la han convertido en
una de las artistas más destacadas
del panorama fotográfico español.

Cuando eras pequeña, ¿te
gustaban las princesas de
los cuentos o encontrabas
más interesante a la bruja
malvada?

Ilustradora, artista digital,
fotógrafa…
¿crees
que
habría que inventar un nuevo
calificativo para tu trabajo?

“Lo que más me gusta de este trabajo es
que nunca se para de
aprender.”

Sí y no. Realmente todo se puede
utilizar unido y por separado, al final
estamos hablando de conocimientos
y gusto personal. Cada uno puede
llevar lo que sabe a un resultado
final muy concreto. Creo que la base
de todo sería el respeto. Teniendo
eso no necesitaríamos etiquetas, tan
solo disfrutaríamos de lo que estamos
observando o, en el caso de que no
nos gustase, pasaríamos a otra cosa.

Hablar de tu trayectoria con
poco más de 30 años se hace
complicado, pero cuéntanos
un poco sobre tus inicios, que
te despertó a la fotografía.
Vengo de la pintura. Con el tiempo
vi que existía un programa que se
llamaba Photoshop y ahí cambió
todo… empecé a dar rienda suelta
a mi imaginación. Hace 11 años,
empecé a trabajar en un estudio
de fotografía en Coruña retocando
bodas, bautizos, comuniones… y
algo de publicidad que llegaba.
Con el tiempo, empezó a picarme
la curiosidad de hacer mis propias
fotografías de stock para mis
trabajos de fotomanipulación. Veía
que cuanta más calidad tenía la
base, mejor era el resultado final
y, al ser propias, también serían
únicas.
Decidí comprarme una
cámara y desde ahí cambió todo…
ya no había vuelta atrás. Estaba
enganchada (risas).
50

Ni las princesas ni las brujas... me
gustan las guerreras (risas).

¿Te imaginabas hace 7 años
dónde estarías hoy?
Para nada… todo ha sido una gran
sorpresa y lo que más me gusta de
este trabajo es que nunca se para de
aprender.
Trabajas fundamentalmente
en ámbitos de belleza, moda
y
publicidad,
donde
has
desarrollado un estilo propio.
¿Te ha sido fácil
encajar
tu estilo en el ámbito de la
publicidad en España?
Sí y no. Todo tiene sus ventajas
e inconvenientes. Lo bueno es que
cuando te llaman quieren lo que tú
haces y lo tienen claro; lo malo es
que nunca van a llamarte para otras
temáticas que quizás sí me interesaría
hacer. Pero soy cabezota y lo sigo
intentando. En muchas ocasiones,
sí me han dado la oportunidad de
realizar trabajos diferentes y también
ha sido muy gratificante.

También has desarrollado
diversos proyectos personales,
como los recogidos en tus libros
“In Requiem”, “Feelings” o
“Ensueño”, en el que creas
todo un mundo fantástico. La
pregunta es obligada: ¿dónde

encuentra Rebeca
inspiración?

Saray

la

Son mis proyectos favoritos, 100%
mi elección personal. También me
gusta escribir y en “Feelings” hay
mucho de mí en los textos, que se
pueden leer. Los tres libros no tienen
nada que ver uno con otro pero,
realmente, forman parte de lo que
soy.
Puedo encontrar la inspiración en
algo que he soñado, una canción que
he escuchado o una película que me
ha ilusionado tanto que no he podido
parar de pensar en ella. Me encanta
indagar, ir a exposiciones, leer…
Debemos alimentar la imaginación
para que todo fluya. Para mí, cada
una de estas cosas son esenciales a
la hora de vivir día a día.

“Debemos alimentar la
imaginación para que
todo fluya.”

¿De alguno de tus trabajos
tienes un recuerdo especial
o todos se convierten en
especiales?
Cada uno de ellos es especial, pero
el que recuerdo con más cariño fue
un editorial que hice para la revista
AR sobre Mery Poppins. Era mi
primer trabajo profesional y pasé de
estar aprendiendo a iluminar a tener,
de golpe, cuatro asistentes, hacer
un casting, etc. No me lo creía y, en
lugar de pasar miedo por todo lo que
se me venía encima, intenté hacerlo
lo mejor posible y por eso es uno de
mis trabajos favoritos.

Foto: Pierre Gonnord
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Entrevista

Modelo: Jennifer Bucovineanu
Maquillaje; Deborah Zombie
Peluquería: Lorena Varona
Photo/Edition: RebecaSaray
Foto: Maria Nieto
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Entrevista
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Entrevista

Models: Marta Von Gore and Gonzalo
Make-up: Loree Morales and Debora Pe
Art Direction and styling: Legend Factory
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Entrevista

Sabes que existen algunas
voces
que
rechazan,
en
fotografía, la manipulación
con los programas de edición.
Tú que has convertido la
calidad de la edición en una
de tus señas de identidad,
¿que opinión te merecen esas
críticas?
Lo respeto, del mismo modo que
me encantaría que ellos también
respetasen el trabajo que se hace en
edición.

“...sin diferentes estilos,
todo sería muy monótono.”
Algunas veces, la gente habla por
desconocimiento cuando sería mucho
más fácil intentar comprender que,
sin diferentes estilos, todo sería muy
monótono. Igual que puedes ir al
cine a ver una película de acción, de
amor, terror o drama, en fotografía
pasa lo mismo. No lo rechaces,
tan solo debes respetarlo. Nadie
va a obligarte a ver algo que no te
gusta, pero no necesariamente debes
meterte con ello.

“No puedo vivir sin música. Me despierto con
ella y me duermo con
ella.”
¿Crees que, a veces, ese
cuidado que pones en el
trabajo posterior hace que
algunos no vean que la base
es una buena foto?
Sí, sí lo creo. Es algo que llevo a
cuestas desde hace años, pero sé
cómo trabajo y con eso me basta.
entrecámaras

Es algo que intento enseñar, la base
siempre debe ser buena.
Rebeca, en alguna entrevista
has comentado que para ti una
buena fotografía es aquella
que transmite algo. Sabemos
que es difícil, pero si te pones
en el papel de espectadora,
¿qué te transmite la obra de
Rebeca Saray?
Es una pregunta complicada.
Cuando hablo con gente a la que
le gusta mi trabajo, me encuentro
de todo: a algunos les encanta mi
trabajo editorial, a otros de retrato
y blanco y negro y, a otros, el de
fantasía. Cuando tocas tantos palos
diferentes, es complicado sacar una
conclusión, no a todos les gustan
todos los estilos que toco. Pero creo
que lo que transmite desde luego no
es indiferencia. Supongo que lo veo
desde mi perspectiva y a todo intento
darle mi visión y gusto personal. Es
como ver un mundo de sueños.

Tus trabajos tienen una
importante
carga
de
producción:
búsqueda
de
decorados,
casting,
maquillaje,
estilismo,
etc.
¿Podrías
describirnos
brevemente cómo te planteas
habitualmente una sesión,
cuáles
son
los
primeros
pasos?
Todo parte de una idea a
desarrollar y, a partir de ahí, buscas
todo lo necesario para darle forma:
localización, estudio o decorado,
maquillaje,
estilismo,
acting,
iluminación y edición.
¿Supervisas personalmente
todos los aspectos o delegas?
Soy muy cabezona y superviso
todo, aunque soy consciente de que
debería empezar a delegar.

¿Cuántas
suelen
trabajar
habitualmente?

personas
contigo

Depende del tipo de trabajo a
realizar. Suelo tener un asistente. Si
el trabajo es muy complicado, puedo
llevar dos, pero no es lo habitual. Y
el resto del equipo que he comentado
antes: maquillaje, peluquería y
estilismo.
Y en la parte técnica, ¿qué
equipo utilizas para trabajar?
Llevo una cámara de medio
formato, la Pentax 645D. Utilizo
ópticas fijas, un 55mm y un 75mm;
y en cuanto a iluminación, llevo unos
bowens Gemini Pro 750 para flash
y, en luz continua, suelo alquilar
cuando es necesario.
¿Qué influencia tiene la
música en tu obra gráfica? ¿Y
el cine?
No puedo vivir sin música. Me
despierto con ella y me duermo con
ella, así cada día. Hace que me
evada, la pongo en función de mi
estado de ánimo o de lo que quiero
transmitir. Y con el cine me pasa un
poco lo mismo. Lo necesito, necesito
meterme dentro de la película y
disfrutarla, como un personaje
más. Puedes aprender iluminación,
composición, acting… Tan solo
hay que saber observar, aprender
y llevarlo a cabo luego desde una
perspectiva propia.

¿Qué es lo siguiente? ¿En
qué estás inmersa en este
momento?
Seguir practicando hasta alcanzar
el acabado final que tengo en mente.
Me encantaría dedicarme a hacer
portadas, siempre lo he dicho,
pero aquí es complicado. También
sigo trabajando en un libro sobre
mitología.
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Modelo: Mina Alexandra
Maquillaje; DNI Make-up
Patricia de la Torre, Graciela
López y Paula Cerezo
Peluquería: Manuel Santos
Estilismo: legend Factory
Vestuario: La tua Pelle
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Modelo: Isabela Moiseeva
Maquillaje; Raquel Lopez Parejo
Estilismo: Karev Reenclar
Photo/Edition: RebecaSaray
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Modelo: María LaPiedra
Maquillaje; Truhko Make Up
Photo/Edition: RebecaSaray
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Según estan las cosas, ¿cómo
ves el panorama actual de la
fotografía en España?

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

Es la pregunta que siempre se hace
y que nunca sé qué responder…
Todo avanza y evoluciona, pero me
sigue entristeciendo que no se le
de la oportunidad a la gente joven
y abrir horizontes. Siempre se ven
las mismas exposiciones, etc. Es una
pena.

¡Me encantaría hacer una película!
Tengo el guión escrito desde hace
años. Sería una película y un libro,

“...me sigue
entristeciendo
que no se le de
la oportunidad a
la gente joven y
abrir horizontes.”
Dentro de los fotografos
que sigues y te inspiran, ¿a
quién admiras del panorama
fotográfico español actual?
A Eugenio Recuenco, ¡sin duda!
Me fascina desde el momento en que
vi una foto suya de un naufragio.
Empecé a buscar todo sobre él y lo
sigo haciendo.

De todos los trabajos que
has realizado hasta ahora,
¿Cuál consideras que ha sido,
el que mas dificultad te ha
llevado?
Pregunta complicada. No lo veo
como tal… nada es difícil poniéndole
empeño y estudiando la situación.
Se debe ser coherente y saber: esto
puedo o no puedo hacerlo. Siempre
hay complicaciones, pero llevando
todo preparado, las complicaciones
se superan. Por eso me gusta
recordar todo con cariño, no por lo
difícil que ha sido.
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“Se debe ser
coherente y saber:
esto puedo o no
puedo hacerlo.”
un mundo mágico de fantasía pero
terrorífico a la vez. Y hasta aquí
puedo contar…

¿Te has negado alguna vez
a hacer algún trabajo que te
hayan encargado?
Sí. Lo que hice fue subir mucho
el presupuesto; ya sabía que no lo
aceptarían. Y asunto solucionado.
¿Y hay algún
fotografía
que
realizarías?

tipo de
nunca

Soy muy de probar y no me gusta
decir que nunca haría algo… Hay
muchos dichos sobre eso.
También
impartes
seminarios,
masterclass,
workshops por todo el mundo,
compartiendo y enseñando
tu forma de trabajar. ¿Qué
encuentras tan gratificante en
al enseñanza para estar todo
el día con la maleta de un sitio
a otro?
Es una de las cosas que más me
gusta hacer y disfruto muchísimo
conociendo gente llena de ilusión,
con ganas de aprender, prepararlo
todo, etc. Es muy gratificante ver
cómo van evolucionando fotógrafos
que han estado contigo y que, con el
tiempo, los vuelves a ver y te digan

que todo ha cambiado. No tengo
palabras para eso. Lo de viajar,
bueno… son muchos años así y me
encanta. Supongo que si dejase de
hacerlo, lo echaría de menos. Es algo
que ya forma parte de mi día a día.
Tu página web es una de las
más completas, en la que no
solo se puede ver tu trabajo,
sino que además compartes
tutoriales,
making-of
de
sesiones, etc. ¿Crees que hoy
en día la mejor tarjeta de
presentación del trabajo de
un fotógrafo es Internet?
Sin duda. Yo fallo un poco en la
parte de que, al hacer temáticas
tan diferentes, nunca sé qué poner
exactamente. Hay quien me dice
que saque lo de fantasía y solo deje
retrato y moda. Otros que me dicen
que lo deje todo, etc. Es complicado
cuando los públicos son tan dispares
y tú le tienes cariño a todo tu trabajo.
Pero sí creo que tener una web y
buena exposición en redes sociales
es la mejor carta de presentación
que se puede tener.

“creo que tener
una web y buena
exposición en
redes sociales es
la mejor carta de
presentación que
se puede tener.”
¿Y qué opinión te merece el
boom que la fotografía está
teniendo a través de redes
sociales
como
Instagram,
Flicker, etc?
Todo lo que sea llegar a más
público me parece genial. No diría
que tengo adicción a todo eso, pero
sí que soy muy curiosa y lo pruebo
todo. Luego me quedo con aquellas
entrecámaras

Foto:
Pierre
Gonnord
Foto:
Jorge
Pozuelo
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Modelo: Ruth Armas
MAquillaje y peluqueria: Ana Lidia Alonso Correa
Estilismo: Julio Vicente Artiles
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a las que puedo sacar más provecho.
Y por último, ¿qué consejos
les darías a nuestros lectores
que quieren dedicarse al
mundo de la fotografía?
No perder nunca la ilusión y
las ganas de aprender. Se debe
ser constante y tener paciencia. El
camino es duro, pero con ganas

se puede conseguir, siempre se
avanza y se mejora. Es para mí la
satisfacción más grande de esta
profesión, aburrirse no entra dentro
de las opciones posibles.
Si creéis en algo, tan solo debéis
ir a por ello. Es cuestión de tiempo
el conseguirlo, siempre que se ponga
pasión y esfuerzo.
Como todos
los caminos, siempre hay baches,
piedras, etc., pero no tendría gracia

si fuese fácil, ¿no? ¡Mucha suerte!

Como dice Rebeca, aburrirse no
entra dentro de las opciones posibles
y solo hay que ver su obra para
darse cuenta de ello. Su mundo
fantástico, onírico, bello, seduce a
cualquiera que lo vea. Y refleja un
mundo interno lleno de fuerza, la
necesaria para convertirse en una
artista completa.

Models: Aleksandra, Alina y Lorena
Make-up: Lulu Make-up
Hair: Santi Sanchez
Styling: Antonio Bordera
Photo/Edition: RebecaSaray with Pentax645D

Por orden: Elias Martínez, María Nieto, Rebeca Saray, Esther Casares y Jorge Pozuelo
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Historia de la fotografía

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA
DOCUMENTALISMO SOCIAL
Querer dar testimonio de algo o de
alguien parece ser una de las características más destacadas tanto de la
fotografía como del deber del fotógrafo.
Por ello, el tema que hoy os proponemos
es el documentalismo social, que en fotografía se tradujo en una infinidad de
conceptos como candid photography,
concernent photography, fotoperiodismo, fotografía documental, fotografía
social, fotografía humanista o fotografía pública, entre otras expresiones que
básicamente vienen a decir lo mismo.
Su desarrollo tuvo lugar en distintos intervalos de tiempo junto a grandes parones
desde el siglo XIX. Empezó a consolidarse allá por la década de 1930, con
la vuelta al orden y la distancia respecto
a las primeras vanguardias. Localizados en distintos focos o centros culturales (París, Nueva York, etc), fotografiar
la actualidad a través de los reportajes
fue la excusa perfecta para sacar a la
palestra gran cantidad de publicaciones
de distinta índole.

portante destacar su esfuerzo para que
las instantáneas y la realidad recorriesen
el mundo. Incluso fotógrafos como Robert Doisneau o Eugen Smith, de los que
más adelante pasaremos a comentar,
hablaban con orgullo de su profesión
de reporteros. Estos también velaban
por el desarrollo de instituciones que
propiciaban el documentalismo y ayudaban a su vez a potenciar el trabajo
de jóvenes promesas. La mayor parte
de los que trabajaban en este medio se
consideraban subjetivos en su modo de
fotografiar, estaban comprometidos con
sus propias obras; respaldaban sus andanzas hacia una oficialidad, a través
de la teorización, de escritos y publicaciones. Al trabajo de estos, se unen la
creación de agencias fotográficas de
gran relevancia como Rapho o Magnum
Photos. Muchos fotógrafos se inscribieron en ellas, dando igual cuál fuera su
lenguaje o composición, bastaba con
cumplir el trabajo documental.

La Segunda Guerra Mundial sería uno
de los momentos clave. Se convocó a
una gran cantidad de fotógrafos que se
dedicaron a captar la realidad, conscientes de la terrible cicatriz que en una
gran parte del mundo estaba ocurriendo, lo que provocó que la fotografía
como medio viviese una renovación tanto de su espíritu como de su dignidad.
La independencia de la misma como
asignatura artística autónoma, se alcanzaría en el periodo de posguerra constituyendo todo un reto: la fotografía se
volvía independiente y esto contribuyó a
consolidar la palabra y la imagen.
El fotógrafo, por aquel entonces, era
considerado todo un reportero. Es verdad que su labor en el siglo XIX, en
comparación con los fotógrafos del XX,
apenas tendría resonancia, pero es im66

en la exploración de los recursos visuales del entorno o en la vida de la gente
se volvió fundamental. Ya Lewis Hine exclamó: “El deseo final de todo fotógrafo
que trabaja en periodismo es el de que
sus fotografías vivan en la historia más
allá de su importante, pero breve, vida
en una publicación. Pero sólo se podrá
alcanzar este estadio si se combina una
profunda penetración en el carácter del
tema con la perfección compositiva y
técnica, un conglomerado esencial en
cualquier obra maestra de la fotografía”.
Los fotógrafos pioneros en el siglo XIX
contaban con un reducido número de
medios fotográficos. Nombres como
David Octavius Hill, Robert Adamson,
William Henry Fox Talbot, entre otros
(algunos ya mencionados en otras ocasiones en la revista), eran antropólogos,
científicos o arqueólogos que acompañaban sus notas y cuadernos con fotografías. Robert Adamson (1821-1848),
por ejemplo, documentó mediante calotipos la forma de vida de los pescadores
en Newhaven, Edimburgo, y fue propietario junto a David Octavis Hill del primero estudio fotográfico en Escocia. A
estos fotógrafos, el desarrollo tecnológico, como la introducción de las cámaras
de 35 mm y la importante rapidez en la
transmisión de las instantáneas, les ayudó a potenciar las fotografías de viajes,
accidentes, incendios, sucesos importantes, personas célebres, guerras, etc.
A continuación, repasaremos algo más
a fondo una lista de varios fotógrafos
que tuvieron bastante relevancia ya en
el siglo XX:

Robert Adamson .1843

Retratar todo aquello que pudiese encontrarse entre la realidad y la ficción,

Jacob Riis (1849-1914), pionero en utilizar el flash, vio la importancia de documentar gráficamente las condiciones
de vida en los guetos de Nueva York;
estaba al servicio de los barrios pobres.
Lewis Hine (1879-1940), comprometientrecámaras
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do al igual que Riis con los menos favorecidos, tomó instantáneas sobre las
terribles condiciones de trabajo en fábricas y talleres que sufrían los menores
de edad. La explotación infantil negaba
una buena salud, educación y oportunidades de futuro para los jóvenes. El propósito de estos dos fotógrafos era mover
a la opinión pública y lograr un cambio
que derivara en una protección hacia
estos. En el caso de Hine, usó ángulos y
retratos en primer plano que enfatizaron
aún más las proclives actividades.

sentía que ni el público ni la crítica valoraban como debían sus obras.

pero fue destacado por su ferviente y
cautivadora emotividad. Pionero de los
fotorreportajes, Smith publicó grandes
fotografías para revistas ilustradas. Este
fotógrafo es una muestra clara entre la
fotografía humanista y el fotoperiodismo. Al igual que ocurrió con Robert
Doisneau (1912-1994), fotógrafo tímido que tras el visor de su cámara creó
instantáneas muy singulares inspirándose en situaciones de carácter ligeramente humorístico.

André Kértérsz - Distortion nº41 -1933

Jacob Riis. 1908

Otros fotógrafos compartían la idea de
que el documentalismo social podía
ayudar a revelar lo mejor de las personas. Este es el caso de André Kertész
(1894-1985) quien, con un estilo informal, personal y bastante autodidacta,
propuso y reprodujo en sus imágenes
sentimientos y sensibilidades que pocos
fotógrafos de su época podían transmitir. Entró en contacto con artistas importantes concentrados en París, entre ellos
Robert Capa, Brassaï o Man Ray. Allí
tuvo gran éxito y reconocimiento.

Mujeres entre estas fila de fotógrafos
serían Dorothea Lange y Tina Modotti.
Lange (1895-1965), que se inició en el
retrato de familias adineradas en San
Francisco, tuvo una formación purista
(participó en el grupo f/64) y pictorialista, donde su trabajo como reportera
marcó definitivamente su identidad. Se
sentía en el deber de salir a la calle y
contar lo que sucedía.
Saint Germain des Prés, París. 196

Dorotea Lange - 1936

Lewis Hine - 1908

Hizo varias exposiciones individuales y
colectivas, así como publicaciones en
revistas tanto europeas como estadounidenses. Pero no todo fueron éxitos. Los
inicios de su profesión no fueron fáciles,
entrecámaras

Por su parte, Tina Modotti vinculó su trabajo a su propia vida, a su ideario y
a su contexto sociopolítico. Tuvo mucha
relación con el muralismo mexicano y
sus experiencias amorosas hicieron mella en su producción fotográfica.
Otro fotógrafo sería W. Eugene Smith
(1918-1978), quien combinó diversos
rasgos de todos los demás fotografos,

El documentalismo español vino de manos del húngaro Robert Capa, famoso
seudónimo empleado por Andrei Friedmann (1913-1954). Fue uno de los
reporteros gráficos de la Guerra Civil
española. También en la Segunda Guerra Mundial, trabajó en escenarios bélicos europeos como reportero para la
revista Life. El francés H. Cartier-Bresson
(1908-2004), junto con Capa, fue uno
de los encargados de fundar la agencia
Magnum Photos. Cartier-Bresson, tuvo la
capacidad única para capturar lo que
él llamaría “instante decisivo”. Sus trabajos son fotografías magistrales donde
refleja la vida y el ser humano. Tuvo la
suerte de ser uno de los primeros fotógrafo en exhibir su trabajo en el Museo
del Louvre. Aunque en el caso de Cartier-Bresson nunca se sintió periodista,
en una entrevista en 1971, afirmó: “No
estoy interesado en la documentación.
La documentación es extremadamente
aburrida y yo soy un pésimo periodis67

Mydans, Arthur Rothstein y John Vachon,
entre otros.

Robert Capa. 1936

ta…Toda mi formación fue el surrealismo. Todavía me siento muy cerca de los
surrealistas”.
También destacaremos la conocida
Farm Security Administration, un departamento de fotografía que se creó con
el propósito de registrar la pésima situación de los campesinos tras el empeo-

ramiento notable de las aéreas rurales
debido al crash de 1929. Roy Stryker
fue el responsable de coordinar las labores de documentación fotográfica,
acompañado de una larga lista de fotógrafos como la ya mencionada, Dorothea Lange, Walker Evans, , Theodor
Jung, Louise Rosskam, Ben Shahn, John
Collier, Sheldon Dick, Russell Lee, Carl

Después de la guerra, el auge de la fotografía era inmenso, existía tal colección
de fotografías de este género que casi
de manera obligada, fue necesario hacer un resumen de los resultados obtenidos hasta aquel momento. Edward J.
Steichen, fotógrafo de profesión, tuvo
un papel fundamental en este proyecto. Fue el encargado de enfrentarse al
atrevido planteamiento expositivo que
se conocería con el nombre The Family
of Man. Bajo esta temática fue posible
reunir todas las principales manifestaciones de la vida humana. Steichen no
quiso montar la exposición a partir de
la fama e importancia de los autores de
las fotos, sino en la selección de las instantáneas; decantándose por aquellas
que produjeran un impacto en el espectador. Su concepción de la exposición
constituyó, sin duda, un acto extraordinariamente creativo. Con este aspecto
de la difusión de la concepción humana, la exposición sobrepasó en gran
manera los límites de la fotografía en su
significado social. En esta muestra, no
solo se animó a los fotógrafos profesionales, sino a miles de aficionados que
estuvieron encantados de compartir sus
obras.
En resumen y acercándonos al momento actual, la fotografía documental ha
recorrido un largo camino intentando
comprender la sociedad y al hombre.
Durante mucho tiempo se consideró a la
fotografía como actividad inseparable
de la realidad. No olvidemos que la
cámara plasma lo que ve, dependiendo del enfoque del autor. Todos estos
fotógrafos que os hemos presentado podríamos decir que formaban parte de un
grupo que guardaba la esperanza de
cambiar el mundo a través de sus instantáneas, ya que en su mayoría vivieron
en su propia piel el sufrimiento humano,
teniendo la convicción de que éste podría algún día llegar a recuperarse y encontrarse a sí mismo.

Foto: Family of Man, New York, MoMa,
1955
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WAR 18-460 mm

LA BATALLA DE
LOS ABUELOS
Por Enrique F. Sicilia Cardona.

Comodidad es, básicamente, sentirse
a gusto en un espacio. Justo lo que no
debía sucederle a la gran mayoría de
los que participaban en una batalla
o choque orquestado de voluntades
confrontadas. El 18 de junio de
1815 es una fecha donde sucedió
eso mismo. Una gran confrontación
entre dos grandes enemistades. Una
insular, navegante y comercial frente
a otra imperial, terrenal y carismática.
Ingleses contra franceses. Ese sería el
resumen habitual en la bibliografía
del pasado. Por fortuna, algunos
hechos transcendentes de la historia
humana se suelen revisar. Y ahora,
en ese campo de muerte visitable,
también se habla con fuerza de
prusianos, de holandeses y hasta de
belgas. Por si no lo sabían, en este
nuevo año se celebrará el bicentenario
de la batalla de Waterloo, aquella
donde el afamado Bonaparte perdió
su liderazgo europeo y empezó su
leyenda imperecedera. Prepárense
a ver editadas publicaciones en
esperada torrentera…
Hablaba de espacios de bienestar,
como el acogedor salón de madera
con encendida chimenea exenta y
de leña, que cualquiera desearía
tener, con vistas a la nevada montaña
alpina, en marcado antagonismo
a los espacios de desasosiego que
poblaban una lid de aquellos gloriosos
tiempos.
Agitación,
inquietud,
ansiedad y miedo en el común de
70

los mortales al tener que permanecer
impávido ante salvas de grandes
baterías con cañones de 12 libras
disparando hacia tu posición, cargas
de vociferantes húsares o corajudos
coraceros abalanzándose hacia ti al
galope o ataques coordinados en filas
o en columnas de infantes enemigos
apuntándote con sus mosquetes. En
las batallas napoleónicas, lo anterior
sucedía con frecuencia y un soldado
debía estar preparado para soportar
esa habitual incomodidad de ánimo
para no correr y escapar a la primera
ocasión.
Aparte de la voz y seria reprimenda
de los oficiales o la crítica de tus propios
compañeros, el humo provocado por
las armas de pólvora negra podía ser
otra ayuda circunstancial para preferir
no moverte en las carnicerías que se
producían. Pocos lo comentan, pero en
algunas cartas de los participantes de
la batalla de La Belle Alliance (nombre
sugerido por Blücher, el verdadero
ariete esa tarde frente a Napoleón, ver
obra de Hofschröer) mencionan ese
perdurable efecto, esa “pesadez en la
atmósfera” para no apreciar muy bien
la dirección que tomaba el enemigo
cuando ofendía o cuando súbitamente
reculaba ante ellos. Lo que me induce
a pensar que esa pérdida de la visión
de los acontecimientos a tu alrededor
podía propiciar, asimismo, una
agrupación natural con tus congéneres,
ante la imprevisibilidad mortal de lo
que te rodeaba. Como una manada
de búfalos cafres enfrentados ante las
leonas del delta del Okavango.

Pasaba por poco la mitad del siglo
XIX, con motivo de una conmemoración
de las guerras napoleónicas, y algunos
veteranos posaron para la cámara en
singulares retratos con una romántica
y honorable manera de entender la
matanza. Era 1858 y en la foto 1
vemos a un sargento de la Guardia
Imperial francesa con orgulloso porte.

1-http://mashable.com/2014/10/27/
napoleonic-wars-veterans/ IMAGE: BROWN
UNIVERSITY LIBRARY ©

Esas tropas, los granaderos de la
Vieja Guardia digo, con sus distintivos
morriones de piel de oso sobre la
cabeza, eran la élite militar del Corso
y, como tales, tenían algunas ventajas
respecto a las tropas de infantería
de línea. Cobraban más, comían y
dormían en mejores lugares y solían
participar en pocas batallas, al ser
tropas de reserva encaminadas a
precipitar solo la victoria final. En
entrecámaras
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muchas ocasiones, ese triunfo llegaba
sin su participación directa, aunque su
mera presencia en el campo elegido
era siempre valorada y temida por los
enemigos. Claro que para llegar a ser
uno de ellos tenías que medir cierta
altura (más de 1,80 cm) y, sobre todo,
atestiguar tu honrosa participación
durante diez años en la milicia y, al
menos, en tres campañas guerreras
anteriores.
El sobrenombre que recibieron los
integrantes de dicha unidad era les
grognards, los gruñones. Si seguimos
al capitán Coignet y sus memorias,
veremos que ese apelativo germinó
durante la sangrienta campaña frente
a los rusos en 1807. Antes de la
indecisa lucha a muerte en la batalla
de Eylau, los franceses anduvieron de
aquí para allá por las pantanosas y
boscosas zonas de la Polonia invernal.
Esas marchas y contramarchas
para sorprender a las tropas del
Zar exasperaron a estos veteranos
y sus murmuraciones empezaron a
ser habituales. Unos lamentos que
acabaron de silenciarse cuando la
escabechina en la nieve comenzó.
Napoleón pudo sufrir allí su primera
derrota personal, pero su capaz rival
Bennigsen (tras leer a Arnold, no
me cabe duda de eso) también tuvo
bastante y se retiró.
Esta vieja agrupación de camaradas
tuvo su final en la batalla que abría
esta ventana personal a ese mundo
perdido de condecoraciones y
honores. Allí resistieron los últimos
embates de las fuerzas aliadas hacia
ellos y se retiraron en relativo buen
orden, sin ser rendidos. Antes, para el
italiano Barbero, sus camaradas de la
Guardia Media formados en cuadros
-más habitual para defenderse de
las cargas de la caballería- fueron
rechazados en su ataque a las tropas
del Duque de Hierro, por la unión de
unidades alemanas, holandesas y, solo
finalmente, británicas.
La edad no perdona, nos dicen.
Los achaques de la Tercera son
inmisericordes. Huesos, músculos,
entrecámaras

vista, epidermis, órganos son poco
a poco demolidos. En cualquier
parque cercano a nuestra esfera de
comodidad, podemos -una forma
verbal muy recurrente en estos tiempos
de crisis- encontrarnos con una imagen
(2) como la siguiente:

2-http://derniersveterans.free.fr/img/
baillot_h

Vejez sentada. Serena composición.
Bastón asido. Si no tuviera esas
condecoraciones a la vista, cualquiera
pensaría que es un adorable viejecito,
de los muchos que pueden acompañar
las evoluciones infantiles de su nieto.
En este caso, vemos a otro veterano
llamado Louis Victor Baillot que
participó en Waterloo en un Regimiento
de Línea y fue herido de gravedad por
un sablazo en su cabeza. Aguantó
esa herida y vivió hasta casi los 105
años. Tuvo además tiempo de ser
reconocido con la Legión de honor,
creada por Napoleón para premiar el
comportamiento sobresaliente de sus
hombres, esto es, para cegarles con un
premio social. Casi siempre que veo a
un adorable abuelo, me dejo pellizcar
por la Historia y me pregunto por su
furiosa juventud y lo que bien pudo
hacer en otros entornos incómodos.
Quiero terminar este particular
homenaje a los abuelos napoleónicos
con otro integrante de la Guardia, en
este caso, un mameluco (3).

3-http://mashable.com/2014/10/27/napoleonic-wars-veterans/

IMAGE:

BROWN

UNIVERSITY LIBRARY ©
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El Corso los conoció y combatió
en su expedición a Egipto en 1798.
Ese exotismo anacrónico a sus ojos y
gallardía le debió gustar, ya que años
después enroló a unos cientos para
sus campañas europeas y tuvieron un
digno comportamiento en la batalla
de Austerlitz, sí, su contragolpe
táctico maestro ante la presencia de
los absortos emperadores de Rusia y
Austria. Goya los retrató en dificultades
con los españoles dentro de las calles
madrileñas y algunos conocen que, en

la decisiva mañana del 18 de junio,
cargaron sin órdenes escritas contra
los cuadros británicos, aunque sin
óptimos resultados esa tarde (esto
último, igual que sus colegas jinetes
francos).
Hablaba al principio de comodidad.
Subir los muchos escalones del
monumento inglés a esa batalla no
lo es. La Colina del León (4) ofrece
unas vistas interesantes solo para
el entendido. Hasta allí subí y, algo
sofocado, disfruté luego colocando

a los miles y miles de soldados
uniformados, que mi juguetona mente
desperdigaba por aquellos lugares
llamados Hougoumont, La Haye Sainte
o Papelotte. La batalla que lucharon
esos abuelos tuvo y tiene mucha
repercusión. Llegó ese día 18 de junio.
En cualquier caso, hubiera llegado ese
mismo fin para Francia y su genial
guía más tarde, aunque hubiera sido
en otro campo y día europeo. Palabra
de humilde entendido.

4- Foto de autor
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Street
Photography

Por Luisa Vázquez

IMAGINARIO SICILIANO
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Foto: Luisa Vazquez

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

Foto: Luisa Vazquez
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Foto: Luisa Vazquez

Fotos: Luisa Vazquez

Foto: Luisa Vazquez
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Foto: Luisa Vazquez

Foto: Luisa Vazquez
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Foto: Luisa Vazquez

Fotos: Luisa Vazquez

Foto: Luisa Vazquez
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EGIPTO

CUNA DE LA DIVILIZACIÓN
Texto y fotos de Alfonso Sampedro
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Pirámide de Guiza
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Vendedor de periódicos
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Egipto, considerado como la cuna
de las civilizaciones, fue elegido por
Photoplanet Viajes Fotográficos como
destino del último viaje del año 2014
en el que 14 personas, amantes de
la fotografía, se embarcaron cámara
en ristre dispuestas a disfrutar de seis
maravillosos días contemplando y
captando todo lo que ese rico país
ponía frente a sus objetivos. Fueron
seis cortos pero intensos días de risas,
bailes, charlas fotográficas y, por
supuesto, fotos y más fotos.
Cualquier lugar es bueno para
disfrutar la fotografía, siempre habrá
algo que llame la atención de nuestras
retinas, pero posiblemente sea en
estas lejanas tierras donde el abanico
de posibilidades se multiplica. Si te
gusta la arquitectura popular, aquí
la encontrarás; si te gusta el retrato,
miles de amables rostros te llamarán
la atención; si te gusta la historia,
formidables monumentos te la irán
descubriendo; si te gusta la vida rural,
pueblos que parecen belenes se te irán
presentando a lo largo del recorrido; si

te gusta el paisaje, encontrarás lugares
de ensueño… En Egipto, disfrutarás
tanto por su historia como por la
amabilidad de sus gentes y, ya en casa,
lo harás con las muchas imágenes
que te lleves y que te transportarán
de nuevo a ese mágico lugar, en las
que descubrirás detalles ocultos que te
seguirán sorprendiendo.
Pirámides, tumbas y majestuosos
templos para reyes y dioses son el
legado que nos han dejado arquitectos
y constructores del antiguo Egipto y
hacia ellos dirigimos nuestros pasos.

CRUCERO POR EL NILO
Heródoto, historiador griego, decía
que “Egipto es un don del Nilo”. Río
portador de vida, fuente de recursos
y principal vía de comunicación. Sus
crecidas marcaron la vida de los que
habitaron en sus orillas y eso parece
percibirse hoy en día. Los primeros
días transcurrieron entre la tranquilidad
que ofrece un crucero por este río

y el estrés de visitar, en
tiempos muy medidos, aquellos lugares
monumentales que llevábamos en la
agenda.

Recorrer el río es una experiencia
inolvidable. El territorio que se extiende
a lo largo de su cauce es un conjunto
de desérticas colinas, crestas y valles,
pueblos increíbles construidos con
adobe, zonas ribereñas cubiertas de
palmeras y extensas zonas de cultivo.
Reflejos en el agua que parecen duplicar
el mundo, pescadores que utilizan la
técnica de golpear con grandes varas el
agua para atontar a los peces, esclusas
para vencer algún desnivel. Vendedores
que, en pequeñas embarcaciones, se
acercan y se enganchan al gran barco
provocando cierto pánico entre el
pasajero, que siente miedo a que sean
engullidos; vendedores que, con gran
habilidad, nos lanzan su mercancía
protegida en bolsas de plástico con la
esperanza de que alguien la compre
y le devuelva la misma bolsa con el
importe correspondiente.

Pirámide y Esfinge de Giza

Plaza de Cibeles. Foto:Alfonso Sampedro
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Pueblos a orillas del Nilo

Ay u n t a miento.

Plaza de San Juan de Dios (Ayuntamiento). Foto: Alfonso Sampedro.
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No se pretende hacer un compendio
de historia, que para eso ya están
los libros y Wikipedia, sino una
recopilación de los lugares visitados con
alguna somera referencia a sus datos.
En estos primeros días, por el río
se vieron y fotografiaron templos
construidos hace miles de años (180
a.c., 1400 a.c., 2000 a.c.…). Lugares
tan espectaculares como el Templo
de Kom Ombo dedicado a los dioses
Sobek, divinidad local con cabeza
de cocodrilo, y Horus con cabeza de
halcón. El Templo de Edfú dedicado
también al dios halcón Horus. El de
Luxor edificado en honor de Amón y
obra principalmente de dos faraones:
Amenofis III y Ramsés II. El templo de
la reina Hatshepsut, claro ejemplo
de integración entre arquitectura y
paisaje; tumba mandada construir por
la propia reina ya que, al ser mujer,
no podía ser enterrada en el Valle
de los Reyes y quería serlo como uno
de ellos. Y finalmente el Templo de
Karnak, en el que aún se trabaja en su
reconstrucción y que está dedicado al

culto del dios Amón, amén de venerar
otras divinidades.
No podía faltar de madrugada un
inimaginable viaje en globo, desde
donde pudimos disfrutar de esplendidas
vistas y gozar del silencio más absoluto
mientras contemplábamos la salida del
sol. Tras esta espectacular experiencia,
visitamos los Colosos de Memnón,
enormes estatuas de unos 18 metros de
altura que si desde el globo parecían
inmensas, frente a ellos la escala se
hacía inverosímil.

a los turistas ofreciéndoles sus productos
y llegando, en muchas ocasiones, a
rozar el agobio. Para sortear esto, el
grupo no tuvo otra ocurrencia que la
de atravesar el pasillo de vendedores
marchando en perfecta formación
tortuga (orden de batalla utilizado
comúnmente por los romanos durante
el combate) causando admiración
y alguna sonrisa y, por supuesto,
evitando a todos los vendedores. Habrá
que patentar el sistema cuando se viaje
en grupo.
EL CAIRO

Fue el Valle de los Reyes, necrópolis
donde se encuentran enterrados muchos
de los faraones del Imperio, uno de
los pocos lugares donde descansaron
nuestras cámaras fotográficas. Está
totalmente prohibido tomar fotos bajo
riesgo de que, si te descubren, te quiten
la cámara, cosa que casi ocurrió en un
par de ocasiones y que afortunadamente
se quedó en un pequeño susto.
En todas estas visitas, son numerosos
los vendedores que asaltan literalmente

Si la relajación fue el factor común de
los días en el Nilo, en El Cario fue todo
lo contrario. Encontramos una ciudad
caótica que da la sensación de estar
a medio terminar por los montones de
edificios inconclusos. En opinión de
nuestro guía, esto es norma. Primero,
se construyen los cimientos y primera
planta, que es lo más costoso, y el
resto se va edificando según crecen las
necesidades de la familia. Casi todos
los edificios están en obra negra, con

Vendedores en el Nilo
entrecámaras
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Vendedor de telas

Templo de Kom Ombo
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Detalle del templo de Kom Ombo

Calle de Edfú
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Interior del Templo de Edfú
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Patio de Amenofis III (Templo de Luxor)
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Templo de Luxor
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Templo de Luxor
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sus columnas a media altura y los
hierros sobresaliendo.
Lo que no falta es la antena
parabólica como parte decorativa
y cuya densidad es inimaginable.
Desde el mirador de la Ciudadela de
Saladino, se puede contemplar el alto
grado de contaminación y la bruma que
cubre la ciudad formando un paisaje
sobrecogedor.

Otro lugar impactante es el famoso
Museo de El Cairo, próximo a la
plaza Tahrir donde en 2011 tuvieron
lugar diversas protestas como parte
de la conocida Revolución Egipcia
que terminó con el derrocamiento
del presidente Mubarak. El Museo se
encuentra fuertemente vigilado con
tanquetas policiales y militares forradas
algunas de ellas con alambre de espino.

Las últimas visitas antes de nuestro
regreso fueron a la Torre El Cairo,
desde donde tuvimos la oportunidad
de observar y fotografiar una bella
panorámica de la ciudad; y al zoco,
donde en todo momento fuimos
acompañados por un policía que
debía protegernos y que nos prohibía
dispersarnos por las muchas calles que
lo componen.

A pesar de todo ello, se trata de
una ciudad que no deja impasible
a nadie. Las famosas pirámides de
Giza, consideradas una de las siete
maravillas del mundo, se encuentran,
junto con la esfinge, formando un
magnífico conjunto localizado a muy
corta distancia de la ciudad. Son esos
lugares que deberían verse alguna vez
en la vida. Nosotros tuvimos la suerte
de visitarlo de día así como apreciar el
espectáculo de luz y color que todas las
noches tiene lugar.

El Museo custodia la mayor colección
de objetos del Antiguo Egipto. Alberga
tal cantidad de piezas que podemos
afirmar, sin ánimo de exagerar,
que se trata de pura gula histórica.
Miles de piezas de miles de años
descansan en atestadas vitrinas en
las que el polvo forma parte de la
exposición y cuya limpieza se lleva a
cabo de forma bastante rudimentaria.
Impresiona el Museo en su totalidad,
pero cabe destacar sobre todo la sala
de las momias y el tesoro de la tumba
de Tutankamón, encontrado por el
arqueólogo Howard Carter en 1922.

Fueron pocos días para conocer
un país tan extenso y rico en historia.
Dejaremos la puerta abierta para, en
un futuro, ver lo mucho que nos faltó
y desvelar algún que otro misterio. No
quisiera terminar este reportaje sin
recordar la amabilidad de nuestro guía
Mustafá, un amante de su país y de
su historia que tan magistralmente nos
relató.

Templo de la reina Hatshepsut
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Mujer en el Templo de la reina Hatshepsut

Interior del Templo de Karnak
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Templo de Karnak (lago sagrado)
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Vista panorámica de El Cairo
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Globos en el momento del despegue.

Saludando a los viajeros del globo.
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Campesino frente a los Colosos de Memnón

Jinetes cabalgando en la esplanada de Giza
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El Cairo desde el mirador de la Ciudadela de Saladino
Abajo Izda. Zoco de El Cairo
Abajo Dcha. Visital al museo de El Cairo
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Foto de grupo: Pilar Nieto.
Atrás, de izquierda a derecha, David Bernal, Ana Soriano, Rosario Recio, Óscar
Carmona, Elías Martínez, Jorge Pozuelo, Pilar Herranz, María Dirube y Eva Rodríguez.
Abajo, de izquierda a derecha, Alicia Soblechero, Pilar Nieto,
Ángel González, Pepe Cerrillo y Alfonso Sampedro.
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Camello frente a una de las pirámides de Giza
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ROGER
DEAKINS

Por Yolanda Obra.

ROGER DEAKINS

Roger Deakins nació y creció
en Torquay, Devon, Inglaterra,
el 24 de mayo de 1949. De
adolescente,
Roger
pasaba
la mayor par te de su tiempo,
dentro y fuera de la escuela,
centrándose en su mayor interés:
la pintura. Varios años después,
ingresó en la escuela de ar te
y diseño de la ciudad de Bath,
donde estudió Diseño Gráfico.
Mientras estudiaba en Bath,
Roger descubrió su atracción por
la fotografía. Fue un fotógrafo
de gran talento, lo que luego le
permitiría crear un documental
fotográfico de Torqueay, su
ciudad natal. Más tarde, fue
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transferido a una escuela de
cine y televisión de Inglaterra
(National Film and Television
School). Inmediatamente después
de graduarse, Roger encontró
trabajo
como
camarógrafo,
asistiendo en la producción
de
documentales
durante
aproximadamente siete años.
Colaborador
fijo
de
los
hermanos Cohen, uno de los
ar tífices del reconocible estilo de
sus películas y conocido también
por su trabajo con el director
Sam Mendes, Roger Deakins es
un auténtico peso pesado de la
dirección de fotografía gracias
a películas tan veneradas como
“Bar ton Fink”
(1991),
la
aclamada “Cadena perpetua”
(“The Shawshank Redemption”,

1994) , protagonizada por
Morgan Freeman y Tim Robins,
y “El hombre que nunca estuvo
allí” (“The Man Who Wasn’t
There”, 2001), premiada con
el Premio Bafta a la Mejor
Fotografía. Recibió otros dos
premios más por “No hay país
para viejos” (“No countr y for old
man”, 2007), protagonizada por
Tommie Lee Jones, Josh Broshlin
y el actor español Javier Bardem,
y la película de género Western
“Valor de Ley” (2010).
Nominado 11 veces al Oscar
a Mejor Fotografía por películas
de espectacular y diferente estilo
fotográfico, como el dominio de
los espacios vacíos, la frialdad de
la luz o la creación de ambientes
de un silencio inamovible y
entrecámaras
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gélida claridad. Algunas de
estas nominaciones serían para
films como: “Asesinato de Jassie
James por el cobarde Rober t
Ford” (2007); la película de
culto “El Gran Leboswki” (1998);
“Beautiful Mind” (2001); “Sky
Fall” (2013); y las actuales
“Prisioners” (2013) y “Unbroken”
(2014), primer film dirigido
por Angelina Jollie, basado en
una historia real. Así como su
colaboración en films de Walt
Disney como “Wallie” (2008) y
“Como entrenar a tu dragón 1 y
2” (2010 – 2014).

Aunque resulta difícil escoger
una sola película de alguien
que ha cosechado tantos éxitos,
su trabajo en “Fargo” (1996)
merece un puesto especial en su
carrera. En ella, Deakins rompe
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con los recursos habituales del
cine negro policiaco y compone
una fotografía gélida y cristalina
en la que el blanco de la nieve
de Minnesota inunda algunas de
las secuencias más memorables
del film. Estilo cinematográfico
neo-noir, que en alguna ocasión
ya hemos mencionado. Basada
en hechos reales, o eso cuentan,
la película se desarrolla en
una ciudad donde nunca pasa
nada, Fargo, Dakota del Nor te,
Minessota. Varios asesinatos,
un hombre que contrata a
otros dos para secuestrar a su
mujer y pedir un rescate y una
agente de la policía que se
encarga del caso. Con el estilo
característico de los hermanos
Cohen y el absoluto dominio de
los encuadres, espacios, color y
luz de Deakins, este film sin duda
no te deja indiferente.

“Fargo”
recibió
siete
nominaciones a los Premios Oscar,
de los cuales ganó los Oscar a
Mejor Guión Original y Mejor
Actriz para Frances McDormand.
También ganó el Premio Bafta y
Premio al Mejor Director en el
Festival de Cannes. En 2006, fue
introducida en el National Film
Registr y como “cultural, histórica
y significativa”.
Debido a su gran popularidad,
se ha creado una miniserie
inspirada en la película que
ha
triunfado
como
mejor
miniserie en los Premios Emmy
Nor teamericanos.
La
serie
está basada en un nuevo caso
con nuevos personajes pero
conser vando los asesinatos, la
marca de la casa y ese toque
Minnesota que hicieron de la
película un clásico.
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Cuando llega la noche algo se

reBela

en mi interior.
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tiene como principal ventaja el hecho
de que nos permitirá dominar técnicas
que posteriormente nos resultaran
muy útiles para nuestras fotografías
en estudio o a plena luz del día.

FOTOGRAFÍA NOCTURNA Y
DE LARGA EXPOSICIÓN
Harold Davis
Ed. Anaya Multimedia Photoclub
223 págs.
“En 1888, el gran artista Vincent
van Gogh escribió en una carta a su
hermano Theo: A menudo me parece
que la noche está mucho más viva y
posee colores más vivos que el día”.
Así comienza la introducción de este
libro, que nos ayuda a entender las
técnicas que permiten aprovechar la
luz nocturna, mejorar la exposición,
explotar al máximo las posibilidades
de nuestro equipo y, en definitiva,
explorar un mundo que muchas veces
pasa desapercibido para los que
comienzan en esto de la fotografía.
Una exploración que implica retos
interesantes ya que, desde el
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momento en que nos planteamos la
realización de fotografías nocturnas,
nos enfrentamos a situaciones que,
lógicamente, no se producen en la
fotografía “tradicional”. La primera
y más obvia, es que muchas veces la
oscuridad nos impide ver lo que se
está haciendo con la cámara.
En cierto modo, y así se manifiesta
en el libro, la fotografía nocturna
implica un estilo de trabajo cercano a
los básicos de la técnica fotográfica.
De hecho, supone una vuelta a la
forma en que se hacía fotografía en
los inicios, hace ya más de un siglo.
Las exposiciones nocturnas son largas,
siempre realizadas de una forma
completamente manual, y suponen
un ejercicio de paciencia, de trabajar
bajo la fórmula de prueba y error, lo
que conlleva un proceso de trabajo
en cierto modo artesanal... pero que

Como casi siempre en los libros
de fotografía, la primera parte es
puramente teórica, ya que el autor
nos habla de los tipos de fotografía
nocturna, la planificación de una
sesión
de
fotografía
nocturna
(considerando incluso las medidas
de seguridad a tener en cuenta), las
características del equipo específico
necesario o las diferentes fuentes de
luz con las que podremos contar.
Resulta interesante, más que nada
por lo llamativo que suena a los no
iniciados, la reflexión que realiza
cuando se explica el histograma de
una fotografía obtenida con el tipo
de luz que, por ejemplo, nos aporta
la luna. En palabras del autor, un
poco más fría que la del sol “pero
no mucho”. De hecho, lo que se nos
explica es que, teóricamente, una
fotografía nocturna bien realizada
(en términos de histograma) no difiere
mucho de una diurna. Obviamente,
siempre considerando que si lo que
queremos es “mostrar la noche”,
en muchas ocasiones habrá que
subexponer un poco la fotografía.
Una vez hecha la introducción
teórica, siempre algo más pesada,
el resto de capítulos están dedicados
a diferentes tomas en condiciones
diversas de luz, siempre (eso sí)
prácticamente en plena noche.
Comienza con los paisajes urbanos,
que suponen los momentos en los
entrecámaras
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que se utilizan las velocidades más
“rápidas” al hablar de fotografía
nocturna (por debajo de los 30
segundos, lo que hace que no se
tenga que utilizar el modo bulb). Y
que además es el modo más sencillo
de adentrarse en este mundo, puesto
que todos podemos realizarlas en la
cuidad en la que residimos.
A partir de aquí, el resto del libro
tiene un pequeño apartado para cada
situación que se nos pueda ocurrir
para fotografiar de noche. Desde
los edificios que podemos encontrar
en nuestra ciudad, pasando por los
puentes (y los correspondientes reflejos
en el agua), escenas industriales,
luces de los coches… y en cada uno
de estos apartados, además de las
consabidas imágenes de ejemplo
con los parámetros con los que
fueron tomadas, se nos van contando

aspectos de cierta relevancia a tener
en cuenta. Por ejemplo, el efecto
que el agua en movimiento puede
darnos en la fotografía o cómo las
escenas industriales, en las que hay
maquinaria y luces algo particulares,
pueden afectar al balance de blancos
utilizado.
Más adelante se habla también de
los diferentes efectos naturales y su
efecto. El océano, las estrellas, las
nubes, la niebla o, por supuesto, la
luna, y el tratamiento que puede darse
a cada uno de ellos tiene también su
particular reflexión en el libro.
Realmente no hay ningún tipo de
fotografía nocturna que no tenga
cabida en este libro, ya que se habla
prácticamente de todo aquello que
se nos pueda ocurrir. Fotografía en
blanco y negro, de interiores, de

paisajes solitarios… Sin duda, todo lo
que los que comienzan a realizar este
tipo de fotografía pueden necesitar
está recogido en el libro. Incluso, al
final, algunas ideas sobre la forma de
procesar este tipo de imágenes para
minimizar el ruido (quizás el principal
enemigo en este campo), conseguir
fotografías en HDR o (para mí muy
interesante) realizar un apilado de
imágenes que resultarán francamente
llamativas.
En definitiva, un libro fácil de leer,
sin grandes tecnicismos, que puede
resultar de gran ayuda tanto para
el aprendizaje de la técnica como,
y siempre hago mucho hincapié en
estos temas, para conseguir ideas que
nos faciliten la realización de este tipo
de fotografía. Muy recomendable.

HUMOR
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La lucha
por Zaira Rodriguez

“….mis impulsos más primitivos me llaman descaradamente cada mañana para que luche contra
todo lo que me paraliza. Estoy atrapada en la oscuridad y solo puedo sostenerme sobre mi falta de
sustento, sobre mi angustia y desesperación. Desde
aquí dentro, la vida es cómoda para otros y yo
me ahogo con cada segundo que pasa. Cuando la
delgada y borrosa capa me oprime y se apodera
de mí, es un fiel recordatorio amigo y a veces enemigo de la necesidad de existir por mí misma. Sin
embargo, tengo que darme de bruces contra la más
lejana oscuridad para percibir la luz que enciende toda mi consciencia y es entonces cuando al fin
entiendo que la caída hacia el vacío es al mismo
tiempo el límite y la condición que me posibilita
sobrevivir… La utopía a la que me aferraba se desvanece al confirmar mis sospechas de que preciso
de todo aquello por lo que doy la vida y me da la
vida. Mi primera bocanada de aire es un trago de
alivio que me hace comprender que sí puedo existir
en un mundo en el que puedo ser yo…”

108

entrecámaras

Fotografía de autor

Fotografías: Zaira Rodríguez González
Maquilladora: Zaira Rodríguez González
Modelo: Laura Quemada Curiel
Asistentes: Carla Arribas y Laura Casas Moreno
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Enlace Facebook

“La fotografía ayuda a las personas a ver”, Berenice Abbott

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.
Lorena Pérez. Tema: Amanecer.
Nikon 3100, ISO 100, f/9, 46 mm, 1/800 seg.
“En un viaje a Turquía, en Capadocia, mis amigos tenían la ilusión de hacer un viaje en globo. Yo era reticente porque
tengo pánico a las alturas, pero finalmente monté y fue una experiencia maravillosa. La foto está tomada al amanecer
porque es cuando las corrientes de aire favorecen los vuelos. Es espectacular ver salir el sol, entre decenas de globos
volando a la vez. Al contrario de lo que se pueda pensar, el globo es muy estable y no se nota su movimiento, lo que
se agradece para poder hacer fotos”.
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Teresa Uemura. Tema: Metro.
Canon 400D, ISO 800, f /5.6, objetivo 18-55mm, 1/80 seg.
“Esta es la primera de una secuencia de tres fotos que recogen un viaje por el metro de Madrid. Esta foto
representa la entrada, el acceso al metro. El billete sale de la maquina de acceso (torno) y en él vemos que
se trata del metro de Madrid. La flecha en la parte superior del billete, seguida de la luz, indican el camino
a seguir. Al fondo, vemos las puertas de entrada”.
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Alessandro M. Bove. Tema: Tu mejor foto del 2014
CANON EOS 1000D, ISO 100, f/ 1.8, 50mm, 1/200 seg.
http://wwww.a-bovephotography.com/
“Caminando por las calles de Udaipur durante mi viaje fotográfico a India,
me llama la atención el turbante multicolor de este hombre. Él se da cuenta
de que le estoy mirando y, al verme con la cámara en la mano, decide,
sin decirme nada, posar para mí. Al escuchar el obturador de mi cámara
abrir y cerrarse un par de veces, decide que la sesión ha terminado y sigue
su camino. Este es sin duda el mejor retrato durante todo mi viaje por India
y también mi foto favorita de 2014”.
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Crítica fotográfica.
Elisabeth Oliva. Tema: Reflejos en el agua.
Nikon D3000, ISO 400, f/4, 1/60, 18mm
“Otra foto del Monasterio de Piedra. La subo para que los expertos me digan qué parámetros tendría que haber utilizado para que el cielo no me saliese tan blanco... porque ese día
había una luz muy intensa y, para que el cielo saliese bien, los árboles salían muy oscuros.
¿Cómo se puede hacer para que el cielo tenga un color de cielo y aun así no se vea oscuro
lo demás? Gracias”.
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Retoque fotográfico

PIEL BLANCA EN PHOTOSHOP
Tenemos un retrato con mucha luz y quisiera que quedara con un aspecto más invernal.
Para conseguir este efecto, he decidido darle una tonalidad blanca a la piel de manera sencilla.
1º Duplicamos capa.
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Retoque fotográ-

Foto Nº2. Desaturamos la capa.
Imagen-ajustes-desaturar.

Foto 3. Con botón derecho y haciendo click en esta capa, selecciono Opciones de fusión.
Se abre un cuadro que se llama “Estilo de Capa”. Aquí, en Modo de fusión, selecciono Trama a una opacidad del
80% en este caso. Y abajo, donde pone Fusionar si es Gris, con Alt presionado, muevo el deslizador de esta capa
un poco hacia la izquierda. En la capa subyacente, con Alt presionado también, muevo el deslizador un poco
hacia la derecha.
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Retoque fotográ-

Foto Nº4. Creamos una nueva capa transparente.

Foto 5. Edición, rellenar y, en el cuadro que se abre, donde dice usar, selecciono el color negro.
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Foto 6. Esta capa la pongo en Modo saturación y opacidad al 30% en este caso. También puede estar al 50
o 80% según la foto.

Foto 7. En ambas capas, creo máscara de capa en color blanco y, con pincel en color negro y jugando con
las opacidades, destapo los labios y los ojos.
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Retoque fotográ-

Foto 8. Agrupo todas las capas con May+Alt+Cmd+E

Foto 9. Filtro, otro, paso alto para dar más brillo a los ojos.
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Retoque fotográ-

Foto 10. De radio doy 4,9 píxeles y ok.

Foto 11. Pongo esta capa en modo Superponer y le creo una máscara de capa en color negro para destapar
con pincel blanco solamente los ojos.

entrecámaras

125

Retoque fotográfico

ANTES
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DESPUÉS
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Píldoras fotográficas

FOTOGRAFÍA DE LARGA EXPOSICIÓN

Autor: Howard Ignatius

En la última película de Luc
Besson, “Lucy” (2014), interpretada
por Scarlett Johansson y Morgan
Freeman, tras una breve disertación,
se concluye que el tiempo es la única
unidad de medida. Para ello, se
expone el ejemplo de que si grabas
un coche por una carretera y aceleras
su imagen miles de veces, el coche
termina desapareciendo, con lo que
se pregunta cuáles son las pruebas de
su existencia. Bien, después de este
“momento Stephen Hawking”, me
pareció interesante escribir sobre la
fotografía de larga exposición porque
con esta técnica se puede conseguir
de un modo distinto que el coche, a
128

pesar de haber pasado ante nuestra
lente, desaparezca de la imagen.
La fotografía de larga exposición es
una técnica muy divertida que ofrece
unos resultados sorprendentes de la
realidad.

Autor: Hugo Nidáguila

La fotografía de larga exposición
es básicamente cualquier fotografía
en donde el obturador permanece
abierto más de medio segundo. Ello
significará que será fundamental la
ayuda de un trípode para que nuestra
imagen no salga movida.
Lo primero que necesitaremos para
componer nuestra fotografía de larga
exposición será un primer término que
esté estático y, en segundo lugar, algo
que tenga movimiento, o viceversa.
Dependiendo del tiempo que dejemos
el obturador abierto, conseguiremos
una especie de estela del objeto o
sujeto en movimiento o incluso que
sencillamente desaparezca, como
en el caso del coche. Se pueden
entrecámaras
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Autor: Jeff S. PhotoArt

Autor: Jonathan Emanuel

conseguir algunos efectos realmente
geniales con un equipamiento básico.

IMPRESCINDIBLE: FILTROS DE
DENSIDAD NEUTRA (ND)
En la fotografía de larga exposición,
no solo es necesario equiparte
con un trípode, sino que también
es fundamental el uso de filtros de
densidad neutra.
En
ocasiones,
cuando
nos
enfrentamos a este tipo de fotografías,
entrecámaras

nos encontramos con un cielo muy
iluminado que nos hace perder detalle
en las sombras del suelo o, por el
contrario, que las altas luces del cielo
aparezcan quemadas. Con los filtros
ND, se da solución a este problema.
Un filtro de densidad neutra es
simplemente un cristal gris más o
menos oscuro que reduce la entrada
de luz a tu sensor, lo que te permite
tener otra variable más (junto al ISO,
apertura de diafragma y velocidad
de obturación) para controlar cuánta
luz entra a tu sensor. Es como si
colocásemos unas gafas de sol
magníficas al objetivo.

Sin embargo, tomar fotografías
usando filtros de densidad neutra da
lugar a una serie de problemas que
puede que no hayamos considerado
previamente. A la hora de utilizar
estos filtros, debemos tener en cuenta
que deber ser solo eso: neutral,
bloqueando el paso de la luz a nuestro
sensor sin dejar una dominante de
color en nuestra imagen resultante.
Cada “stop” de un filtro ND reduce
la cantidad de luz que entra en la
cámara por un factor de 2, es decir:
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Pildoras fotográficas

Autor: Manu

• 1 stop = 21 = 2 = ND2
• 2 stops = 22 = 2 x 2 = 4 = ND4
• 3 stops = 23 = 2 x 2 x 2 = 8 =
ND8
• 4 stops = 24 = 2 x 2 x 2 x 2 = 16
= ND16
• 10 stops = 210 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2
x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 1024 = ND1024
Un filtro de 1 stop, denominado
comúnmente ND2, reduce un 50% la
cantidad de luz al sensor. Por tanto, en
una exposición similar a la que había
sin filtro, tendríamos que duplicar el
tiempo de exposición. En un filtro de
2 stops, ND4, únicamente pasaría
el 25% de la intensidad lumínica y
habría que multiplicar por cuatro el
tiempo de exposición. En el ND8,
el 12,5% y así sucesivamente. Así
pues, recuerda que, a mayor número,
mayor absorción de la luz. Para que
quede más claro, vamos a ver paso a
paso un caso práctico:
1.
Ponemos los ajustes de
apertura y velocidad en automático,
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miramos por el visor y encuadramos
únicamente el suelo.
2.
Recordamos
los
valores
que nos ha dado el fotómetro de la
cámara (ej: 1/4s a f/8).
3.
Cambiamos a modo prioridad
apertura y reencuadramos la escena
midiendo el cielo.
4.
Situamos el valor que nos
ofrecía la cámara en la primera
medición
(f/8)
y
observamos
qué velocidad nos indica en una
exposición correcta (1/60s).
5.
La diferencia de 4 stops (1/4s
– 1/60s) es la referencia para colocar
nuestro filtro de densidad neutra.
6.
Reencuadramos de forma
más exacta y enfocamos.
7.
Colocamos el filtro ND16 (4
stops) y disparamos.
Con esta serie de ajustes, obtendrás
fotografías de aguas sedosas, nubes
o estrellas en movimiento a través del
cielo. Tu flujo de trabajo se tendrá que
adaptar para superar los problemas
que surjan como consecuencia de la

enorme reducción de cantidad de luz.
CONSIDERACIONES A TENER
EN CUENTA:
Para que nuestras fotografías
luzcan increíbles y dominemos a
la perfección el uso de los filtros,
debemos poner especial atención en
una serie de premisas:
• A medida que vayamos perdiendo
luz de día, podremos ir alargando
las exposiciones más tiempo debido
a que estaremos ante menos cantidad
de luz.
• Cuando la luz solar sea intensa,
no tendremos inconvenientes para
usar el autofoco de nuestra cámara
para poder enfocar correctamente
con el filtro puesto, pero tras la
puesta de sol o antes del amanecer,
seguramente habrá que enfocar
primero y seguidamente poner el
filtro. Ten en cuenta que estos filtros
son casi opacos y el autofoco de la
entrecámaras

Pildoras fotográficas

Autor: Mario Rubio

cámara no es capaz de enfocar si las
condiciones de luz son mínimas.
• Al colocar el filtro, debes hacerlo
con esmero y delicadeza, pues es
muy fácil mover el anillo de enfoque
o hacer zoom sin querer y podemos
encontrarnos una fotografía fuera de
foco o mal compuesta.
RÁPIDOS CONSEJOS
• El uso de un trípode robusto es
entrecámaras

indispensable.
• Como ya se ha dicho anteriormente,
si las condiciones lumínicas no son
suficientes, será mejor componer y
enfocar en automático sin el filtro,
cambiar a enfoque manual y, por
último, colocar cuidadosamente el
filtro.
• Es interesante tapar el visor para
asegurar que la medición sea exacta.
• Para exposiciones de más de 60
segundos, tendrás que localizar el

modo BULB de tu cámara, lo que te
permite mantener el obturador abierto
el tiempo que necesites.
• Utilizar un disparador remoto te
ahorrará algún desenfoque indeseado
debido a la trepidación de la cámara
al presionar el botón de disparo.
• Debes buscar el entorno adecuado
y sobre todo el momento apropiado.
Si no hay nubes o no hay viento, no
le sacas todo el rendimiento a esta
técnica.
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• Algunas
marcas
de
filtros
dejan una dominante indeseada
en la imagen final. Esto es un gran
motivo para disparar en RAW. Así,
posteriormente en el postprocesado,
podrás corregir esas dominantes de
color.
• Existen
aplicaciones
para
smartphone que nos ayudan a

calcular los tiempos de exposición.
Este tipo de fotografías requieren
de un flujo de trabajo más laborioso.
Me refiero a una mayor planificación
y pensamiento sobre la fotografía
exacta que tenemos en mente.
Debemos
buscar
localizaciones
adecuadas para conseguir resultados

sorprendentes, observar el tiempo y
sus cambios. No nos convertiremos
en Stephen Hawking, pero sí
podremos hacer desaparecer el
coche de nuestras imágenes. Si has
puesto interés en leer este artículo
y sobre todo practicas, lograrás
unas fotografías de larga exposición
espectaculares.

Autor: Mark Garbowski

Autor: Mario Rubio

132

entrecámaras

entrecámaras

133

134

entrecámaras

