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Editorial
A veces lo natural, lo lógico y establecido se mueve en nuestra contra, de la misma forma que los 
anhelos humanos suelen perder emoción una vez conseguidos y, en el peor de los casos, pueden 
comenzar a constituir un problema.

A mí, que me gusta bucear por la historia del hombre y su pensamiento, me llama poderosamente la 
atención el hecho de que desde que el hombre tuvo que ganarse el pan con el sudor de su frente, 
siempre haya existido en su pensamiento un deseo consciente de que sean otros los que “suden”, 
mientras el pan no falte a su mesa, y este afán haya sido capaz de modelar nuestro mundo a través de 
siglos de historia.

Este anhelo de cargar la productividad sobre el prójimo ha contribuido a reforzar la estratificación social, 
llegando a ser verdaderamente destacable en el medievo, con la figura del “Señor” y el “Vasallo”, o 
en sistemas sociales que hicieron del modo de producción esclavista (amo y esclavo) la base de su 
economía.

Pero fue a comienzos del siglo XIX que la “Industrialización” nos trajo nuevas fórmulas para renovar esa 
antiquísima aspiración humana y, a partir de entonces, las máquinas irrumpen en la escena facilitando 
el trabajo e incluso, sustituyendo al ser humano en muchas ingratas y arduas tareas. En aquel tiempo 
ya estaba instaurado el nuevo modelo empresarial (patrón y obrero) que llegará hasta nuestros días. La 
sociedad siempre ha recibido la mecanización con alegría; mientras existan campos de actividad que 
permitan al hombre ganarse el pan de cada día y las máquinas precisen del “botón de encendido”, la 
supremacía humana no se ve comprometida. 

Mas el ansia de conocimiento que ha hecho prosperar a las civilizaciones no tiene límite, y viaja de 
la mano del desarrollo tecnológico a velocidad de vértigo. La inteligencia artificial y la robótica que 
comenzaron a desarrollarse como campo de actividad a finales del siglo XX, son una clara apuesta de 
futuro para afrontar el cambio de modelo económico; todo apunta a que el mundo de los “replicantes” 
que nos relataba la película “Blade Runner” en 1982 está mucho más cercano de lo que imaginamos, 
y es aquí, en este punto de inflexión en el que las máquinas comienzan a sustituir al hombre, que 
deberíamos replantearnos nuestra ancestral aspiración.

Cuando robotizar las cadenas de producción permite suprimir a los trabajadores y reducir costes, las 
cosas se ven de otro modo, ya no se aplaude la innovación tecnológica con la misma alegría, al menos 
no lo hacemos esa inmensa mayoría que constituimos la clase trabajadora. No, no me hace gracia que 
despidan a una cajera de Alcampo porque en su lugar han instalado una “caja inteligente”, ni que en mi 
sucursal bancaria prescindan de dos empleados porque colocan un nuevo cajero automático. Según 
el Foro Económico Mundial, los avances en inteligencia artificial provocarán la desaparición de cinco 
millones de empleos hasta 2020.

Cuidado, mucho cuidado con esos sueños que se tornan en pesadillas; aunque claro está, siempre habrá 
magnates y consejos de administración que continúen sonriendo a las tecnologías que contribuyen a la 
sustitución del hombre, mas su sonrisa será efímera, tan breve como la innovación tecnológica permita 
dotar de capacidad de decisión a las máquinas (prototipo presentado en el Congreso Papis Connect 
- Valencia, marzo 2016).

Y ahora, dejando a un lado el gélido mundo de las máquinas inteligentes, sumerjámonos en el de las 
emociones y la creatividad de nuestro Magazine, sin duda mucho más placentero para el espíritu.

Mayte Muro



4

CONTENIDO
ENTREVISTA David Martín Castan

REPORTAJES

ARTE FOTOGRAFÍA

ARTE MÚSICA: Música eres tú.

60 Fotografías destacadas “SYM”
 84 Fotografía del mes
92 Naturaleza

102 Paisaje
114 Paisaje urbano
122 Social-Deportivas-Espectáculos
134 Retrato
146 Macro
156 Diversas
164 Series fotográficas
172 Taxonomía
192 Galería recomendada
226 Actividades Sonymage

7
   6

   24

“ESTELAS”

24 Fotografía subterránea.
48 Vela latina en la albufera.

202

ARTE LITERATURA: Algo más que palabras

Fé de erratas: En la página 102 de nuestro Magazine 27 titulábamos la fotografía que aparece como "Amarillo Niemeyer", atribuyendo su autoría a Marta 
Isabel Martinez (Cornelia); sin embargo, la fotografía se titula "Dos sillas. Laboral. Gijón. 2014" y su autor es Senen Merino. Pedimos disculpas a ambos 
autores por nuestro involuntario error.



5

ARTE MÚSICA: Música eres tú. ARTE CINE: Vídeo Club.

NUMEROS ANTERIORES 

Estamos escuchando

“AQUARELLE”
PIANOCHOCOLATE

217

96

222

“BETH HART” “EL PUENTE DE LOS ESPÍAS”

LA BIBLIOTECA
HOMENAJE A 
CERVANTES

PORTADA

Fé de erratas: En la página 102 de nuestro Magazine 27 titulábamos la fotografía que aparece como "Amarillo Niemeyer", atribuyendo su autoría a Marta 
Isabel Martinez (Cornelia); sin embargo, la fotografía se titula "Dos sillas. Laboral. Gijón. 2014" y su autor es Senen Merino. Pedimos disculpas a ambos 
autores por nuestro involuntario error.



6

en
tre

vis
ta

  

Cristal cave



7

David Martín Castan
“Nothing is impossible, do it”

por Gorka Zárate y Mayte Muro
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Hola David. Seguramente, cuando a tus 16 años observaste la ampliación de la luna 
de tu vecino Goyo, jamás pensaste que te dedicarías profesionalmente al mundo de 
la fotografía. ¿Cómo ha sido esa evolución a lo largo de estos años?, ¿te has sentido 
apoyado o calificarías de arduo el camino?

Esa foto de la Luna marcó un antes y un después en mí, aunque la verdad es que 
jamás me he planteado nada en mi carrera fotográfica, simplemente he dejado que las 
cosas hayan ido fluyendo, consecuencia, claro está, del trabajo que he ido realizando 
todos estos años. Durante estos años he disfrutado mucho de la fotografía en todos 
sus ámbitos y sin darme cuenta, me he convertido en el fotógrafo que soy a día de hoy. 
Un camino un tanto extraño el que he recorrido, ya que me he alimentado de muchas 
disciplinas fotográficas para terminar como paisajista.

En el camino me he topado con grandes amigos y GRACIAS a Dios, me he dado cuenta 
de que otros que decían que lo eran, sólo estaban cerca por el interés; es curioso ver 
cómo cuando empiezas a ganar dinero con esta profesión, te salen enemigos hasta 
debajo de las piedras. 

Hay una pregunta que te habrán hecho en múltiples ocasiones, pero es que resulta 
inevitable tras contemplar tu trabajo. ¿Por qué paisaje?..., y a su vez, entre grandes 
espacios naturales o grandes espacios urbanos, ¿cuál sería tu preferencia?

Es fácil, siempre me he sentido atraído por la montaña y un día decidí juntar ambas 
aficiones; me encanta sentarme a esperar las primeras luces del día o simplemente 
disfrutar fotografiando las últimas pinceladas de luz que regala un atardecer.

Indiscutiblemente el medio natural me llama más, aunque tengo una adicción especial 
por los paisajes urbanos en las grandes ciudades como New York.

DAVID
MARTÍN
CASTAN
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Si tuvieras que decidir tu localización favorita, esa que nunca te cansas de visitar y 
fotografiar una y otra vez, ¿cuál sería? 

Seguramente sería algún rincón del Ártico, por ejemplo Lofoten, pero en invierno, todo 
blanco y con esa luz rosa que lo inunda todo a su alrededor. Un sitio donde las fotos se 
hacen solas, no hay que pintar luces ni añadir colores a la imagen, el mismo paisaje te 
los regala.
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 “me encanta sentarme a esperar las primeras luces del 
día o simplemente disfrutar fotografiando las últimas 

pinceladas de luz que regala un atardecer”

Reine
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En alguna ocasión has manifestado tu pasión por la “fotografía nocturna”, a la que has 
dedicado especial atención. A la vista de tus sorprendentes resultados, ¿podemos 
afirmar que has encontrado esa técnica perfecta que llevas tiempo buscando?

Espero que no, ya que disfruto mucho estudiando y buscando mejorar constantemente 
mi flujo de trabajo. La verdad es que ¡¡¡SÍ!!! está muy pulida y controlada, pero siempre 
hay cosas que mejorar, o simplemente adaptarla a mis gustos, que como los de todo el 
mundo, son cambiantes.
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Aurora
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Rhino

david martín castan
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¿Cómo se trabaja la creatividad en el tipo de fotografía que realizas?, ¿cuál sería el 
proceso?

Para mi es esencial tener buenos momentos de Luces y Sombras, sin ellos el paisaje 
que pretendo mostrar carece de significado, más allá que el puramente documental. 
Cualquiera que haya visto mis fotos se habrá dado cuenta que las sombras juegan 
un papel muy importante, ya que sin ellas el valor de luz no es tan apreciado, así 
que estas son las herramientas que uso para crear mis fotos, tanto en el momento 
del disparo como en el momento del procesado. Es muy importante una muy buena 
planificación y tener algo de suerte con la meteorología.

En tus sesiones fotográficas, ¿eres un “lobo solitario” o te gusta trabajar en compañía? 
¿Por qué?

La verdad es que prefiero ir solo, tenéis que entender que viajo mucho con los 
workshops de WORLDPHOTOXPERIENCE y siempre estoy atendiendo a los alumnos/
clientes y son muy pocas las veces que puedo disfrutar de momentos de calma, así 
que siempre que me voy a hacer fotos por hobbie lo hago con muy poquita gente.

Hablemos de tu faceta docente, ¿cómo llegaste a ella y de qué forma se compagina 
con tu desarrollo artístico?

Empezó en el 2008, aun recuerdo los nervios antes de empezar la clase y de repente 
me di cuenta de lo importante que era ese momento, que a través de mis enseñanzas 
podía “influenciar la visión fotográfica de mis alumnos”, menuda responsabilidad 
más grande. Salí del curso extasiado y con un montón de cosas que quería mejorar, 
aprender y pulir, para que los talleres fuesen perfectos, y sigo tratando de hacerlo a 
día de hoy.
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Memorial



19

 “Cualquiera que haya visto mis fotos se habrá dado 
cuenta que las sombras juegan un papel muy importante, 

ya que sin ellas el valor de luz no es tan apreciado”
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Tú has compartido tus conocimientos con muchos fotógrafos, pero ¿quiénes fueron 
tus maestros?, y ¿cuáles son tus referentes artísticos?

Tuve la suerte de vivir los años grandes de los foros de fotografía y es ahí, en Ojo Digital 
donde yo he nacido y crecido como fotógrafo, después ha seguido la formación por 
mi cuenta, leyendo muchos libros de fotografía, viendo muchas fotos, tratando de 
analizarlas y sobre todo, haciendo muchas fotos.

En mi opinión, uno de los referentes más importantes como paisajista a día de hoy es 
Marc Adamus, para mí el más grande, aunque también me gusta seguir a Ted Gore, 
Ian Plant, y alguno que otro más.
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¿En qué estás trabajando ahora? ¿Cuáles son tus proyectos más inmediatos?

Ahora acabo de abrir junto con Óscar Simón Navarrete una agencia de viajes 
especializada para fotógrafos, con la idea de unificar los viajes y la formación, 
http://www.worldphotoxperience.com, en la que cuento y voy a contar con grandes 
fotógrafos internacionales y nacionales que impartirán workshops de fotografía por 
todo el mundo.

Para finalizar, nos tienes que explicar esa frase que llama poderosamente la atención 
a todos cuantos visitamos tu página Web: “Nothing is impossible, do it” (“Nada es 
imposible, hazlo”). ¿Se trata de un mensaje a tus congéneres o estás evidenciando 
una “filosofía de vida”? ¿Por qué es tan importante para ti esa consigna?

Nació siendo una “premisa” fotográfica, ninguna foto es imposible, sólo hay que esperar 
el momento y usar las técnicas necesarias para realizar la foto, así que no desesperes, 
hazlo!!!; pero a día de hoy puedo decir que es una filosofía de vida, da igual las trabas 
que te encuentres en el camino, persigue tus sueños, “nada es imposible, hazlo”.

Muchas gracias, David, por dedicarnos un poquito de tu escaso tiempo. Te deseamos 
toda clase de éxitos en este apasionante mundo que compartimos, el de la fotografía.
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Todavía recuerdo aquel día, desde la distancia, lleno de emociones… el olor a carburo 
lo inundaba todo y la tintineante llama iluminaba un mundo diferente donde la 
oscura tridimensionalidad se mostraba acompañada por una atmósfera mágica… 

era como soñar despierto y aquellas sensaciones quedaron adheridas para siempre en 
mi interior…

La verdad es que no sabía cómo comenzar este artículo, y he pensado que acudir 
al origen sería una buena idea…. volver a aquel niño que de la mano de un grupo 
espeleológico local, visitaba atónito, estupefacto, boquiabierto el interior de la cueva de 
Mairuelegorreta… y es que aquellas sensaciones, esa piel de gallina que todavía hoy me 
acompaña en el mundo bajo las rocas, es el motor, la semilla germinada que justifica que 
años después me dedique a esta minoritaria aunque fascinante disciplina fotográfica.

El mundo subterráneo es un interruptor que conecta con fuerza nuestro cerebro… una 
vez traspasada la puerta de la superficie las sinapsis neuronales comienzan a trabajar en 
cada persona con un resultado incierto, y ese conjunto de interacciones, esa amalgama 
de parcelas cerebrales que se despiertan allí abajo, nos regala un fuerte cóctel de 
sensaciones que no nos dejan indiferentes. Así, el subsuelo ha estado siempre presente 
en nuestro imaginario colectivo, bien como puerta de entrada al mundo mágico, lugar de 
fuerte espiritualidad, morada de dioses, lugar de secretos y tesoros escondidos…

Con la llegada de la racionalidad científica, la relación del hombre con este ecosistema 
varió significativamente, y la superstición y el miedo dieron paso al estudio y a la 
comprensión de la mano de los primeros exploradores de las profundidades. Y entre 
aquellos intrépidos aventureros, algunos decidieron introducir una cámara fotográfica 
en el abismo de oscuridad…. ¡¡¡bendita osadía!!!... y así nació esta disciplina fotográfica.

por Íñigo Gómez de Segura

FOTOGRAFÍA SUBTERRÁNEA
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EL CANAL DE CASTILLA

Cueva de Peña Gingia (Álava)
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Aunque a nivel mundial se sitúan los orígenes de la fotografía subterránea en el final del siglo XIX, 
citaré a dos pioneros de la disciplina en nuestro entorno: Josep María Co de Triola que realizó algunas 
imágenes sobre exploraciones en cavidades de la provincia de Barcelona en 1907, y el alavés Balbino 
Sobrado que fotografió en 1912 la cueva de Mairuelegorreta. La cueva de Mairuelegorreta es la 
cavidad donde más fotografías he realizado y me resulta especialmente emocionante imaginarme a 
este pionero, hace más de cien años, con su enorme máquina de placas, iluminando las galerías con 
pólvora para revelar posteriormente sus trabajos en la propia cueva.

En estos cien años, la disciplina y sus técnicas han evolucionado enormemente, y la llegada de 
nuevos sistemas de iluminación y de la fotografía digital, han supuesto un salto cualitativo en las 
posibilidades y resultados asociados a esta actividad.

Hablamos de fotografiar cavidades no acondicionadas para su visita, aquellas que se encuentran 
en su estado natural y a través de este artículo pretendo acercaros la disciplina y explicaros los 
materiales, técnicas y particularidades que presenta. En esta y en cualquier otra actividad, el avance 
y mejora en el dominio de la misma es un camino interminable donde uno intenta aprender de 
aquellos que le preceden y que tienen más experiencia y destreza, y donde, al mismo tiempo, se 
intenta transmitir el conocimiento adquirido a aquellos que quieran iniciar su particular andadura. A 
sabiendas de que escribo estas líneas desde un punto intermedio del camino, intentaré daros claves 
suficientes que os permitan conocer y valorar mejor este tipo de fotografía y que os posibiliten dar los 
primeros pasos en ella, desde lo más sencillo hacia lo más complejo, pero sin olvidar que el camino 
siempre continúa.



27

Sala de la cascada - Cueva de Mairuelegorreta (Álava)

Lago subterráneo – Cueva de Akuandi (Navarra)
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El medio

El entorno subterráneo es un medio con características propias, entre las que destacan: ausencia 
completa de luz, temperaturas estables durante todo el año y humedad relativa elevada. Accedemos 
a este ecosistema a través de cuevas o simas y se nos presenta en forma de cavidades con 
morfologías y complejidades muy variables. Debemos comprender que las galerías por las que 
vamos a deambular se han generado por acción del agua, la disolución de la matriz rocosa y 
posteriores derrumbes que han ido agrandando esos pasillos por los que avanzamos. Así, nos 
podemos encontrar con fuertes desniveles, tramos verticales, pozos, agujeros, enormes bloques 
que debemos trepar y descender, estrechas gateras, enormes salas, vueltas y revueltas laberínticas, 
etc. Además, la presencia del resbaladizo barro es cotidiana junto con el agua en forma de cauces, 
charcos, gours, lagos, etc. Es un entorno, en definitiva, potencialmente generador de caídas y 
percances debido a la caótica morfología y la ausencia de luz, proclive a despistarnos, y donde 
la percepción tridimensional y temporal se ven alteradas. ¿Debe esto sustraernos de su visita y 
disfrute? En absoluto, pero nos obliga a establecer unas medidas de seguridad adecuadas para 
controlar y minimizar los riesgos asociados.

Por lo anteriormente expuesto, antes de iniciar una jornada de fotografía subterránea deberemos 
considerar lo siguiente:

• El equipo humano: la visita a cavidades y su fotografía debe realizarse siempre acompañado. 
El grupo mínimo recomendable lo constituyen tres personas, ya que si una se accidenta se 
quedará acompañada mientras el tercer integrante sale en busca de ayuda.

• El equipo personal: deberemos ir provistos de por lo menos dos fuentes de luz artificial (una de 
repuesto) con baterías extras, un casco (para evitar los inevitables golpes en la cabeza en las 
galerías estrechas y bajas), botas de agua, guantes, ropa de abrigo y agua y alimento para el 
tiempo que tengamos previsto estar en la cavidad.

Cueva de Artzegi II (Álava)
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• Conocimiento de la cavidad: debemos ser conscientes de cómo es la cavidad donde vamos a 
fotografiar. Lo ideal es visitarla con alguien que la conozca, y si no es así deberemos recopilar 
información sobre su morfología y dificultad. Gracias a los Grupos de Espeleología, disponemos, 
en muchos casos, de topografías, que son planos detallados de las cavidades que nos permiten 
visualizarlas previamente para preparar su visita. Hay que destacar, que sin la labor de exploración 
y documentación de estos grupos la actividad fotográfica sería mucho más compleja y peligrosa, 

Espectacular formación en el techo en forma de lenar inverso - Cueva de Mairuelegorreta (Álava)
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y por ello, debemos de agradecer y poner en valor esa silenciosa labor de estudio y divulgación 
que realizan desde hace años generaciones de espeleólogos en nuestro subsuelo.

• Dificultad: la cavidad que visitemos debe tener una dificultad equivalente a nuestra experiencia y 
capacidad en el medio. Os tranquilizará saber que no hace falta acudir a cavidades complicadísimas 
para practicar esta disciplina (la mayoría de mis imágenes están sacadas en cuevas de dificultad 
moderada). Hay cavidades pequeñas y totalmente horizontales que deberán ser nuestro objetivo 
inicial.

• Formación: para acceder al entorno subterráneo es conveniente que nos formemos en sus 
características y en las técnicas básicas aplicables en el mismo. Para ello, los grupos y federaciones 
de espeleología y algunas escuelas ofrecen cursos especializados que nos permitirán aumentar 

Gran sala en la Cueva de Arleze (Navarra)
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nuestra capacitación y por lo tanto, la dificultad de las cavidades que visitemos. Los 
compañeros con experiencia en el medio pueden ser una fuente estupenda para este 
aprendizaje.

• Equipo especializado: cuando la dificultad de las cavidades a visitar se incrementa, se hará 
necesaria la utilización de técnicas y equipos de progresión vertical (cuerdas, anclajes, 
arneses, descensores, bloqueadores, etc.).

Otro aspecto fundamental que debemos tener en cuenta, es que el ámbito subterráneo es un 
ecosistema muy frágil donde los daños pueden ser irreparables. Aunque nos pueda parecer 
un medio inerte, hay presencia de formas de vida que pueden verse afectadas por nuestra 
presencia. Además, las bellas formaciones que decoran las galerías requieren de muchos años
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para generarse y de apenas un instante para destruirse. Por ello, el fotógrafo subterráneo debe 
ser ante todo respetuoso con el entorno y sus habitantes. Cualquier residuo generado durante 
la visita debe retirarse de la cavidad, y por supuesto, no se debe extraer ninguna formación 
ni material de la cueva, debiendo renunciar a aquellas fotografías que presenten riesgo de 
destrucción del medio para su realización. No hay mejor recuerdo, ni manera de acercar este 
mundo a las personas que no nos acompañan que una fotografía obtenida desde la admiración 
y el respeto.

El equipo fotográfico

Las posibilidades fotográficas en una cueva son innumerables, pero nuestra capacidad creativa 
quedará determinada y limitada en gran medida en función del equipo fotográfico que utilicemos. 
Así, podemos practicar esta disciplina fotográfica con casi cualquier equipo, pero la calidad 
de los resultados se incrementa en la medida en que mejoramos y adaptamos el mismo a las 
particularidades del medio. La principal característica del mundo subterráneo es la ausencia de 
luz, y esto determinará la elección de nuestro material:

La cámara fotográfica más adecuada, nos ofrecerá la opción de controlar los parámetros básicos

Cueva de Origutxi (Navarra)
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de la toma (apertura, velocidad, ISO, etc.). Resulta muy interesante que el sensor de la misma nos 
ofrezca un buen rango dinámico, ya que el contraste entre zonas más y menos iluminadas está muy 
presente, y que soporte trabajar a ISOs elevados sin pérdida de calidad. También es muy interesante 
que disponga de zapata para flash como veremos en el apartado dedicado a la iluminación. En mi 
caso, todas estas características confluyen en una cámara réflex digital, aunque hay otras alternativas 
que cumplen con estas condiciones.

A la hora de elegir la lente es conveniente tener en cuenta ciertos aspectos:

• Vamos a fotografiar en entornos muy variables (galerías estrechas, zonas bajas, grandes salas, etc.), 
pero en la mayoría de planteamientos optaremos por abarcar un ángulo de visión considerable; 
por ello, el objetivo angular o gran angular es una elección muy adecuada.

• En las cuevas hay mucha presencia de polvo en suspensión y humedad. En estas condiciones no 
es muy conveniente realizar frecuentes cambios de objetivo. Por ello, un objetivo zoom puede ser 
una excelente elección, que nos ofrezca algo de versatilidad a la hora de componer, eliminando la 
necesidad de cambiar la lente y reduciendo el peso del equipo que tendremos que portear.

Cueva de Los Cristinos (Navarra)
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Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros)

• Pequeñas formaciones y formas de vida cavernícolas pueden ser objetivo fotográfico, y por ello, elegir 
una lente con función macro (factores de magnificación cercanos al 1:3) puede otorgarnos la posibilidad 
de obtener fotografías de este tipo.

• Por todo ello, mi objetivo de elección sería un zoom que comience en los 17-18 mm (equivalentes 
en formato de 35mm) y que llegue hasta los 50-55 mml, que disponga de una distancia mínima de 
enfoque pequeña.

El trípode es un complemento que no puede faltar en el equipo subterráneo, ya que en muchas ocasiones 
realizaremos exposiciones largas. Lo ideal es encontrar un equilibrio entre la mayor estabilidad y el menor 
peso. A veces, serán muy útiles trípodes auxiliares para colocar luces y flashes.

Hay que tener en cuenta que el medio subterráneo resulta muy agresivo para el equipo. La humedad 
continua, el polvo y barro, el riesgo de golpe o inmersión, etc., harán que nos debatamos ante la decisión 
de llevar nuestro material o no. Existen opciones para protección y disminución del riesgo, como maletines 
acolchados, bidones estancos, fundas, etc., pero en cualquier caso, después de cada salida resulta 
necesario realizar una limpieza a fondo de todos los elementos.
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Entornos acuáticos nos permiten planteamientos muy atractivos - Cueva de Akuandi (Navarra)
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Por todo esto, hay quien decide tener un segundo equipo para realizar este tipo de fotografías y no poner 
en riesgo el prioritario; este no es mi caso, pero cada fotógrafo debe tomar su decisión al respecto.

Iluminación

Aspecto clave en la fotografía subterránea y que determinará, en gran medida, el resultado final. 
En un entorno de oscuridad absoluta, las posibilidades y la complejidad de las fuentes y esquemas 
de iluminación son múltiples. Por ello, resulta conveniente conocer y manejar varias alternativas de 
iluminación que paso a describir:

• Iluminación de nuestros cascos: una opción es colocar el trípode, hacer una exposición larga e ir 
“pintando” selectivamente la escena con los haces de luz de nuestros cascos o frontales. Es una 
técnica muy creativa pero presenta el problema de las dominantes de color que tienen estas fuentes 
de iluminación que impregnarán la escena.

• Utilización de antorchas LED: si adquirimos unas antorchas LED (que funcionen mediante baterías 
o pilas) de las que se suelen utilizar para video, solucionaremos el problema de las dominancias 
de color, ya que estas lámparas tienen una temperatura de color similar a la de la luz natural (5500 
Kº). Hay que tener en cuenta, que si utilizamos este tipo de fuente de luz continua, los tiempos de 
exposición nos obligarán a usar trípode y además, las personas iluminadas mediante este sistema 
es muy probable que aparezcan algo trepidadas. Sin embargo, son una herramienta muy útil como 
complemento a la utilización de flashes.

La presencia del espeleólogo nos permite poner dimensión a las formaciones- Cueva de El Fresnu (Asturias)
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12 fotografías fueron necesarias para conformar esta panorámica que nos permite captar la grandeza y belleza del lugar - Cueva de Mairuelegorreta (Álava)

• Uso de flash: es el sistema de iluminación que mejores resultados ofrece. Podemos utilizar 
cualquier tipo de flash (analógico o digital) y lo ideal es que dispongan de un número guía 
elevado, o lo que es lo mismo, que sean potentes. Es muy interesante que dispongan de 
regulador de potencia, aunque también podremos reducirla mediante el uso de difusores 
añadidos. Las características de estos flashes determinarán el modo de accionamiento de los 
mismos, que pueden ser de varios tipos:
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12 fotografías fueron necesarias para conformar esta panorámica que nos permite captar la grandeza y belleza del lugar - Cueva de Mairuelegorreta (Álava)

1. Accionamiento manual: consiste en que una o varias personas colocadas estratégicamente 
en la cavidad accionen los flashes que llevan mediante el botón de disparo. Es la opción más 
trabajosa y con menos control pero también la más económica.

2. Accionamiento inalámbrico: consiste en accionar los flashes que colocaremos estratégicamente 
en el planteamiento de la imagen de forma remota. Para realizar este accionamiento existen
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Cueva de Peña Gingia (Álava)

muchas posibilidades: fotocélulas de disparo, disparo por simpatía, un flash o 
cámara máster que permita accionar flashes esclavos, sistemas de accionamiento 
por radio, etc. Este tipo de accionamientos son los que nos permiten elaborar 
esquemas de luz más complejos y trabajados, ya que podemos disponer cuantos 
flashes queramos por la cueva y accionarlos una o varias veces, conjunta o 
separadamente, pudiendo modificar incluso la potencia de las diferentes unidades 
desde detrás de la cámara, etc.

Por supuesto, se pueden combinar varias de las fuentes y sistemas de luz citados con buenos 
resultados, adaptando su uso a las particularidades de cada imagen y cavidad.

Otro aspecto importante en relación con la iluminación, es la cantidad de luz a utilizar, aspecto 
que vendrá determinado por la cantidad de luz generada (potencia de los flashes), la distancia al 
objeto iluminado, la apertura de diafragma utilizada y el ISO seleccionado. Aunque, actualmente 
ajustamos estos parámetros “a ojo” y vamos corrigiéndolos sobre la marcha para obtener una 
correcta exposición de la imagen, en los comienzos opté por elaborar unas tablas específicas 
para cada modelo de flash (en función de su número guía que determina su potencia) que 
correlacionaban la distancia del flash a la zona iluminada, apertura, ISO y número de disparos de 
flash realizados. Sin esas tablas nos hubiéramos vuelto locos al principio, cuando intentábamos 
iluminar las cuevas con algunos flashes con números guía distinto y accionados manualmente 
desde nuestra experiencia “no subterránea” de gestión de la luz.
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Cueva de Artzegi II (Álava)

Bello rincón tapizado de formaciones - Cueva de Akuandi (Navarra)
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Por último, la disposición de las fuentes de luz en el planteamiento, será una de las claves 
del éxito en este tipo de fotografías. Para ello, tendremos en cuenta aspectos que se 
repiten en otras disciplinas fotográficas: la luz frontal “aplana” las imágenes y por ello, 
no resultan demasiado interesantes; así, fuentes de luz colocadas estratégicamente a 
contraluz, y lateralmente, generarán interesantes sombras que otorgarán textura, volumen y 
tridimensionalidad al resultado.

La acción del agua ha generado bellas galerías - Cueva de Mairuelegorreta (Álava)
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Composición y planteamientos

Una vez que ya estamos dentro de la cavidad con nuestro equipo personal y fotográfico 
llega la hora de ponernos a fotografiar. Cabe destacar que el medio subterráneo 
y sus fotografías resultan difíciles de escalar o dimensionar debido a la ausencia 
de elementos cuyo tamaño resulte conocido y cuantificable. Por ello, suele ser

El contraluz nos regala una atmósfera mágica - Cueva de Hayal de Kurtiberanos (Álava-Burgos)
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Fauna cavernícola: 1. Scoliopterix libatrix; 2. Miriápodo diplópodo; 3. Tricóptero de la familia Limnephilidae; 4. 
Meta menardi; 5. Dípteros dela familia Mycetophilidae; 6. Elona quimperiana; 7. Isópodo terrestre despigmentado; 
8. Nido de araña del género Meta; 9. Opilión del géneroIschyropsalis; 10. Gasterópodo del genero Oxychilus.
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recomendable y habitual la presencia humana en el planteamiento para que el observador pueda establecer 
dimensión a lo que se muestra.

Dentro de la disciplina existen distintos planteamientos o temáticas posibles:

• Fotografías de acción: en ellas los espeleólogos toman mayor protagonismo y aparecen en progresión 
por la cavidad. Son planteamientos que transmiten mucho dinamismo y muestran las galerías o salas 
porlas que se desarrolla la actividad espeleológica.

• Espeleotemas o formaciones: muestran zonas y rincones de la cavidad que disponen de bellas 
formaciones (estalactitas, estalagmitas, coladas, banderolas, etc.). La presencia humana resulta muy 
útil para otorgar dimensión al resultado.

• Grandes salas o galerías: iluminar y fotografiar grandes volúmenes es una de las posibilidades más 
complejas y gratificantes de la disciplina. En estos planteamientos será necesario utilizar un gran número 
de fuentes de luz y si queremos abarcar un gran ángulo de visión tomaremos varias imágenes para 
fusionarlas posteriormente en una panorámica. De esta manera, conseguiremos captar la grandeza 
y dimensión de estos lugares que quedarán escalados con la colocación de algunas personas en la 
composición. El resultado compensa con creces los esfuerzos y el tiempo que requieren este tipo de 
imágenes, ya que obtendremos una vista del lugar llena de luz y detalles que no somos capaces de 
visualizar in situ a la luz de nuestros frontales.

• Fotografiando lo más pequeño: si dedicamos un momento a observar lo más pequeño, descubriremos 
un mundo en miniatura que puede ser objeto de otro tipo de fotografía. En estos casos, la presencia 
humana no será necesaria y utilizaremos técnicas de fotografía macro para capturar pequeñas 
formaciones de calcita o aragonito, pequeñas gotas que resbalan por ellas o un enorme abanico de 
fauna cavernícola que podremos encontrar si estamos atentos.

Izquierda - En una pequeña estalactita el carbonato cálcico precipita en la gota de su extremo en delicados cristales.
Derecha - Las excéntricas retan a la fuerza de la gravedad creciendo en sentidos laterales e incluso ascendentes.
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El espeleólogo desciende una enorme colada - Cueva de Arleze (Navarra)

Trabajo en equipo

Una vez descrito el medio en el que vamos a trabajar y la cantidad de equipo que necesitaremos 
para progresar por la cavidad y para fotografiar, resulta evidente la necesidad de realizar la 
actividad en compañía. Nuestros compañeros serán fundamentales para progresar por las
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galerías con seguridad, para portear con nosotros el amplísimo equipo fotográfico necesario, para 
distribuir las fuentes de iluminación en cada planteamiento, para colocarse y servir de elemento que 
escale las fotografías, para aguantar estoicamente las largas sesiones en que se convierten este tipo 
de trabajos, con continuos ajustes de iluminación, etc.

Además, en el proceso creativo de una fotografía subterránea, la convergencia de varios puntos de 
vista y experiencias a la hora de determinar un esquema de luz y planteamiento, puede ser un ejercicio 
colectivo muy enriquecedor, divertido y del que se pueden extraer valiosas conclusiones y aprendizajes.

Por todo ello, los compañeros se convierten en el elemento más valioso y necesario de todo fotógrafo 
subterráneo.

Un pequeño rincón lleno de belleza - Cueva de Mairuelegorreta (Álava)

Necesario resulta también poner final a esta breve descripción de esta fascinante disciplina fotográfica 
y sus particularidades. Espero que a través de esta humilde aportación haya aumentado vuestro 
conocimiento sobre este tipo de trabajos y que os hayan visitado la curiosidad y las ganas de encontraros 
algún día en una cavidad disfrutando de su fotografía.

Agradecimientos: a todos l@s compañer@s subterráne@s que han participado en la obtención de 
las imágenes que aparecen en este reportaje, muy especialmente a Mikel Urquiola, Juanma Franco, 
Nacho Montero (de la desaparecida Escuela Asturiana de Espeleología y Cañones), Adrian Vázquez 
y a mis compañeros de los “Cueveros de Alavavisión” (Nicolás López de Armentia, Eneko García de 
Madinabeitia, Jose Luis González, Jose Cantorna y Juanjo Vélez de Elburgo).

Galerías de fotografía subterránea recomendadas:

• Espeleofoto (también realizan cursos de fotografía subterránea): http://www.espeleofoto.com/
• Photo&Speleo: http://photoandspeleo.com/
• Grupo en flickr “Cueveros de Alavavisión”: https://www.flickr.com/groups/cueverosalavavision/

pool/with/26967305685/
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por José Vicente Blay

«Vela Latina en la Albufera»

Vista de Popa



50

Todos los años se celebra una competición de Vela Latina 
en la Albufera. Las embarcaciones de Vela Latina han 
formado parte de la vida cotidiana del litoral valenciano 

desde tiempos inmemoriales, pero sobretodo en la zona de 
l’Albufera. Ha sido parte de las principales actividades cotidianas 
como la pesca, la caza, el cultivo del arroz, el transporte o el 
contrabando.

La Vela Latina no es un tipo de embarcación, sino un tipo de vela. 
Concretamente una vela triangular que se halla dispuesta en una 
antena que cruza oblicuamente el mástil, normalmente situado 
en proa, y que recorre longitudinalmente el casco.

Hablar de la Vela Latina en l’Albufera, es hablar del “barquet 
albuferenc”, la barca típica de este paraje natural. Entre sus 
características distintivas cabe destacar que no tiene quilla, su 
fondo es plano. Esto hace posible la navegación en zonas de 
muy poca profundidad. También tiene una longitud de unos 5 
metros para poder recorrer espacios estrechos como canales y 
pasadizos de vegetación.

La Vela Latina apareció en la época griega y se fue extendiendo a 
lo largo de los siglos por todo el Mediterráneo. La representación 
más antigua que se conserva de una nave con este tipo de vela 
data del siglo II a.C. En l’Albufera se introdujo en la época romana 
y se consolidó durante los siglos de dominación islámica.

Fue a partir del siglo XX cuando la navegación a vela empieza 
a desaparecer. La introducción de nuevas formas de propulsión 
por medios, no directamente naturales, hizo que estas 
embarcaciones cayeran en desuso. A partir de los años setenta, 
con la introducción de barcos a motor, fue cuando las naves de 
Vela Latina empezaron a desaparecer en el lago de l’Albufera.

A partir de los años ochenta empieza una preocupación en 
diversas poblaciones por rescatar del olvido a las embarcaciones 
de vela latina. Una lucha por recuperar esta tradición valenciana 
que se materializa en la creación de varias asociaciones de 
Vela Latina, como las de El Palmar, Catarroja o Silla. Con este 
propósito se empiezan a celebrar regatas y exhibiciones para 
preservar, divulgar y conservar el patrimonio histórico, artístico y 
cultural que suponen estas naves autóctonas tradicionales.
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En competición
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Vista de Proa
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Vamos los primeros
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Esta competición no tiene nada que ver con la complejidad de 
las grandes regatas, donde se invierten millones de euros hasta 
que se consigue el barco perfecto. Tampoco se asemeja su 
tripulación a los regatistas que se dejan ver por Valencia en los 
últimos tiempos. Es una prueba donde prevalece el oficio, porque 
no gana el barco, sino quien conoce perfectamente los vientos. 
En ella participan aficionados a la vela, en su mayoría pescadores; 
mas aunque se trate de una competición, ésta queda relegada a 
un segundo plano, ya que lo primordial es disfrutar del día festivo 
en el centro del tesoro valenciano por excelencia: la Albufera.

Organizada por la comunidad de Pescadores de Catarroja, 
el Ayuntamiento de dicha localidad y la asociación de Vela 
Latina, la regata se celebra dentro de las fiestas de Sant Miquel 
de Catarroja. Suelen participar unas treinta embarcaciones, 
«Albuferencs», que no están pensadas para la competición, ya 
que son de pescadores; y como anteriormente he comentado, 
gana la competición quien se ha dedicado toda la vida a la 
pesca y conoce los vientos. Es requisito indispensable que los 
participantes se ciñan a las características tradicionales de la 
barca, es decir, con vela y percha, ésta última es fundamental 
para los cambios de rumbo y para detenerse junto a las redes de 
pesca cuando están faenando.

El itinerario tiene una longitud aproximada de siete kilómetros. 
Las barcas se dirigen a la salida que es el puerto de Catarroja, 
desde allí toman rumbo a las inmediaciones de Silla, luego se 
dirigen al Palmar, bordean la mata del Fang y vuelven frente a la 
Gola de Puchol. Muchos pescadores que no participan, ofrecen 
sitio en sus embarcaciones para disfrutar del bonito espectáculo.

Antiguamente, estas embarcaciones poblaban las aguas de la 
Albufera, y la competición nos permite remontarnos en el tiempo 
y revivir aquellas imágenes.

Sirva este reportaje como un pequeño homenaje a los pescadores 
de la Albufera.
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fotografía
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Hay un acto que está muy ligado a nuestra forma de entender la vida; nos 
referimos a ese momento en que en casa, rodeados de amigos, buscamos 
esa botella especial de vino y nos disponemos a abrirla para ofrecerla a 

nuestros invitados. Pues bien, estamos en casa, y como buenos anfitriones vamos 
a proceder a presentaros nuestros mejores caldos, aquellos seleccionados entre la 
amplia oferta de esta particular bodega llena de excelentes trabajos de autor. Así, 
descubriremos que nuestras mejores botellas esconden sensaciones capturadas en 
su interior por su creador, cápsulas creativas que contienen el principio activo de la 
pasión artística y el excipiente de la excelencia. 

Y para empezar, degustamos nuestras cinco mejores botellas “paisajísticas”. Cinco 
trabajos de temática común pero con perfiles palatativos totalmente divergentes:
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“Descubriendo un sueño” de Jorge González (Ragnar), 
es una extraordinaria fotografía que llama nuestra 
atención no sólo por sus virtudes técnicas, también 

por su valor artístico al estar dotada de “magnetismo visual”. 
Desde el primer momento, este trabajo se apodera de nuestras 
retinas y nos sumerje en un mundo casi onírico donde la tierra es 
la protagonista indiscutible, y la vida se abre paso tímidamente 
en forma de luminosas plantas perfectamente dispuestas, lo 
cual da lugar a una excelente composición.

Las localizaciones conocidas y muy trabajadas por su enorme 
belleza transmiten al fotógrafo una gran tensión en el momento 
que pone los pies en ellas. Uno siente la presión de los trabajos 
antes visualizados y piensa que quizás no estará a la altura del 
emplazamiento; hay que saber sobreponerse a esas turbaciones 
e inseguridades de última hora para poder abordar su fotografía 
con resultado exitoso. Pero esta botella proviene de un autor 
experimentado que supo encontrar el encuadre perfecto. La 
composición nos ayuda, muy acertadamente, a realizar un 
amplio recorrido visual por el fotograma, disfrutando de esas 
preciosas gamas de colores, de las exquisitas gradaciones de 
tonos que vamos encontrando, saltando del marrón al verde 
y del verde al marrón. Al final, culminamos nuestro deambular 
en esa montaña mágica, esa amante radiante en brazos de la 
envolvedora niebla.

El trabajo de Jorge nos ha gustado tanto que le hemos pedido 
que nos cuente algo más acerca de su fotografía, y ésto es lo 
que nos ha contado: 

“Esta fotografía es muy especial para mí porque desde que 
vi una de Luis Vilariño, que para mi es uno de los mejores 
paisajistas del mundo, estaba deseando llegar a este mágico 
lugar en Islandia.

Suele pasar que cuando llegas a un lugar que te apasiona tanto, 
te entran enormes dudas, está claro que no es lo mismo ver las 
fotos que ponerte detrás de la cámara para hacer la toma.

Después de varios intentos no conseguía, ni por asomo, lo que 
estaba buscando, y los nervios se apoderaron de mí hasta que 
encontré esta composición que, desde que la vi a través del 
visor, sabía que podía funcionar, de hecho, es una de las fotos 
que más me gusta de las que he podido tomar en mi vida.

Para la toma usé trípode, mi cámara, que es la Sony A99, 
objetivo Carl-Zeiss 16-35, porta Lucroit y un degradado Haida 
de cristal de dos pasos.

Datos Exif: 16mm - ƒ11 - 1/4s - ISO 100”

Esta magnífica propuesta con toques tánicos y regusto a tierra, 
apertura nuestra selección de paisajes.
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“Sobrenatural” de Jorge González (Ragnar), 
es otro excelente trabajo de este fotógrafo 
paisajista al que nos hemos aficionado 

por su buen hacer fotográfico. 

En esta ocasión, el artista nos invita a montar a 
lomos del dragón dormido y avanzar sigilosos, 
sin despertarlo, hacia el horizonte. Al fondo, un 
bramido cromático de tonos dorados nos promete 
un encuentro furtivo con Vulcano. Muchos acuden 
al lomo de la bestia, muchos fotografían su hazaña, 
pero pocos consiguen complacer al dios del fuego 
y conseguir que encienda su fragua, dispuesto a 
forjar la armadura del guerrero triunfante. 

La abundancia de pretendientes no debe 
sustraernos del reconocimiento de exquisitos 
trabajos que, como éste, marcan la diferencia.
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“Salty Silks” de Ander Alegría (Jens), es una 
explosión de color en constante ebullición. Ander 
nos tiene acostumbrados a este tipo de trabajos 
que nunca te cansas de observar, pero en esta 
ocasión, pensamos que se ha superado a sí 
mismo.

Y continuando con nuestro hilo conductor, una vez 
encendida la fragua el mar comienza a despertar 
y el cielo arde inmisericorde... 

Cuando descorchamos una botella, el sonido y 
la forma de deslizarse del corcho nos preludia 
el estado del preciado contenido, anunciando la 
llegada del primer aroma. Este trabajo nos turba 
positivamente al ser abierto, y quedamos absortos 
ante la conjugación de elementos dispares que 
bailan al son de una dinámica composición 
perfectamente resuelta. Esas preciosas sedas 
que visten de suaves texturas la imagen, la 
rudeza tridimensional de la roca que asoma entre 
tanta delicadeza marina y al fondo, ese edén 
atmosférico que nos recuerda que Vulcano sigue 
trabajando mientras nosotros retozamos entre las 
blancas sabanas de Venus…
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“Renacido” de Luis M. Pedrosa es la 
fotografía perfecta para continuar 
nuestra historia: la calma llegó a su 

fin... alguien trajo la noticia de la infidelidad de 
Venus, y la terrible ira de Vulcano ha despertado 
… 

Para obtener esta imagen, el autor tuvo que 
enfrentarse a la furia divina que a punto estuvo 
de jugarle una mala pasada. Afortunadamente, 
el único resultado del trance fue esta 
magnífica fotografía que recoge un instante 
único lleno de fuerza y movimiento congelado. 
Los parámetros de captura perfectamente 
elegidos dan como resultado la armonización 
del estallido del mar, el manto espumoso del 
avance marino y la deliciosa intromisión solar 
en forma de rayos visitadores… aglutinar 
todos estos elementos, vestirlos con un 
atractivo contraste tonal y enmarcarlos en una 
composición efectiva y equilibrada, son tareas 
complejas que nos hablan del buen hacer 
fotográfico del autor.
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“Bajamar” de Juan Sevilla es nuestro último 
trabajo marino y el colofón de la trama 
visual a la que hemos asistido.

Llegado este momento, con los labios cubiertos 
de salitre… ¿quién diría que hace unos instantes 
cabalgábamos a lomos de la furia marina, verdad?. 
En este trabajo de Juan Sevilla, la serenidad retorna 
a las aguas y nos invita a compartir esa paz sobre la 
calzada de suaves arenas. El cielo, el mar y la playa 
generan un considerable efecto túnel plano que 
nos atrapa y empuja hacia el agua, hacia la bisagra 
compositiva que resulta el horizonte. La presencia 
serena de la observadora con una línea de tendencia 
perpendicular entretiene nuestra mirada lo suficiente 
para percibir la inmensidad del entorno, pero la 
fuerte inercia de los planos nos anima a deslizarnos 
por las suaves transiciones tonales y perdernos en la 
plácida luz del confín pelágico.
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Ha llegado la hora de cambiar de denominación de origen 
y para ello, miraremos a los ojos de los protagonistas de 
nuestras dos próximas selecciones.

“Mr. River” de Jose Montaño (Ribasca) es un retrato impregnado de 
carácter con el inconfundible sello de su autor.

El buqué de este trabajo nos envuelve en una atmósfera de otro 
siglo que contextualiza la maravillosa puesta en escena, en que la 
luz emerge selectívamente de las humeantes tinieblas, para centrar 
nuestra atención en puntos destacados. La historia se descubre a 
través del análisis de las notas de luz que el autor nos ha dejado en 
el fotograma, como si fuéramos Sherlock Holmes y estuviéramos 
razonando ante un crimen sin resolver. Las fuertes manos sujetan 
a unos secundarios bastón y sombrero de copa… la negrura y 
rigurosidad de la vestimenta nos deja pasar pero intimidándonos en 
su recorrido… y por fin, el rostro nos recibe con severidad, ataviado 
de una meticulosa barba y unos frugales anteojos que nos permiten 
entrever una afilada y penetrante mirada. Petrificados, pero muy 
satisfechos, saboreamos la versatilidad y “buen oficio” de uno de 
nuestros mejores retratistas.
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“La roja” de Vicente Puchol es un fantástico trabajo de un 
experimentado retratista de fauna.

Y de una penetrante mirada humana pasamos a otra, la que nos 
ofrece esta simpática ardilla. Estos vinos silvestres son siempre de 
elaboración compleja, las uvas salvajes son impredecibles y esquivas, 
deberemos conocer e interiorizar sus costumbres al tiempo que 
adecuar nuestra cosecha y elaboración a sus usos y localizaciones. 
Aun con todo, muchas horas de trabajo nos darán como resultado un 
volumen pequeño de producto útil, pero su valor será enorme debido 
al esfuerzo invertido en su consecución. 
En este trabajo, apreciamos todo ese ahínco y dedicación. Una 
composición clavada, una pose excelente de la protagonista, una 
definición que nos permite disfrutar cómodamente de los mil detalles 
de su rostro y pelaje, todo ello acompañado de una luz equilibrada 
y controlada, redondean esta pequeña joya embotellada en lo más 
profundo del bosque.



75



76



77

Antes de volver a catar una nueva denominación de origen, es 
conveniente que enjuaguemos nuestra boca con el líquido elemento; de 
esta manera, nos despojaremos de todas las sensaciones acumuladas 

en este pequeño viaje y renaceremos rebosantes de papilas gustativas sin 
residuo, dispuestas a regalarnos nuevos sabores. 

En “Trasvase” de Jaime de Prado (Jeno), el agua nos reserva una sorpresa de 
tahúr. Pudiéramos pensar que el néctar rojo que acumulamos a estas alturas 
en el estómago se ha absorbido con fuerza, y que los influjos etílicos nos han 
llevado a un estado de ingravidez, donde los elementos flotan en el aire en 
armónica danza dotada de oportuna puntería. Sin embargo, este maravilloso 
efecto, esta perfecta puesta en escena, es el resultado de la experiencia y 
pericia del autor que nos tiene acostumbrados a estos benditos engaños 
visuales. La creatividad se sirve en forma de cascada petrificada en una 
narración congelada. La iluminación es otra de las fortalezas de esta imagen, 
redondeando un conjunto en el que no encontramos mella.
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Y llegados a este punto, afrontamos con ganas la 
recta final de esta “cata de excelencia”. Contamos 
para ello con tres fermentados pertenecientes a la 

misma denominación: macro.

Descorchamos “Coprinus picaceus” de Alex Alonso 
(Jaleo), y al escanciarlo en el aireador nos inunda el 
aroma de la encina. El bosque nos entra por la nariz y la 
sinestesia se apodera de nosotros. El tacto, la vista, el 
olfato… todo se entremezcla entre la tierra y la inflexible 
hoja reseca del quercus, acompañando a la degustación 
afrutada de las pequeñas bellotas traviesas. Todo este 
residuo orgánico constituye el alimento del hongo que, 
paciente y silencioso, espera a que el ciclo de la vida le 
nutra sin descanso, como siempre lo hizo. Y es que la 
certeza de la costumbre dulcifica el sustrato forestal y, 
con él, el tamaño y fortaleza del micelio. Como presente, 
en agradecimiento a esta natural manutención, el hongo 
nos regala su práctica hermosura, esa innecesariamente 
esplendorosa seta que, además de perpetuar y extender 
la vida, nos ofrenda su belleza y la evidencia de que la 
vida se esconde bajo la hojarasca.

Los trabajos de Alex siempre nos cautivan, la pericia de 
este “maestro” se hace evidente en cada una de sus 
fotografías, siendo ésta un ejemplo más de creatividad 
compositiva y arte en el más amplio sentido de la palabra.
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En “Levitando” de Elena Arjona, la suavidad 
empapa el alma hasta sus partes más íntimas. 
Se descubren mensajes encriptados en esa 

solitaria flor que valiente, se aleja de sus hermanas 
para asomarse al vacío de incertidumbre; es 
como si su pequeña alma en forma de gota en 
suspensión le animara a afrontar lo desconocido 
con optimismo, a sabiendas de que lo único 
que necesita es un poco de confianza para 
volar hacia la felicidad. Así, entre estos retazos 
ingeniosos, entre la sencillez monocroma que 
destilan, encontramos la virtud de la sorpresa y 
la emoción rebosa nuestras copas.

Para catar esta bella creación os recomendamos 
que os alejéis un momento del bullicio de nuestra 
pequeña velada casera; distanciaros un poco, 
hasta ese punto donde la algarabía es audible y 
nos otorga el calor del grupo, pero donde a su vez, 
el fresco y el recogimiento nos permiten conectar 
con nosotros mismos, con el olvidado fuego 
interior del yo más sincero, sólo de esta forma 
captaremos la exquisita amalgama de esencias 
que destila la obra de esta singular fotógrafa.
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Y así, entre sorpresas, risas y emociones, la celebración de 
la excelencia va llegando a su fin. Los invitados abandonan 
poco a poco la estancia, como si el inminente ocaso 

anunciara el final del encuentro. La variedad de vinos ofertados 
y catados ha sido excelente y nuestra función de sumiller ha 
sido completada con éxito. Es el momento de tomar la última 
copa y salir al jardín, a la paz del campo bañado por la última luz 
del día. 

Allí, “Mimetismo noctámbulo” de Íñigo Gómez de Segura 
(Sorginetxe), nos espera. Algo embriagados por la intensa 
velada vinícola, encontramos al solitario insecto apegado a su 
posadero-dormidero. Será la ausencia de luz, serán los vapores 
espirituosos, pero pareciera que insecto y hierba fueran un todo 
uno, que donde uno empieza arrancara el otro y que con el 
adiós de éste, se despidiera aquel; sin embargo, hay certeza de 
su presencia y eso es suficiente para participar, emocionados, 
de su bella rutina noctámbula; un ritual sencillo, mínimo, que 
da sentido al hoy y al mañana, un eslabón necesario que nos 
recuerda que es momento de retirarse. 

Buenas noches…
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Fotografía del mes: Enero de 2016 “Feliz año” - Patxi Pérez
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“Miradas” - Vicente Puchol

Fotografía del mes: Febrero de 2016
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Fotografía del mes: Marzo de 2016

“A ermida do Porto” - Guillermo Pazos (Chirlateira)
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Fotografía del mes: Abril de 2016

“Vigilante nocturno” - Guillermo Reza
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“Arpellot”
Vicente Puchol

“Excelente fotografía de este 
aguilucho lagunero en el momento 
de tomar tierra, con una nitidez 
soberbia en el ave y de un gran 
interés documental. Buen foco en 
esa mirada.”
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“Aufrany” - Vicente Puchol

“Una pose magistral la de este alimoche común con 
su mirada hacia la cámara. El detalle en el cuerpo del 
ave es magnífico, una gran fotografía por su colorido y 
nitidez.”
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“Mussol” - Vicente Puchol

“Una mirada hipnótica la que nos dedica este mochuelo con sus 
ojos apuntando directamente a la cámara. Una fotografía de una 
alta calidad gracias a una luz, nitidez y colores inmejorables.”
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“Abejarucos. Ya están aqui!” -  Jesús Estelles (JESCA)
f/8 - 1/400 s. - ISO 250 - 320 mm.

“Los abejarucos nos visitan año tras año para regalarnos una explosión 
de colores que los hace inconfundibles. Esta fotografía nos muestra 
un bello ejemplar donde, gracias a la excelente nitidez, podemos 
apreciar a la perfección todos los detalles de su colorido plumaje.”
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“¿Me das un piquito?” - Vicente Puchol (Vipuchol)

“Es un privilegio poder contemplar una escena como ésta donde un 
ejemplar adulto de picogordo ceba a su cría. La calidad fotográfica de 
esta imagen técnicamente es excelente, y por si esto fuera poco, su 
valor documental la ensalza todavía más.”
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“Perdiz roja (Alectoris rufa)” 
Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)

f/9 - 1/350 s. - ISO 400 - 280 mm.

“Destacable el contraste reflejado entre este maravilloso ejemplar de 
perdiz roja y el fondo nevado, el cual nos ayuda a situarla en su hábitat 
natural. La definición y el momento captado son sobresalientes.”
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“Al vuelo” - Jorge González (Ragnar)

“Una estupenda foto, con una gran nitidez en los protagonistas, muy 
dinámica, parecen bailar en el aire. Una escena fantástica muy bien 
capturada y un acertado encuadre.”
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“Baño de luz” - Juan Sevilla
f/1.7 - 1/500 s. - ISO 400 - 50 mm.

“Una maravilla de fotografía aprovechando la suave luz del 
amanecer, capturada de forma magistral mientras baña a 
este solitario jaramago.”
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“Doble exposición para Senén” - Patxi Pérez
f/5,6 -1/30 y 30 s. - ISO 100 - 24 y 300 mm.

“Dos disparos fusionados en cámara con la función de exposición múltiple 
usando focales y tiempos de exposición diferentes para así captar la luna 
y el paisaje.”



103



104

“Primeras nevadas” - Gorka Zárate
f8 - 0,8 s - ISO 100 - 10mm

“Precioso paisaje invernal donde el autor centra el interés en el primer plano 
mostrando las oquedades heladas, todo ello decorado por los cálidos tonos 
del amanecer. Una fotografía muy limpia, nítida, muy buenas texturas de la 
nieve con los blancos en su punto. Buen trabajo.”
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“Think Green” - Jorge González (Ragnar)
f/13 - 10 s. - ISO 200 - 22 mm.

“Una de las localizaciones que más atrae a fotógrafos de todo el 
mundo donde el autor nos demuestra que, aun existiendo muchos 
encuadres del lugar, siempre hay algo más que nos atrae para 
fotografiar. En esta ocasión, es una delicia poder contemplar el 
contraste del verde contra la roca.”
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“Luces del Bosque” - Patxi Pérez
f/8 - 1/15 s. - ISO 100 - 24 mm.

“La dificultad de componer dentro del bosque obliga al autor a cerrar el 
encuadre para evitar distracciones y centrar la vista en esas piedras con 
musgo bañadas por la luz que se filtra entre la niebla. ”
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“Direct two” - Patxi Pérez

“El formato vertical le queda de lujo a esta fotografía. La fuerza de las 
lineas unidas a ese potente cielo nos adentran en esta delicia de imagen. El 
procesado con tonos fríos le queda de cine y las texturas de las rocas del 
primer plano muy bien reveladas. ”
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“Amanece” -  Joaquín Molina (muliterno)

f/10 - 10s. - ISO 100 - 24mm.

“Buena elección del formato con una adecuada composición, 
con las rocas en primer plano guiando la vista hacia el sol del 
amanecer, que tiñe toda la escena de una gama de colores cálidos 
conformando un paisaje muy agradable de ver.”
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“Boya” - Joaquín Molina (muliterno)
f/8 - 3,2 s. - ISO 200 - 10 mm.

“Un encuadre de libro donde el elemento principal se destaca 
con la luz que incide sobre él. Muy buen control de la iluminación 
natural pese a ser un día tan nublado. Precioso paisaje.”
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“Amanecer en el embarcadero” -Vicente Puchol

“Acertada composición y encuadre perfectamente centrado. 
Muy buenas texturas en la madera del embarcadero. Muy 
agradables las suaves tonalidades de la escena en general.”
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“Atardecer” - Vicente Puchol
1/12 s. - ISO 50 - 50 mm.

“Ese precioso reflejo, junto con esa hilera de piedras que ayudan a 
recorrer la escena de manera magistral, consiguen una fotografía que 
atrapa. La composición es impecable y la imagen es de una extraordinaria 
nitidez. Unos colores bien conseguidos los de este atardecer.”
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“Alien Resurrection” - Jorge González (Ragnar)
f/11- 2,5 s. - ISO 100 - 16 mm.

“Buena nitidez y encuadre, con esa atmósfera que nos transporta a un 
paisaje de otro planeta. El autor ha obtenido muy buenas texturas de las 
rocas. Buen trabajo.”
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“Soy Leyenda” -  Jorge González (Ragnar)
f/11- 2,5 s. - ISO 100 - 16 mm.

“Este lugar siempre será un espectáculo para nuestra vista. El dinamismo 
de las nubes por el tiempo de exposición, unido a las curiosas formas y las 
texturas del primer plano, hacen que esta captura sea una gran fotografía. 
Excelente trabajo. ”
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“Amanecer???” - Gorka Zárate
f/8 - 1 s. - ISO 100 - 24 mm

“Fotografía con una composición donde destaca 
la perfecta simetría y lo cuidadas que están todas 
las líneas, esto nos permite recorrer toda la escena 
disfrutando de cada detalle a medida que nos 
dirigimos hacia ese marcado punto de fuga. También 
merece la pena destacar lo bien reflejado que está 
ese ambiente de niebla matutino, a pesar de ser 
una luz muy complicada para trabajar con ella. El 
procesado escogido es otro acierto, la ausencia de 
color evita que se genere ninguna distracción sobre 
la escena.”
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“El centinela” -  Juanra Rey (Juanrra)

“Exquisita gama de grises nos muestran la perfecta armonía 
entre este espectacular edificio y su cielo amenazante, casi 
apocalíptico. Una vez más, la simetría juega un papel importante 
haciendonos disfrutar de una imagen de gran fuerza visual, cuya 
composición, aparentemente sencilla, resulta muy efectiva.”



117

“Filtro solar” - Juan Sevilla
f/4 - 1/600 s. - ISO 100 - 180 mm.

“Excelente composición, evocadora de largos viajes y 
sugerentes aventuras. La exquisita transición de luces genera 
una atmósfera potente con un gran equilibrio compositivo 
entre los diferentes elementos escénicos que la forman.”
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“Calle Rio (Santillana del Mar)” - Felipe Agra
“Maravilloso ejercicio de texturas en una composición protagonizada 
por un perfecto equilibrio entre luces y sombras. Una clave baja nos 
hace disfrutar de un blanco y negro muy rico en tonalidades, con un pro-
cesado valiente, donde no se rehuye de unos profundos tonos negros.”
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“Silencio” - Jose A. Higueras (Jose61)
f/4.5 - 1/80 s. - ISO 100 - 20 mm..

“Perfecto encuadre que nos permite disfrutar con todo detalle tanto 
del interior del claustro como de su patio. Cabe destacar el control 
de las luces y sombras, la excelente nitidez y la acertada decisión de 
elegir un procesado en blanco y negro.”
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“Hasenbergl u bahn (Munich)” - Javier Morales
f/6.3 - 1/8 s. - ISO 800 - 11 mm.

“El escenario escogido es una estación de metro de la ciudad 
alemana de Munich. La escena que nos brinda goza de trepidante 
ritmo donde el magistral juego de líneas es el protagonista absoluto.”
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“Niemeyer (Avilés)” -Javier Morales
f/14 - 1/400 s. - ISO 400 - 42 mm.

“Esta fotografía nos muestra gran parte de las líneas maestras de un 
genio de la arquitectura como Óscar Niemeyer, y eso es muy meritorio. 
Excelente composición con un equilibrio estético encomiable. Un estu-
pendo dominio de la luz con unos blancos en su punto ideal, donde la 
propia naturaleza del complejo dificulta mucho esta tarea.
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“En la playa” - Guillermo Pazos (Chirlateira)

“EL autor nos presenta una fotografía que combina a la perfección 
el alto contraste de sus personajes con la luminosidad del entorno. 
La imagen nos reporta alegría evocandonos esos divertidos 
momentos de la infancia que algún día, también fueron nuestros.”
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“Accesibilidad universal” - Javier Morales
f/3,5 - 1/30 s. - ISO 80 - 6 mm.

“Enigma, misterio... ¿donde está el personaje?... Sin los zapatos 
no sería mas que una fotografía más de una escalera, pero el 
calzado abandonado predispone nuestra imaginación a diversas 
interpretaciones y éste es el punto fuerte de la imagen, otorgar al 
espectador el poder de confeccionar la historia.”
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“Upside down” - Sergio Sánchez (Tidyman)

“Dureza, tristeza y rabia contenida al observar la tremenda desigualdad 
social de la sociedad en que vivimos. La mirada triste y vacía de 
la anciana que refleja la desesperación y la ausencia de esperanza, 
contrasta con la pareja que, ajena a la situación, disfrutan unos metros 
más arriba de una agradable conversación. Una imagen dura y real, 
por desgracia. Acertado encuadre y mejor procesado.”
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“Check point” - Jose Ángel Niño (anikuni) 

“Simpática fotografía que nos muestra a dos porteros 
tradicionalmente uniformados, dando un toque de color delante 
de un edificio vanguardista, pero bastante serio. Bien captado el 
momento y estupendo procesado.”
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“Días de lluvia” -  Joaquín Molina (muliterno)
f/4 - 1/60 s. - ISO 250 - 35 mm

“Se puede sentir la humedad que emana de la foto, el típico día de lluvia, 
donde cargas con paraguas, botas y gabardina, deseando llegar a casa, 
soñando con ropa seca y algo caliente mientras disfrutas del calor del 
hogar, contemplando desde el confort como cae la lluvia. Una imagen bien 
procesada por la dificultad que conlleva con la luz existente.”
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“Rincones” - Jose Ángel Niño (anikuni)
f/5 - 1/40 s. - ISO 1250 - 24 mm. 

“Una buena foto de autor, donde un ojo entrenado nos muestra una 
imagen cotidiana de una familia descansando tras una jornada de 
asueto museístico, pero con el plus de esa visión a través del hueco de 
la escalera, lo que le otorga un atractivo especial. Original encuadre.”
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“2 - in - 1” - Jose Ángel Niño (anikuni)
f/5 - 1/40 s. - ISO 640 - 18 mm.

“Rememorando al grupo inglés Queen, y su “Lazing on a Sunday afthernoon”, 
o lo que es lo mismo, zanganeando el domingo por la tarde, es lo que 
transmite esta imagen, un merecido descanso, quien sabe si después de 
una dura jornada de trabajo o de una dura jornada de fiesta. De lo que no 
cabe ninguna duda, es de lo divertida que es la toma y del oportunismo del 
fotógrafo al capturar este momento.”
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“Flash Dance” - Carlos Israel Chamorro
f/7.1 - 1/50 s. - ISO 140 - 70 mm

“Complicidad, pasión por el baile. El pelo en suspensión transmite 
toda esa fuerza que emana de la imagen y que se ve reforzada por el 
poderoso abrazo del bailarín atrayendo hacia sí a la chica. Fantástico 
como intercambian sus miradas ajenos al mundo que los rodea. Un 
procesado de lujo con ese magnífico virado.”
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“La Manoleta” - Daniel Alonso (Japy) 
f/1.8 - 1/50 s. - ISO 250 - 50 mm

“Un tema de rabiosa actualidad, las “food trucks” o camionetas de 
comida donde antes solo vendían perritos o churros y hoy son lugares 
gourmet. La fotografía tiene un alto contraste, cual imagen de otros 
tiempos, como las viejas furgonetas, y con el blanco y negro, le otorgan 
esa pátina de antigüedad.”
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“La Invasión Mora. El Campello 2015”
Carlos Israel Chamorro

“Alegría, compañerismo, es lo que transmite la imagen. El fin de fiesta 
en el agua, con esas caras de alegría, las gotas en suspensión, clara 
muestra del divertimento reinante, muestran el fin de la jornada festiva 
en alegre camaradería. Una foto que destila optimismo.”
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“Campeonato de España 2015”
Jesús Estelles (JESCA) 

f/8 - 1/200 s. - ISO 500 - 150 mm.

“Sensacional fotografía en cuya contemplación casi podemos escuchar 
el potente sonido del tubo de escape y percibir el olor a gasolina 
quemada. La sensación de velocidad es total debido a la depurada 
técnica de barrido que el autor ha ejecutado con maestría. Excelente 
nitidez y cromatismo; esta imagen podría ilustrar cualquier publicación 
especializada en motor.”
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“Mr. River” - Jose Montaño (Ribasca)

“Mr. River nos transporta en el tiempo. Elegante 
madurez la que transmite este personaje que 
agarra el bastón con determinación mientras mira, 
tímidamente, a la cámara. Fabulosa la iluminación 
tanto del personaje como del entorno.”
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“20s” - Sergio Sánchez (tidyman)
f/11 - 1/200 s. - 85 mm.

“Esta fotografía goza de varios puntos destacables que la hacen singular, 
comenzando por ese plano superior desde el que se capta a la modelo, 
continuando por el preciso encuadre, siguiendo por un virado fantástico y 
finalizando por el gesto de la modelo, de una neutralidad increible.”
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“Farmer” - Sergio Sánchez (tidyman)
f/4 - 1/80 s. - ISO 100 - 50 mm.

“El gesto y la expresión de esta pequeña nos provocan, inevitablemente, 
una sonrisa. Imagen llena de luz que transmite alegría e inocencia. Una 
delicia su contemplación.”



138

“Felicidad” - Rafa Penadés
f/2.8 - 1/100 s. - ISO 400 - 160 mm.

“Desnudo elegante, de los que se intuyen, favoreciendo la imaginación. El 
encuadre es perfecto así como el desenfoque gradual. Cabe destacar la 
actitud desenfadada y tremendamente natural de la Modelo; hay que ser 
buen fotógrafo para conseguir ese grado de complicidad que al final, da 
como resultado una imagen “fresca”, distendida....”
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“Figura” - Jose Ángel Sáez-Díez G. (jasdg)
f/7.1 - 1/125 s. - ISO 100 - 70 mm.

“Posado muy cuidado que se acompaña de una buena iluminación que 
nos permite contemplar el cuerpo de esta mujer sin incómodas sombras. 
Destaca el contraste de texturas entre la suave piel de la modelo y el 
texturizado fondo”
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“Aitana” - Rafa Penadés
f/4.5 - 1/125 s. - ISO 640 - 85 mm.

“La mirada es la protagonista de este retrato, los enormes ojos de esta 
criatura nos atrapan en primera instancia. La delicada posición de su mano, 
la inocente expresión de su cara y el contraste de colores, son otros puntos 
fuertes a destacar que dan como resultado una preciosa fotografía.”
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“Momento mágico” - Rafa Penadés
f/2,8 - 1/500s. - ISO 100 - 200mm.

“Bucólica escena la que nos recrea este autor. Un fugaz instante en el 
tiempo que ha sido capturado con maestría. Buena iluminación a contraluz 
y magnífica composición.”
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“Carmen” - Jose Montaño (Ribasca)
f/10 - 1/160 s. - ISO 100 - 85 mm.

“Actitud, mirada determinante y estupenda pose son los ingredientes que 
nos ofrece Carmen en este retrato, y que sumados a la maestría de su autor 
hacen que éste sea un gran trabajo. La edición en b/n es impecable, y el 
resultado final una fotografía de cuidada edición que nos seduce.”
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“Ma mémoire” - Jose Montaño (Ribasca)
f/11 - 1/160 s. - ISO 100 - 85 mm.

“Dicen que la cara es el reflejo del alma y esta fotografía transmite “alma”. 
Enmarcada tras el cristal y los restos de lluvia, la figura humana se muestra 
evocadora, con la mirada indefinida en un punto de su pensamiento. Es una 
imagen que cala hondo, siendo otro punto fuerte a destacar su magnífico 
virado a b/n..”
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“Salud” - Jose Montaño (Ribasca)

“Salud se muestra relajada, denota confianza en sí misma, serenidad... 
Magnífico el “juego” entre el color blanco del sillón y el negro del vestido de 
la protagonista. Estupenda iluminación que recrea un ambiente distendido 
y cuyo resultado final es un retrato muy atractivo.”



145

“Irai” - Gorka Zárate
f/2.2 - 1/125 s. - ISO 200 - 35 mm.

“Retrato diferente, tierno y creativo, enmarcado en la dificultad de retratar a 
un niño. Edición bien trabajada con un original encuadre. En definitiva, una 
preciosa fotografía que constituirá el mejor recuerdo para esta nueva vida.”
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“Meliscaeva auricollis” -  David Marquina (Lagrimon)
f/2.8 - 1/10 s. - ISO 200 - 70 mm.

“Un macro clásico huyendo de las últimas tendencias en la especialidad 
pero no por ello deja de ser una fantástica imagen, tanto en el aspecto 
técnico como en el artístico .”
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“El jardín de las mycenas” - Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)

“El autor ha conseguido trasladarnos a un mundo de ensueño con esos desenfoques, 
recreando un ambiente intimista para esas mycenas en su jardín, con una equilibrada 
composición, un minucioso control de la luz y ese agradable colorido.”
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“Cortinarius trivialis” - Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)

“Magnífico control de la luz en una especie que, debido a la viscosidad de 
su cutícula, no resulta nada sencillo. El fondo y el ambiente complementan 
a la perfección esta magnífica imagen.”
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“Serapias lingua” - Alex Alonso (Jaleo)
f/2,8 - 1/100 s. - ISO 200 - 70 mm.

“Si ya de por sí las Serapias Lingua son una especie de una increíble plasticidad y 
belleza, el autor ha conseguido, mediante el manejo de la luz y los desenfoques, una 
imagen elegante y delicada, y con el plus del color, destaca más, si cabe, la belleza 
de la flor.”
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“Orchis anthropophora” -  Alex Alonso (Jaleo)
f/2,8 - 1/320 s. - ISO 250 - 70 mm.

“Excelente control de la luz, como es habitual en el autor, con el que 
logra que, el juego entre las zonas sombrías y las más iluminadas junto 
a la translucidez de las flores recién abiertas, las conviertan en las 
auténticas protagonistas.”
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“Astraeus hygrometricus” - Alex Alonso (Jaleo)
f/2,8 - 1/125 s. - ISO 250 - 70 mm.

“En fotografía micológica resulta muy importante resaltar los aspectos más 
característicos de cada especie, y en esta imagen, el autor ha conseguido, a 
través de un ambiente intimista, realzar sus texturas y crear una atmósfera de 
misterio. ”
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“La influencia de la luna” - Luis Antonio Clemente (espartano)

f/10 - 49 s. - ISO 100 - 90 mm.

“Fotografía realizada con la técnica de múltiple exposición con cambio de 
objetivo para obtener un solo raw. Una técnica compleja pero que el autor ha 
sabido resolver con una gran ejecución y maestría.”
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“Osito dormilón” - David Marquina (Lagrimon)
“Con un apilado de 6 tomas, el autor consigue total nitidez en el protagonista 
que además se ve realzado por esa suave luz y el cromatismo del fondo. Buena 
composición”
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“Lección de historia” - Patxi Pérez

“Buena representación de la idea; composición, edición y retoque adecuados 
con un resultado final cautivador que evidencia el buen saber hacer del autor..”
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“Conceptos” - Patxi Pérez

“En este caso el autor demuestra tener una gran capacidad de observación, para 
extraer de los objetos cotidianos que nos rodean en la ciudad una fotografía como 
ésta. Al toque de humor que, en un primer vistazo, nos muestra la hoja, hay que 
añadir la división de la figura, prácticamente por la mitad, en dos zonas de sombra y 
luz, invitándonos a reflexiona.”



159

“Café caliente” -  Jaime de Prado (Jeno)

“Buena idea, acompañada de una elaborada puesta en escena, así como un 
correcto uso de la luz, para mostrar este trabajo de blanco sobre blanco sin 
perder detalle de los mismos.”
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“Coloretes” - Jaime de Prado (jeno)
f/13 - 1/125 s. - ISO 100 - 105 mm.

“Otra fotografía donde hay que destacar el trabajo previo al disparo, como nos 
explica el autor en el hilo correspondiente, además de una meticulosa ilumina-
ción.”
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“De cristal” -  Elena Arjona

“Sencillo bodegón, con una esmerada y delicada composición, destacando 
la iluminación que aporta volumen a las piezas de cristal.”
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“Led” - David Santaolalla (Cebolledo)

f/8 - 1/60 s. - ISO 200 - 55 mm.

“Divertida y ocurrente fotografía, de una gran originalidad y correcta ejecución.”
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“Leitariegos. 2016” - Senén Merino (smerino)
“Una muestra de cómo de algo tan simple y normal como es la nieve, se puede 
hacer una buena fotografía, sabiendo ver la fotografía antes de hacer el disparo. 
Acertada elección del formato, que centra la atención sobre la nieve que está en 
suspensión, apreciándose la textura de la misma.”
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“Signos del Zodiaco”
por Jaime de Prado (jeno)
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por Amparo Pardo

Hemos visto los signos del Zodiaco muchas veces representados, pero jamás 
desde la perspectiva creativa que nos plantea este avezado artista.

Aries
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Tauro

Cáncer
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Géminis

Leo
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Virgo

Escorpio
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Libra

Sagitario



170

Capricornio

Acuario
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Piscis
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LOS ANUROS

por  Luis Antonio Clemente 

“Cu-cú cantaba la rana”

Supongo que como muchos de vosotros, todavía tenemos algún recuerdo infantil (y hasta 
algunas salvajadas) ligado a este orden de anfibios. ¿Quién, cuando era niño no fue en algún 
momento, acompañado de familiares o amigos a “cazar” ranas en las noche de verano? 

¿Quién no intentó coger alguna rana con la mano? ¿Quién no intentó, bajo la creencia popular, 
soplar con una pajita por el ano para hincharla como un globo? ¿Quién no vio en los mercados 
callejeros, junto a frutas y hortalizas, los manojos atados con juncos, de “ancas de rana”? Eran 
muy preciadas por los gourmet de la época (nuestras madres), para prepararlas rebozadas, al ajillo, 
a la plancha, en salsa, y de mil maneras más. Yo al menos si que me acuerdo. He de confesar que 
el otro día me pudo la curiosidad gastronómica y me atreví en un self-service de esos chinos, a 
probar bocado.

Por suerte en los países modernos (entre ellos el nuestro), esas prácticas se van abandonando debido 
a la la legislación que protege a la fauna en general y a los anfibios en particular, dado su equilibrio 
en los distintos ecosistemas y los beneficios que aportan al medio natural. Aunque también, por la 
presión de movimientos pro animales, que tratan de evitar su uso como sujetos de experimentación 
en institutos, universidades y laboratorios. Pero, y a pesar de ello, se siguen preparando estos 
“delicados manjares”, con sujetos provenientes de otras latitudes, preferentemente de Indonesia 
y China, en donde el expolio de cualquier especie animal no tiene límites, basado en las falsas 
creencias de los beneficios (afrodisíacos, curar enfermedades, etc.) que aporta su consumo.
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También me acuerdo, algo que todos hemos leído 
u oído alguna vez, de los bulos y leyendas que 
rodean a estos animales, sobre todo a los pobres 
sapos, pues aparte de haberlos asociado, desde 
muy antiguo en la mitología, con el mal y con la 
brujería, formando parte de conjuros y brebajes, 
han tenido que soportar el rechazo provocado 
por ello. Recuerdo aquello que solían decirnos 
como advertencia “si tocas la piel de un sapo, 
te mueres”, o “no te acerques que te escupe a 
la cara y quedarás ciego”. Así que cuando eras 
niño y veías un sapo, pues ¡zas! a por él, para 
eliminarlo porque no era nada bueno. Mejor suerte 
y prestigio han gozado las ranas, que desde 
apuestos príncipes invocados con un ósculo por 
su amada, han llegado a protagonizar numerosos 
cuentos y hasta programas televisivos y películas, 
y por ello gozado las simpatías de las personas.

En fin, aunque trataré de hablar de forma general 
sobre este orden de anfibios, en números 
anteriores del Magazine Sonymage (número 
23 y número 22) ya abordé algunas especies 
(Salamandra y tritón) aunque de órdenes distintos 
(Urodelos) pero con ciertas similitudes a todos los 
anfibios, por si tenéis interés o queréis echarle un 
vistazo.
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Así pues, conociendo algunas características 
comunes de los anfibios podremos abordar mejor 
el artículo de hoy. Anfibio significa “ambas vidas”, 
“ambos medios”, es decir que son capaces de vivir 
tanto en el medio terrestre como en el acuático. 
Fueron los primeros vertebrados en adaptarse a 
la vida semi-terrestre, quedando como eslabón 
intermedio entre los vertebrados acuáticos y los 

vertebrados terrestres. Pero la principal 
característica, es que son los únicos vertebrados 
que en su desarrollo pasan por distintas fases 
o metamorfosis. Obviando taxones y clados 
con clasificaciones complejas para establecer 
su origen y aparición, se considera que los 
anfibios modernos pertenecen al grupo de los 
lisanfibios (Lissamphibia), e hicieron su aparición 
en el Triásico (250 ma). Son animales tetrápodos 
(cuatro patas), ectotermos (sangre fría), 
anamniotas (huevo no protegido), con respiración 
branquial (fase larvaria) y pulmonar (fase adulta), 
piel húmeda con glándulas mucosas y en algunos 
casos con glándula productoras de veneno, 
lengua protráctil y viscosa, ojos con párpados y 
músculos, oído sensible a las bajas frecuencias, 
y algunas características más.

Los anuros constituyen el grupo de anfibios 
más numeroso, pues se conocen más de 6000 
especies clasificadas en cerca de 50 familias 
distribuyéndose por todos los continentes 
excepto en la Antártida.
En el territorio que nos afecta, Península ibérica e 
Islas Canarias y Baleares, tienen su presencia seis 
familias de anuros con 20 especies autóctonas. 

Alytidae (sapos parteros y pintojos)
Pelobatidae (sapo de espuelas).
Pelodytidae (sapillos moteado y meridional).
Bufonidae (sapos verdaderos).
Hylidae (ranitas).
Ranidae (ranas verdaderas)

Bufo calamita
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DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN

La característica principal de los anuros (ranas 
y sapos), es que carecen de cola en estado 
adulto. Cabeza grande y aplanada, sin cuello, 
ausencia de pabellones auditivos (tímpano 
exterior), boca ancha, dientes pequeños, 
lengua protráctil y cuerpo corto y ensanchado, 
patas delanteras con cuatro dedos y las patas 
traseras bien diferenciadas y más largas que 
aquéllas, con cinco dedos, y adaptadas para 
el salto y con una membrana entre los dedos 
(membrana interdigital) las especies más 
acuáticas. Columna vertebral rígida y reducida 
(uróstilo). Tamaños muy variables entre 
especies, desde pocos milímetros, como la 
Paedophryne amauensis de 7,7 mm (Papúa 
Nueva Guinea) recientemente descubierta, 
aunque ya estaban identificadas dos especies 
menores al centímetro, una la rana de oro de 
Brasil ( Brachycephalus Didactylus ) y otra un 
poco más grande de Cuba, la Eleutherodactylus 
iberia. Ambas miden menos de 1 cm de largo, 
siendo pues, los vertebrados conocidos más 
pequeños del mundo animal. Por contra y en 
el extremo opuesto, nos encontramos con la 
Rana goliath (Conraua goliath) que con sus 40 
cm. y 3kg de peso es capaz de realizar saltos 
de hasta tres metros.

La piel de los anfibios y en particular de los 
anuros, tiene ciertas peculiaridades dado que a 
través de ella se realiza parte de la respiración. 
Lisa en las ranas y más rugosa con tubérculos, 
en los sapos. Está desprovista de escamas y 
gracias a las glándulas mucilaginosas, siempre 
está humedecida. Pero además de ese tipo 
de glándulas mucosas, suelen presentar 
unas glándulas granulares que produce una 
secreción que puede resultar tóxica y repelente 
para los depredadores. Estas se hacen muy 
patentes en la familia Bufonidae a cada lado 
de la cabeza, son las glándulas parótidas. Pero 
como todos ya sabemos, existen determinadas 
familias de ranas (Dendrobatidae) que poseen 
en su piel unas toxinas que pueden resultar 
mortales y que son producto de los alimentos 
que ingieren al no ser metabolizados. 

La piel también posee otra característica, su 
coloración, que suele ser críptica (camuflaje 
con el entorno) pero que en numerosas 
especies esta coloración es mucho más 
llamativa y vistosa (aposemática) gracias a la 
presencia de células cromatóforas distribuidas 
en tres capas en las que, según su número, 
dará el predominio por unos u otros colores.

La producción de toxinas a través de la piel 
ha suscitado el interés de los bioquímicos y 
a través de ella se han sintetizado sustancias 
usadas en el ser humano. Aunque ya las tribus 
indígenas aprendieron que su uso era variado 
y tenía distintas aplicaciones. Analgésicos 
tan potentes como la morfina, alucinógenos, 
psicofármacos, etc.

Existe una gran variabilidad en cuanto a las 
condiciones de humedad y temperatura 
ambiente que necesitan los anuros. Por 
regla general (todos los anfibios) son menos 
termófilos que los reptiles. Incluso en sus 
hábitos, pues los hay que son exclusivamente 
nocturnos (proteo, algunas salamandras, las 
cecilias) pero la gran mayoría de especies se 
mueven entre la alternancia del día y la noche.
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Detalle de cabeza de bufo calamita
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Hyla meridionalis adulto

Bufo calamita
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Bufo calamita

Bufo calamita
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REPRODUCCIÓN

El comportamiento reproductivo, iniciado por los 
cortejos, aunque sigue un patrón genérico en 
los anuros, puede variar de una especie a otra. 
Los tonos de llamada y su potencia (croar), los 
amplexus, los colores llamativos, etc. terminan 
en las cópulas, en donde el macho transfiere su 
esperma a los huevos depositados por la hembra, 
aunque existe cierta variabilidad en la forma de 
hacerlo según las especies.

Como en la mayoría de los animales, en los 
anuros la diferenciación de sexos es evidente. 
Las hembras suelen ser de mayor tamaño 
que los machos, con la finalidad de una mayor 
producción de huevos. Pero existen caracteres 
sexuales diferenciados entre ambos sexos. 
Así entre los caracteres sexuales secundarios 
encontramos la diferencia de tamaño corporal, ya 
citada, la diferencia de coloración, presencia de 
sacos vocales en la mayoría de los anuros, con 
la finalidad de amplificar el sonido de llamada y 
reconocimiento, agrandamiento de glándulas, 
callosidades nupciales en las manos para facilitar 
el amplexus (forma de apareamiento) y que puede 
ser tanto axilar como inguinal o lumbar, según las 
especies. 

Aunque existe la fecundación interna entre los 
anfibios, la reproducción externa es la norma entre 
los anuros y siempre se produce en el agua. El 
macho provoca a la hembra, bien por presión o por 
estimulación (callosidades) para que ésta efectúe 
la puesta y el macho deposite inmediatamente su 
esperma sobre los huevos, ya que ambos sexos 
carecen de órganos copuladores. Estos órganos 
se sitúan, al igual que en las aves y reptiles, en 
una zona al final del aparato digestivo y abierta 
al exterior y donde confluye también el aparato 
urinario, la cloaca.

La inmensa mayoría de los anuros son ovíparos. 
Aunque el número de huevos puesto suele oscilar 
entre uno, de algunos ejemplares cubanos hasta 
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bastante miles como algunas especies de 
América del Norte, en los ejemplares europeos, 
los bufónidos europeos tienen puestas bastante 
prolíficas. Éstas siempre se realizan en el agua, 
salvo algunas pocas especies que ponen en 
lugares secos y otros sitios más inverosímiles 
como en el propio cuerpo, como la rana de Darwin, 
que recoge los huevos una vez fecundados para 
llevarlos en su saco vocal, hasta que terminan su 
desarrollo larvario. Existe una proporción en el 
tamaño de la puesta y los cuidados parentales. 
A mayor tamaño de puesta, menor cuidado 
de la prole y viceversa, a menor tamaño los 
cuidados son más exquisitos y tienden a ser más 
personalizados. El tipo de puesta, si se trata de 

cordones o masa gelatinosa, o paquetes, así como 
la coloración de los huevos, permiten acceder 
a unas claves dicotómicas de especies, de muy 
importante ayuda durante su observación.

De los huevos surgirán las pequeñas larvas 
conocidas como renacuajos y suelen tener 
cuerpos ovalados y las largas colas, verticalmente 
aplanadas. Como regla general, las larvas son 
totalmente acuáticas. Los renacuajos carecen 
de párpados y tienen esqueletos cartilaginosos, 
sistemas de línea lateral, branquias para la 
respiración y suelen utilizar sus colas aplanadas 
para desplazarse por el agua. Las branquias 
externas solo están presente en los primeros días 
para acoplarse internamente más adelante. Los 
pulmones pronto comienzan a desarrollarse y se 
utilizan como un órgano de respiración accesorio. 
Algunas especies pasan por la metamorfosis 
estando aún dentro del huevo y salen del cascarón 
directamente convertidos en pequeñas ranas. 
Los renacuajos carecen de dientes verdaderos, 
pero las mordazas en la mayoría de las especies 
tienen dos filas alargadas y paralelas de pequeñas 
estructuras queratinizadas, llamados keradontes, 
en el maxilar superior. La mandíbula inferior 
por lo general tiene tres filas de keradontes 
rodeadas por un pico córneo, pero el número 
de filas puede variar y las disposiciones exactas 
de piezas bucales proporciona un medio para la 
identificación de especies.

Bufo calamita
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Bufo calamita en su medio

Bufo calamita
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Bufo calamita en la dehesa

Sapillo pintojo
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Sapillo pintojo (Discpglosus galganoi

Bufo spinosus
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Discoglosus galganoi

Bufo calamita
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METAMORFOSIS Y DESARROLLO

La capacidad de cambiar en su desarrollo hace 
que la mayoría de anuros, por no decir todos, 
pasen en su estado larvario completamente 
sumergidos para, posteriormente, una vez 
alcanzado el desarrollo adulto, adopten una vida 
terrestre. Esta capacidad es lo que define a todos 
los anfibios.

Las ranas pueden permanecer tanto dentro del 
agua, como fuera de ella, para procurarse alimento, 
por largos períodos para regresar a ella buscando 
protección, demostrando así una gran capacidad 
de adaptación al medio terrestre. A pesar de ello 
existe una gran variabilidad en esta adaptación 
dentro de los anfibios en general. El mecanismo 
de la metamorfosis se produce por una serie de 
cambios hormonales provocado por distintos 
factores tanto externos como internos, y que da 
como resultado la aparición de determinadas 
sustancias que iniciarán los distintos procesos 
metamórficos. 
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Las ranas pueden permanecer tanto dentro del 
agua, como fuera de ella, para procurarse alimento, 
por largos períodos para regresar a ella buscando 
protección, demostrando así una gran capacidad 
de adaptación al medio terrestre. A pesar de ello 
existe una gran variabilidad en esta adaptación 
dentro de los anfibios en general. El mecanismo 
de la metamorfosis se produce por una serie de 
cambios hormonales provocado por distintos 
factores tanto externos como internos, y que da 
como resultado la aparición de determinadas 
sustancias que iniciarán los distintos procesos 
metamórficos. 

La metamorfosis es más notable en los anuros, 
pues de una pequeña masa alargada con ojos, 
con los cambios llegarán a las formas adultas 
que conocemos. Durante esta fase acuática, 
la respiración la realizan a través de branquias 
internas, al contrario de los urodelos que las 
tienen externas. La conducción del agua hacía las 
branquias se realiza a través de un orifico externo 
conocido como espiráculo. La transformación se 
produce de forma gradual, no cambiando sólo 
externamente si no también de forma interna con 
la transformación de las branquias en pulmones. 
Primero aparecerán las patas posteriores, más 
grandes. Luego las anteriores y progresivamente 
la cola se irá encogiendo. La duración de este 
proceso de metamorfosis, varía según especies; 
así, en géneros en donde el agua es escasa y su 

tamaño es pequeño, suele durar unos pocos días, 
mientras que en sujetos de mayor tamaño y en 
donde el agua es más abundante, este fenómeno 
se alarga incluso hasta meses. Como ejemplo 
en nuestra fauna, la rana temporaria, suele 
completar este proceso en unas doce semanas. 
Esta metamorfosis se da en la práctica totalidad 
de los anuros de nuestra fauna, mientras que en 
distintas familias de ránidos foráneos, racofóridos 
y microhílidos, de los huevos depositados salen 
jóvenes completamente formados.

Los anfibios sufren también un fenómeno menos 
conocido que es el de la muda, que afecta a las 
capas más externas de la piel, queratinizadas y 
muertas. Algunas especies realizan esta muda 
a diario, mientras que otras lo hacen al cabo de 
varios días. Esta piel de la que se han despojado, 
suele ser ingerida ya que es un aporte extra de 
nutrientes. 

¿Cuánto tiempo puede llegar a vivir un anuro? 
Pues depende un poco de la especie aunque 
se conoce relativamente poco al respecto. 
Algunos especímenes pueden ver aumentada su 
longevidad con motivo del cautiverio, como el 
sapo común (Bufo spinosus), que puede sobrevivir 
hasta 35 años. Se han registrado casos de 
algunos urodelos que pueden llegar a vivir hasta 
55 años. Aunque hay ranas que hibernan durante 
el invierno, en los climas templados y otras que 
son capaces de soportar la congelación.

Hyla meridionalis
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ALIMENTACIÓN

Aunque en su estado larvario (renacuajos) suelen tener 
una dieta vegetariana (herbívoros), algunas especies 
suelen ser carroñeras o carnívoras, consumiendo 
cualquier cadáver de animal que haya podido quedar 
a su alcance (necrófagos). En ese estado también 
pueden ser detritívoras, filtrando el fondo en busca 
de micro algas, bacterias y protozoos. En este 
estado también se da el canibalismo, ya que suelen 
comerse los huevos de su misma especie e incluso 
los de otras. En cuanto al estado adulto, las ranas son 
depredadores primarios y se alimentan principalmente 
de animales vivos la mayoría de ellos invertebrados 
(insectos, artrópodos, crustáceos, anélidos, moluscos, 
etc.), aunque algunas especies se alimentan de sus 
congéneres y hasta de peces y pequeños mamíferos. 
Una excepción es la rana arborícola , Xenohyla 
truncata, endémica de Brasil, que es la única rana que 
se alimenta solo de fruta.

La vista juega un papel fundamental a la hora de 
procurarse alimento, pues es de esos grandes ojos de 
los que se valen para detectar el movimiento y hacerse 
con la presa. Para ello algunas especies se ayudan de 
su lengua protráctil , aunque no todas las especies la 
poseen y solo necesitan sus pequeños dientes para 
sujetar antes de tragarla y para lo que se ayudan si es 
necesario, con sus patas anteriores e incluso con sus 
globos oculares contrayéndolos hacía el interior para 
empujar el alimento al tubo digestivo.



189
Hyla meridionalis



190

DEFENSA, DEPREDADORES Y AMENAZAS

Al contrario de lo que se cree, la práctica 
totalidad de los anuros (anfibios) son 
completamente inofensivos para el hombre. 
Las secreciones cutáneas, sobre todo de 
aquellos que poseen grandes glándulas 
parotídeas pudieran ocasionar algún tipo de 
irritación al manipularlos con las manos sin 
proteger. La única especie realmente peligrosa 
para el hombre, es la pequeña rana colombiana, 
Phyllobates terribilis, (Dendrobatodae) que 
posee en su piel una toxina (Batracotoxina) 
neurológica y de la que sólo 1mg es suficiente 
para matar a 10.000 ratones. Suele ser utilizada 
por las tribus Chocó y Emberá, para impregnar 
sus flechas que utilizan para cazar.

Pero, aparte de las pocas especies que pueden 
generar toxicidad para sus depredadores, otro 
sistema de defensa utilizado por los anuros 
en particular y por los anfibios en general, 
siendo pues el más extendido, es la cripsis o 
camuflaje. En este sentido algunas especies 
utilizan el mimetismo batesiano, siendo 
pocas las especies ibéricas que utilizan el 
aposematismo (colores llamativos) como señal 
de advertencia, como la salamandra siendo 
este muy extendido en la naturaleza.

La huida es el mecanismo defensivo más 
extendido por medio de grandes saltos que lo 
alejen de su depredador, combinado con su 
rapidez de reflejos. Algunos sapos verdaderos 
utilizan la técnica de la intimidación y la 
disuasión, aumentando aparentemente 
su tamaño, alzándose sobre sus patas o 
hinchando su cuerpo (Bufo spinosus, Bufo 
calamita, Sapo) incluso emitiendo sonidos 
como el maullido de un gato (Sapo de 
espuelas).

Los anfibios en cualquiera de sus fases, son 
fuente de alimento de muchos depredadores, 
tanto vertebrados como invertebrados. En 
forma de huevo y de larva (renacuajos), son 
víctimas de insectos acuáticos como las 
larvas de algunos coleópteros y odonatos, así 
como ciertos hemípteros y otros artrópodos 
(cangrejo). Los peces también tienen 
preferencia por este nutritivo alimento, así la 
trucha o el percasol, suelen devorarlos. Las 
aves, tanto rapaces, sobre todo nocturnas, 

como cigüeñas, garzas, garcillas, garcetas, 
gaviotas, martín pescador, etc. tienen a los 
anfibios entre sus platos favoritos. No podíamos 
obviar a los reptiles como la víbora, la culebra 
viperina (Natrix maura) y la culebra de collar 
(Natrix natrix). Hasta sus propios congéneres 
suelen practicar el canibalismo, sobre todo los 
urodelos, con tal de alimentarse.

Pero el principal depredador, por decirlo 
de alguna manera, aparte de la acción 
directa o indirecta del hombre modificando 
sus hábitats, la contaminación química, 
vertidos incontrolados, el cambio climático, 
etc. (agentes abióticos) es la acción de dos 
microorganismos como el quitridio y el ranavirus 
(agentes bióticos).Desde 1950 se considera 
que un tercio de la población de ranas está en 
peligro de extinción habiendo desaparecido 
ceca de 120 especies desde la década de los 
ochenta. Incluso un estudio canadiense en el 
año 2006 indicó como amenaza principal de 
la población de ranas, el tráfico pesado en su 
entorno más que la pérdida de su hábitat.

Por eso, si queremos seguir entonando 
“cucú cantaba la rana”, o despertar príncipes 
encantados, hemos de adoptar medidas y 
corresponsabilizarnos en su protección.
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Senen Merino (Smerino)
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Senen Merino

¡Tener una Galería Personal en Sonymage es fácil!
 Nuestras Galerías son gratuitas.

 Sólo debes ser usuario registrado y activo en Sonymage,
 para que en breve tiempo, dispongas de tu espacio personal.
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“Víctima del sistema”
por Gregorio Tienda
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“Víctima del sistema”

Abro los ojos y me deslumbra la pálida luz de los fluorescentes. Mi cabeza apoyada sobre las frías 
baldosas de la pared, ya no es el torbellino de emociones y pensamientos que era. Está más 
calmada y un calorcillo recorre mi cuerpo.

Ahora recuerdo, empiezo a rememorar ese pasado no lejano. Aquella casa donde vivía, nunca la aprecié 
en el valor que tenía. Para mí, pasó desapercibida. Solo iba a dormir y no todos los días, porque pasaba 
mucho tiempo en el trabajo y con los amigos. Sin embargo, ahora la recuerdo con esa claridad y 
ternura de las cosas que, de repente, se sienten queridas y valoradas en su justo precio, cuando se 
han perdido.

Entonces era muy distinto. Sabía sonreír y felicitarme por la vida. Tenía amigos, familia y trabajo. 
Entonces era alguien. Tuve un trabajo bien remunerado en una institución bancaria y auguraba triunfos 
profesionales. Nunca quise ser prisionero del sistema. Me creía invencible. Mi aspecto impecable 
rezumaba seguridad. Pero el sistema con sus largos tentáculos me atrapó. El mismo sistema que 
detesté, me engulló.

El torbellino vuelve y todos los recuerdos se agolpan en mi memoria y la cabeza me va a estallar. La 
reducción de plantilla me alcanzó. El resto de los recuerdos es una sucesión de imágenes desordenadas 
e inconexas. El dinero se terminó, no encontré otro trabajo, no pude pagar la hipoteca, me desahuciaron 
y me encontré malviviendo en la calle. Mi familia intentó ayudarme, pero me negué a vivir a costa de la 
escasa pensión mis padres. Los amigos se fueron alejando... 

Después, noches frías entre vidas vacías, fantasmas penando en vida por la cruda situación; situación 
que destruye y mata. Nuevos amigos compartiendo la mala suerte, víctimas del mismo verdugo, 
jugando la misma ruleta rusa noche tras noche y como única arma un tetrabrik de vino. 
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Ayer, el que llamábamos “el esmirriado”, amaneció 
tieso. Uno más que se ha marchado a una vida mejor. 
Alguna noche me tocará a mí. Ya tengo grabada mi 
fecha para el viaje y no me importa nada. Dentro 
de poco, seré un difuso recuerdo para los que me 
quisieron y un cuerpo inerte para los fantasmas 
que me rodean. ¡Necesito un trago más, sólo uno 
más para calmar los gritos de mis entrañas! Sólo 
lucho por el dios que cada día me saca de aquí 
y me transporta en sus brazos mortales al edén 
transitorio de la tranquilidad; Dioniso. 

Ya llevo dieciocho meses en la calle. Hace días 
que no me lavo ni me cambio de ropa. Aquí sigo 
mendigando un poco de clemencia, esperando la 
presencia de mi dios. 

Con mis párpados cerrados, una sucesión 
de fotografías se mueven en extraña danza 
mezclándose unas con otras, desapareciendo 
para de nuevo aparecer. Sé quiénes son, pero no 
recuerdo sus nombres... 

Abro los ojos y veo a Pedro. Me conmueve ver ese 
rostro lleno de arrugas y rastros de mala vida en 
su piel. Si hubiera podido le habría tendido una 
mano. ¡Le aprecio tanto! Sé que Pedro es un buen 
amigo. Le veo cómo va desapareciendo a lo largo 
del extenso pasillo hasta dejar de oír el eco de sus 
torpes pasos. Ahora sólo queda el frío silencio 
del lugar, roto por el repiqueteo de los viejos 
fluorescentes que lo inundan de una ambarina luz. 

Los azulejos manchados con pintadas, me ofrecen 
alocuciones sectarias, protestas que caen en saco 
roto, que no sirven para nada. Carteles anunciando 
estrenos de películas que nunca veré. Mujeres 
impresionantes, coquetas, que me sonríen desde 
los anuncios publicitarios invitándome a mirarlas 
y prestarles mi atención. ¿Qué me importan? 
Miro mis ropas deslucidas y sucias; mis manos 
ennegrecidas, llenas de la porquería del suelo, mi 
pelo enredado, desordenado. ¡Ya nada importa! 
Me dejo resbalar hasta el adoquinado de este 
frío suelo, cubierto por despojos que la gente 
tira; chicles pegados, billetes de metro usados, 
envoltorios de chocolatinas, periódicos que no 
acertaron a encestar en la papelera, y yo mismo, 
un despojo más.

Ahora sonrío porque viene. Sí, ya viene... lo siento 
llegar. Cruzo mis brazos, me acurruco en este frío 

suelo y cierro los ojos. Ahora recuerdo aquellos 
nombres que antes no pude; papá, mamá, Clara, 
la mujer que tanto me gusta y que por mis actuales 
circunstancias, nunca lo sabrá, mi hermana... Ahora 
sé qué día es... hoy cumplo treinta años. Oigo el 
silbato del último tren que para en esta estación de 
metro y luego el ruido de los vagones rodando por 
los rieles, alejándose. 

Yo también me voy. Dioniso me ha acogido en sus 
brazos y me lleva a un lugar de paz. Ya no siento 
frío, ni dolor... sólo me queda apretar los párpados 
y decir adiós...

Despierto del sopor y toda la suciedad que había 
a mí alrededor, ha desaparecido; los carteles, las 
pintadas, los azulejos, la estación entera.

Han desaparecido las arrugas del sufrimiento y mi 
piel vuelve a ser blanca. Mis ojos están libres de 
ojeras y vuelven a brillar con la fuerza de antaño. 
Ahora sé que he despertado de mi pesadilla. 
De repente, entre la multitud que se mueve a mí 
alrededor, diviso un cuerpo tirado en el suelo, 
cubierto por una sábana blanca. Policías alrededor 
y dos camilleros que se acercan, recogen el 
cadáver y lo transportan en un furgón. Me pica la 
curiosidad y los sigo.

Se detienen delante de un edificio muy lúgubre y 
unas grandes puertas se abren para dar paso a 
la camilla con ruedas que transporta ese cuerpo. 
Quiero verlo, quiero saber quién es, porque ese 
bulto debajo de la sábana se me antoja familiar.
Una fuerza superior a mí me impulsa a seguirlo 
por un largo pasillo. Paredes blancas con puertas 
cerradas a ambos lados, hasta llegar a una que 
abre uno de los hombres que empujan la camilla. 
Es una pieza grande. En el centro una cama de 
acero inoxidable. A un lado de la sala, una pileta 
con un grifo que gotea y una estantería con 
instrumentos que no sé para qué sirven. Al fondo, 
la pared se oculta detrás de un mural también de 
acero, con pequeñas portezuelas. En cada una de 
esas puertas hay un nombre y una fecha. 

Es fría la habitación. Demasiado fría. La luz blanca 
alumbra perfectamente toda la sala. Fijo mi atención 
en el cuerpo inerte que han depositado sobre la 
cama metálica. Lo han destapado, pero no puedo 
ver su rostro. Lo que sí veo son sus zapatos; están 
sucios y rotos, pero son de una calidad que el que 
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los lleva pudo pagar el alto precio que debían tener 
cuando eran nuevos. Lo descalzan y le quitan unos 
pantalones sucios y rotos, dejando al descubierto 
las piernas. En las rodillas tiene magulladuras, 
posiblemente por caídas recientes.

Los camilleros siguen con su trabajo, concentrados 
en despojar al cadáver de todos sus harapos. Una 
vez desnudo, lo dejan y se dirigen a abrir uno de 
los pequeños compartimientos metálicos de la 
pared del fondo.

Mientras ellos están pendientes de esa operación, 
me acerco para ver el rostro del desdichado. 
Lo observo y, un escalofrío recorre mi columna 
vertebral. Ese rostro contraído, esos labios 
fruncidos, ese rictus de muerte en el semblante, 
todo me pertenece. Ese rostro es el mío, ese 
cadáver, soy yo.

¡Alto, paren, por favor! ─ Digo horrorizado, pero 
no puedo impedir que los camilleros trasladen 
mi cuerpo hasta aquel pequeño nicho metálico. 
¡Quiero impedírselo! ¡No podéis hacer eso! ¡Estoy 
vivo! ¡Estoy aquí!

Mis gritos no son oídos; ni siquiera yo logro oírlos. 
Estoy gritando pero mi voz no es percibida por ellos 
y lo último que veo con desesperación es como la 
portezuela del nicho de acero se cierra provocando 
un sonido metálico. Me acerco y leo mi nombre en 
el cartel de la puerta: Pedro Marcelo Fernández. Y 
la fecha: 27-09-2015. Hoy cumplí cuarenta años.

Caigo al suelo, sollozo, y cuando vuelvo a levantar 
la vista, la sala ha desaparecido. Ahora, la luz es 
amarillenta y tenue. Hay mucha gente en grupos, y 
todos hablan en voz baja.

Un ataúd preside la estancia. Sé que soy yo; paso 
de refilón y echo un vistazo. Mi aspecto es como 
si fuera de cera. Mis pómulos están hundidos y mi 

cuerpo rígido. Estoy unos instantes observándome. 
Frente al ataúd están mis padres. Mi madre vestida 
de negro. Con un pañuelo secándose las lágrimas 
que no dejan de manar de sus ojos. ¡Cómo ha 
envejecido! En su rostro y en su cuerpo, se pueden 
apreciar fácilmente los signos del dolor y del 
tiempo de sufrimiento. ¿Cómo decirle ahora que 
la quise mucho y que nunca quise hacerle daño? 
Todavía recuerdo cómo cada mañana cuando me 
levantaba para ir al colegio, me ayudaba a vestirme 
y siempre, justo antes de salir de casa, depositaba 
un beso en mi frente. ¡Con qué gratitud sentía sus 
labios en mi piel!

Mi padre, viejo y empequeñecido por el sufrimiento, 
con su rostro inexpresivo y la mirada perdida en 
lontananza. Quise escucharle antes de marcharme, 
pero no pude. Le respeté, y eso nunca lo sabrá. 
Lamento haberme enfadado con él, antes de 
marcharme definitivamente de casa. Mi hermana, 
con la tristeza reflejada en su rostro, trata de 
consolarlos. Al fondo, sentada sobre un sofá está 
Clara...

De pronto, un haz de luz intensa me absorbe y me 
traslada a velocidad vertiginosa, no sé adónde. 
Después, silencio total y oscuridad…
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Vengo de entregarle al viento
pétalos de rosas granas
para que borde en las velas
de aquel barco en lontananza
un adiós de despedida.
Bajel de jarcias escasas
y de sentidas ausencias.
Hacia el olvido y la nada
se aleja en el mar del tiempo
dejando estelas de plata,
en la bocana tristeza
y luego… la mar en calma.

“Estelas”
por Juan Francisco Caro
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Era un día de diciembre, de esos en los que todos 
los restaurantes están llenos de grupos celebrando 
la cena de navidad. Grupos de empleados, 
grupos de amigos del colegio, grupos de colegas 
de profesión. En el restaurante “El Mejillón” 
debíamos estar 15 o 20 grupos diferentes. 

Yo había dejado de ser “pitufo”, que era así como 
llamaban a los novatos en mi empresa. Era mi 
segundo año, ya no hacía fotocopias y los nuevos 
me miraban con admiración.

No recuerdo lo que nos pusieron en la cena, lo 
único que sé es que bebimos sin parar. Yo hablé 
por los codos y le eché miraditas a la morenita de 
pelo corto que se había incorporado el trimestre 
anterior.

Justo antes de los cafés me dio un apretón 
y tuve que levantarme para ir a los servicios, 
demasiado líquido. Atravesé varios salones con 
mesas de trajeados ejecutivos hablando a voces 
hasta que encontré la puerta con el muñequito 
de “caballeros”. Entré y descargué con ansia. 
Frente al espejo me arreglé el pelo y me acomodé 
la corbata, me lavé las manos y, cuando iba a 
secarme descubrí un llavero de BMW en la repisa. 
Salí con las llaves en la mano pensando a quién 
se las iba a entregar, cuando me topé con ella, la 
morenita.

- ¡Hola! ¿Ya te vas? - me espetó risueña.

- Eh... No. ¿Por qué lo dices? - contesté 
desconcertado.

- Porque llevas las llaves del coche en la mano.

Y sin saber cómo ni porqué, me vi recogiendo 
los abrigos de los dos y caminando del brazo 
de ella hacia el aparcamiento. Creo que los dos 
íbamos un poco achispados por la forma extraña 
que teníamos de andar. Como no sabía cuál era 
el coche, apreté el botón del mando hasta que 
las luces de un vehículo me saludaron. Le abrí la 

puerta a ella, caballerosamente y nos montamos. 
Los asientos eran de piel y en el cenicero había 
un llavero que tenía toda la pinta de ser de una 
casa. Arranqué el coche y se encendió la pantalla 
del navegador GPS. Toqué la pantalla y me salió 
la lista de destinos recientes, entre los que estaba 
la dirección del restaurante. Y pulsé la línea que 
ponía “Mi casa”, una voz femenina comenzó a 
indicarme el camino.

Decidí hacerle caso a la voz del GPS al mismo 
tiempo que sonreí al ver que la morenita se había 
quedado dormida en el asiento del copiloto. Se 
despertó cuando paré el motor, justo después de 
que la máquina dijera amablemente “Ha llegado a 
su destino”.

Cogí las llaves del cenicero y abrazados nos 
dirigimos a la puerta del adosado más cercano. 
¡Bingo! la puerta se abrió a la primera, encendí las 
luces y entre risas y arrumacos logramos subir las 
escaleras. Tambaleándonos recorrimos el breve 
pasillo y entramos en una habitación gigante con 
una cama gigante y nos desplomamos sobre ella. 
Hicimos el amor una, dos, tres... mil veces y nos 
quedamos dormidos.

Me desperté con un dolor de cabeza increíble y 
ganas de ir al baño. Todavía era de noche. Salí al 
pasillo y empecé a caminar buscando la puerta 
adecuada. Al otro extremo abrí, encontré un 
pequeño aseo y me senté en la taza. Todavía no 
era consciente del lío en el que me había metido.

No había pasado un minuto cuando oí el ruido de 
la puerta, unos tacones avanzando y subiendo las 
escaleras. No sabía dónde meterme así que cerré 
los ojos y procuré hacer el menor ruido posible. 
Los tacones pasaron de largo y se encaminaron 
al dormitorio. Oí un grito.

- Pero... ¡Así que tú eres...! ¿Dónde está mi 
marido? ¿Dónde está ese sinvergüenza? ¡Si ya 
sabía yo que me la estaba pegando!

“Las llaves”
por David Santaolalla
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- No, señora, se lo prometo yo no sabía nada. - 
era la voz de la morenita.

- ¡Esto no va a quedar así!

Sonó ruido de forcejeo, más gritos y un disparo. 
Luego el silencio, creo que fue entonces cuando 
me desmayé.

Me desperté en el hospital, entre sábanas frías 
que olían a limpio. Me dolía todo el cuerpo y tenía 
un gotero enchufado al brazo.

- ¿Qué? ¿Mucha juerga ayer? - era la voz de una 
enfermera regordeta con guantes de látex que me 
remetía las sábanas y revisaba la velocidad del 
suero. - ¡Pues ahora a descansar!

Debí de quedarme dormido otra vez porque lo 
siguiente que recuerdo es la habitación llena de 
gente.

- ¡Joé tío! ¡Menudo susto nos has dado! ¿Cómo 
no nos dijiste que eras alérgico al marisco? ¡Y 
encima te pusiste morao!

Entró el médico y mandó salir a todos mis 
compañeros de la oficina. Me explicó que me 
habían encontrado caído en el suelo del váter de 
caballeros y que podía contarlo gracias a la chica 
morena que me había hecho el “boca a boca” y el 
masaje cardíaco.

- Ha tenido suerte. Este tipo de alergias pueden 
estar latentes durante años y luego se presentan 
de repente. Lo lógico es que le hubiera dado 
una reacción al principio, que hubiera notado 

algo. No que le diera de golpe y encima cuando 
estaba solo... Pero ahora descanse, tiene que 
recuperarse. Ha quedado usted muy débil.

Ya se marchaba por la puerta cuando se volvió 
hacia mí y mirándome muy fijamente me dijo: 
“olvídese del marisco durante una buena 
temporada... y de coger llaves ajenas.” 
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Las ideas están claras en mi mente
las palabras fluyen de mi pluma y labios
lo subjetivo queda en letargo

es el momento de un mensaje diáfano

Tornose en alegría la faz del escritor:
habiendo invertido toda una vida en el empeño de su creación
vio, por fin, plasmado en libro su azaroso trabajo.

Negros nubarrones tormentosos se ciernen sobre mi letra
los irregulares trazos se tornan garabatos confusos
fonemas encadenados no sufren mejor suerte
viéndose irremediablemente sesgados y arrastrados

Tornose en tristeza la cara del creador:
comprobando la metamorfosis de su único escrito
en mil historias sin final común.

Son letra, voz y canto caminos para el mensaje
más, no senderos hacia la claridad
es el decir un arte al igual que el escuchar
Se pregunta el escritor que pudo pasar 
y yo en su duda le debo acompañar

Una mirada cómplice bastó
ambos comprendimos con desazón
¿quién era nuestro enemigo?
aquel que llaman percepción.

“Alfabeto exorcizado”
por Íñigo Gómez de Segura 
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Muy estimados amigos y colegas:

Como bien sabéis, puesto que fue idea vuestra el enviarme, he pasado una larga 
temporada en el planeta al que sus nativos denominan Tierra, con un vocablo muy pedrestre y 
poco espiritual como es toda su cultura. 

El planeta Tierra ha sido el primer descubrimiento del nuevo telescopio-escaneador de formas 
inteligentes o sea del T.E.F.I. o tefito como nos gusta llamarle. Como ustedes no ignoran se 
trata de una auténtica maravilla de la nueva tecnología mentalista que está invadiendo nuestra 
sociedad. Y tiene que serlo dada la distancia en siglos luz a que se encuentra Tierra de Stranviron 
y de la escasa energía inteligente que se desprende de los cráneos terrestres. Es un auténtico 
milagro que llegara a encenderse el pilotito verde, ese que nos avisa de la existencia de hasta 
un solo átomo inteligente en una galaxia.

Ejem...ejem... A pesar de la poco abundante inteligencia de sus nativos, con cráneos duros 
como pedruscos y tan vacuos como lo está en estos momentos mi estómago ( estoy en ayunas 
para evitar que el nerviosismo que me embarga habitualmente en estos casos me haga vomitar) 
creo estar en condiciones de confirmarles lo larga y divertida que será esta comunicación. Les 
hará reír como nunca hasta ahora lo habían hecho, razón por la que les aconsejo sujeten sus 
ingles con el cinturón risitas para evitar accidentes por descoyuntamiento inguinal.

“INFORME EXTRATERRESTRE SOBRE 
LA ESPECIE HUMANA I”

por César García

“Comunicación del inteligentólogo Dr. Mchcok a la Academia 
de las Artes y las Ciencias del Planeta Stranvirov”
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Nos veremos obligados a parar en repetidas ocasiones para alimentarnos, dormir o estirar las 
piernas, pero eso no será un grave inconveniente, puesto que ustedes no tienen nada mejor 
que hacer y yo tampoco. Voy a dividir esta comunicación en varias partes y un prólogo. Me 
disculparán que aún ignore el número de partes, esto dependerá de su paciencia, y en cuanto 
al prólogo consistirá en una breve historieta sobre cómo llegué al planeta Tierra y el primer 
contacto con un especimen humano.

Y ahora, lo quieran o no, me van a permitir un breve receso para echarme al diente un stranwich 
de algas con proteina mineral. Continuaré la comunicación en cuanto tenga el stranwich en 
el estómago. Nosotros estaremos muy adelantados en el plano inteligente pero nos vemos 
precisados a alimentarnos como las especies más tontas. 

Apreciados colegas: Aún con el delicioso sabor de la proteina mineral, extraída de la roca Grano 
de Néctar, en el paladar, me dispongo, de muy buen humor, a contarles cómo llegué al planeta 
Tierra y cómo sucedió el primer contacto con un nativo terrestre.

Cuando me sugirieron un estudio de la raza terrestre, raza inteligente según los parámetros 
consensuados por todas los seres inteligentes, me encontraba terminando un ensayo sobre la 
especie cuatrípeda aratorna, del planeta Áraton. Nunca abandoné con mayor placer un estudio. 
Los aratornos serán inteligentes, que no lo niego, pero su conducta carece del menor interés 
para quien considera el humor la más alta manifestación de la inteligencia. Esta especie es tan 
sumamente pragmática que no se encuentra en ella la menor contradicción, razón por la cual 
su sentido del humor está aún por descubrir.

Elegí viajar al planeta Tierra utilizando medios convencionales. Para ello me hice instalar en 
una nave intergaláctica, concretamente la Galax II, renunciando al viaje instantáneo de nuestro 
transformador mental. Como saben se trata del último ingenio de nuestra muy ingeniosa 
tecnología. El TM transforma nuestras partículas físicas en mentales y ¡zás!, basta un simple 
pensamiento para llegar al tiempo y lugar que previamente has elegido. En cambio en un viaje 
convencional tienes tiempo sobrado para estudiar sin prisa los numerosos datos, enviados por 
sondas no tripuladas, sobre los terráqueos. Puedes hacerte tus propios diseños corporales con 
el fin de pasar desapercibido entre sus nativos y probártelos ante el espejo, dando pequeños 
retoques aquí y allá. Así mismo estudias con calma sus numerosas lenguas, idiomas y dialectos, 
intentando desvelar la profunda filosofía de la vida que late necesiaramente en todo lenguaje. 
Les confieso que me divertí mucho repitiendo las lecciones de nuestra máquina parlante, 
profesora de idiomas titulada. Buenos dias, good morning, bon jour...etc, etc.
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Me apasionó el estudio e interpretación de los datos recopilados por nuestras 
eficientes sondas, que tal vez merecerían una medallita al trabajo. Tal vez apasionante 
no sea la palabra adecuada para describir la emoción que me produjo estudiar una 
especie inteligente que lo posee todo y en grandes cantidades, excepto tal vez una 
adecuada dosis de inteligencia. ¡Hermosa contradicción!.

Como ustedes saben, nada resulta más sencillo que adoptar la forma física de cada 
especie inteligente a estudiar. Ellas aún ignoran, ¡pobres!, que no es preciso conectar 
neurona con neurona, siguiendo su peculiar diseño, para que un extraterrestre 
pueda expresarse a través de un cuerpo físico. Poniendo una comparación muy 
querida por los terrestres, es como si alguien se introdujera en uno de sus vehículos 
motorizados y, una vez aprendido para qué sirve cada pedal, se pusiera a conducir 
tan campante por sus autopistas. Ellos son tan inteligentes que ni siquiera saben 
diferenciar la parte valiosa de su invididualidad, su mente consciente, de un simple 
trozo de carne que ha moldeado su consciencia en una larga evolución de milenios, 
para lograr satisfacer su necesidad elemental, propia de seres poco evolucionados, 
de seguir manteniendo contacto con el mundo material. ¡Riánse ustedes!. Y sigan 
riéndose puesto que nosotros hacemos tres cuartos de lo mismo.¿O no me acabo 
yo de zampar un stranwich de proteína mineral?.

Nuestra tecnología, casi milagrosa, y sobre todo nuestra mente, evolucionada hasta 
extremos que la especie humana consideraría divinos, se me hizo fácil hacerme 
con el cuerpo humano más adecuado para pasar desapercibido entre ellos y que 
menos problemas me diera, porque era inevitable que me diera algunos. Tuve que 
probar varios cuerpos, de infantes, de ancianos, de mujeres y de hombres, hasta 
elegir el que me pareció menos problemático. La computadora de Galax II creó un 
entorno virtual donde pude experimentar con ellos a gusto y gana hasta decidirme 
a encargar al sastre el que me pareció más interesante.

Paso a delimitar someramente las conclusiones a las que llegué en la probatura 
de cuerpos: 1º) El cuerpo de infante sería un engorro, puesto que las crias de la 
especie no tienen papel relevante alguno que desempeñar en su sociedad. 2º) El 
cuerpo del anciano me marginaría automáticamente del centro social más activo. 
3º) El cuerpo de la mujer me daría una estética muy apreciada entre los nativos 
terráqueos, pero a cambio me vería excluido de los grandes centros de poder, aún 
en manos del macho aunque yo diría que no por mucho tiempo.

Así pues mi conclusión fue sencilla: elegir un cuerpo de macho adulto, ligeramente 
atractivo, de una edad que ellos consideran ideal ( la mitad de su vida estandar, 
más o menos). El resto de adminículos resultaron sencillos de diseñar: una tarjeta 
de crédito sin restricciones, toda la documentación necesaria para demostrar que 
habia nacido en un lugar concreto de su planeta, en un día determinado de su 
calendario, que tenía unos padres X e Y, que había realizado estudios ( no quise 
abusar y convertirme en un genio, puesto que ser un genio en su sociedad es 
aceptar un riesgo demasiado elevado) y el resto del papeleo imprescindible para 
tener libertad de movimientos en su compleja organización social. Les advierto 
que no tuve otro remedio que mandar fabricar un maletín como el que llevan sus 
ejecutivos o yupis, para guardar toda la documentación necesaria. ¡Menos mal que 
nuestra tecnología permite hacer virguerías con estas cosas!.
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Y con esto pasaré a contarles a continuación - en cuanto haga una pequeña pausa 
para beberme un litro de agua, de sabor múltiple, burbujeante y convenientemente 
preparada para facilitar la digestión del stranwich de alga y proteína mineral - el 
primer contacto con los terráqueos o terrestres.

Permítanme que les diga algo: no nos vendría mal desprendernos de una vez por 
todas de estos cuerpos de cristal carbónico energetizado hasta la décima potencia 
al cuadrado. Tienen su encanto, puesto que nos permiten saborear un stranwich y 
darnos lingotazos de toda clase de líquidos, pero me temo que dan más problemas 
que otra cosa.

Y ahora hagamos otro receso, que se me está secando la boca.
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“En el Parnaso, Don Miguel se encuentra con sus personajes”
por César García

HOMENAJE A CERVANTES EN EL IV CENTENARIO DE SU MUERTE

Si todos somos personajes de Dios y 
nos creemos vivos nada impide que 
también lo estén los personajes de un 

escritor. El Parnaso es el único de los paraísos 
donde conviven autores y personajes. Allí se 
celebra también el cuarto centenario y una 
relaciones públicas, una azafata parnasiana, 
escolta al genio, silencioso y cabizbajo hacia el 
salón donde se ha preparado un ágape y una 
ceremonia de agasajo y exaltación. Al entrar 
le sale al encuentro Alonso Quijano el Bueno, 
Don Quijote de la Mancha, el que come huevo 
y no se mancha, que decíamos de niños. Va de 
bueno y cuerdo, como murió, es decir como 
hidalgo venido a menos. Don Miguel le pregunta 
por Sancho, su inseparable sombra.

-Lo siento Don Miguel, ha ido a “mear”, en sus 
propias palabras. Ya lo conoce, habla como el 
pueblo y se le dan cien higas lo que puedan 
decir otros de él. 

Alonso Quijano invita a su mesa al bueno de 
Cervantes, que sigue siendo un hombre triste, 
como todos los humoristas. Allí se encuentra 
con dos jóvenes agraciados, con cara de ser 
más listos que el hambre. Son Rinconete y 
Cortadillo, pertenecientes a la mafia del patio de 
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“En el Parnaso, Don Miguel se encuentra con sus personajes”
por César García

HOMENAJE A CERVANTES EN EL IV CENTENARIO DE SU MUERTE

Monipodio. Hoy tendrían empresas offshores en 
Panamá, en su tiempo se guardaban los dineros 
bajo tierra, en cuatrocientos años han cambiado 
algunas cosas, no demasiadas.

Durante el trayecto hasta la mesa se han 
escuchado aplausos y vítores. Un académico 
glosa la figura del genio, invitando a todo el 
mundo a leer el libro más editado y más famoso 
de todos los tiempos, que todo el mundo dice 
haber leído pero que nadie confiesa haber 
disfrutado con su lectura. Se han propuesto todo 
tipo de versiones, de podas, de “actualizaciones” 
(la más conocida la de un tal Slictik, con su Luis 
Quixote y Paco Sancho), todos temen al “gran 
ladrillo”. Alonso Quijano le pregunta a Don 
Miguel qué le parece todo esto.

-Yo escribí para divertirme y ganar unos 
maravedís, que necesitaba. Que cada cual haga 
con mi obra lo que quiera y con mi figura lo que 
le dé la gana. 

-¿Cómo es que se conoce más su obra que su 
vida, ni siquiera saben a ciencia cierta dónde 
nació y lo que hizo mientras vivió? -le pregunta 
interesado el bueno de Alonso.

-La vida de un escritor es escribir y que se 
conozca más su obra que su vida, es su mayor 
mérito. El turismo no deja de ser turismo y la 
hagiografía obra propia de pelotas. Mi vida fue 
triste y desgraciada porque venimos a este 
valle de lágrimas a sufrir, intenté paliarla con un 
poco de amor y un mucho de humor. Escribí 
el Quijote para acabar con aquellos insufribles 
culebrones de caballería y hoy lo haría para 
acabar con culebrones y reality shows. No tuve 

tanta imaginación como algunos piensan, mis 
personajes salieron de la realidad y por eso están 
tan vivos. Como vos, mi amado Don Quijote de 
la Mancha.

Y levantándose de la mesa, Don Miguel se abraza 
a Don Quijote y echa unas lagrimitas. En éstas 
llega Sancho de mear y viendo la escena no 
puede por menos de reírse, para luego preguntar 
cuándo acabarán los discursos y comenzarán 
las bodas de Camacho. Dirigiéndose a Don 
Quijote le pregunta si ésta es la ínsula prometida. 
El bueno de Alonso le presenta a Don Miguel, 
su creador, y Sancho aprovecha la ocasión para 
recitarle la lista que tiene en mente, peticiones 
para él y su familia y sus amigos y su pueblo. No 
se corta por estar en presencia de su dios, su 
creador, carpe diem, diría el bueno de Sancho 
si supiera el latín que le sale por las orejas al 
cura que encabeza la comitiva que viene a 
saludar a Don Miguel, con el barbero, el ama, 
la sobrina y hasta el “fideputa” de Ginesillo de 
Parapilla, el matón más malencarado que vieron 
los siglos. Y tras ellos vienen todos los demás. 
Rinconete y Cortadillo, Monipodio, la gitanilla, 
la ilustre fregona, el amante liberal, el licenciado 
vidriera, el celoso extremeño, la española 
inglesa, la galatea, Persiles y Segismunda, y 
al final el pueblo llano de sus entremeses, los 
personajes de sus comedias de cautivos, la gran 
sultana y los trágicos del cerco de Numancia 
y la recuperada tragedia Jerusalén. Todos le 
abrazan, todos le quieren y Don Miguel se deja 
besar y apapachar, porque un autor solo tiene el 
cariño de sus personajes, los demás son pelotas 
o envidiosos, curiosos morbosos que no leen su 
obra y quieren saberlo todo de su vida.
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El académico regresa a la tarima para 
anunciar el convite, pero antes no puede por 
menos de felicitar al dios Don Miguel por sus 
criaturas y universos y le invita a la tribuna. 
Antes de hablar tiene que esperar a que sus 
hijas e hijos dejen de aplaudir y tirarle flores. 
Cuando se hace el silencio Don Miguel repite 
lo que ya dijera en el viaje al Parnaso, se lleva 
la mano buena al pecho donde tiene clavada 
la espinita que tenemos todos los narradores:

Yo que siempre trabajo y me desvelo / por 
parecer que tengo de poeta / la gracia que no 
quiso darme el cielo.

Una voz se alza para impedirle continuar el 
discurso, es el bueno de Sancho, que ya no 
puede contener el rugido de sus tripas y pide 
a gritos un porrón de vino, un poco de queso 
y unas uvas de su tierra. Alonso Quijano le 
rompería en las espaldas su lanza, adarga, 
espada y hasta el yelmo de Mambrino, si los 
tuviera, porque es lo bueno de los cuerdos, 
que dejan las batallas y pendencias para 
cambiar el mundo y prefieren ir muriendo en 
el anonimato, alimentados con un caldo de 
pollo la mitad de las veces. 

Y allí queda Don Miguel, observando cómo 
todo el mundo se apresura a recibir las 
viandas que portan un ejército de camareros, 
mientras ríen y se dan palmadas en las 
espaldas y comentan los últimos chismes 
de un mundo moderno que se parece tanto 
al antiguo que no entienden cómo algunos 
dicen no comprender la lengua del Quijote. 
¡Será mejor la que utilizan en sus “wasapes” y 
en sus apresurados mensajes, como dardos, 
que pretenden matar con la disculpa de 
comprimir la vida en dos teclas! Un lagrimón 
se desliza por la mejilla de Don Miguel, pero 
ahí está el bueno de Alonso Quijano, que se 
la enjuga con un pañuelo mientras le susurra 
a la oreja:

-Todos creen que ya no soy loco, porque 
usted se lo dijo, pero yo siempre seré el 
mismo, usted lo sabe bien. ¿Qué le parece si 
me visto mis ropas de nuevo para acabar con 
tantos gigantes, follones y malandrines como 
hay a esta fecha, cuatro siglos más tarde?

Y mientras los demás comen y se refocilan 
Don Miguel y Don Quijote salen en silencio 
tras haberse abrazado estrechamente.
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"Beth Hart" 
por Jaime de Prado
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Beth Hart, nacida el 24 de enero de 1972 
en Los Angeles, Estados Unidos, es una 
cantante y compositora de blues, rock, 

soul y jazz; considerada una de las contralto más 
respetadas por su potente voz y su intensidad al 
interpretar. Su voz es una de las más poderosas 
y sentidas de la música estadounidense. Su 
talante excesivo en el escenario puede hacer 
llorar a los niños de puro pánico, pero quienes 
tienen sangre en las venas normalmente 
lloran de emoción. Beth Hart es ante todo una 
grandísima intérprete de directos que se suele 
hacer acompañar de baterías demoledoras, 
bajos contundentes y guitarras trepidantes como 
cataratas de cuchillos, al lado de los cuales su 
voz es un prodigio de sensibilidad, elasticidad 
y potencia. Aunque sus mayores éxitos los 
ha cosechado como intérprete de baladas 
pianísticas, que parecen un palo obligado en ese 
país de contrastes, su vertiente más memorable 
es la de cantante de blues rock. Casi todo lo que 
hace Hart son versiones y, sin ninguna duda, las 
borda.

Artistas como Robert Plant, Ella Fitzgerald, 
Chris Cornell, Janis Joplin, Aretha Franklin, Etta 
James, entre otros, influenciaron en su particular 
estilo. Todas estas influencias se ven claramente 
plasmadas en su discografía a lo largo de su 
carrera musical.

Beth Hart se inició en la música tocando el piano, 
su fascinación por este instrumento comenzó 
un día cuando oyó en la televisión “Claro de 
Luna”. Esa misma noche se sentó en el piano y 
comenzó a tocar un fragmento de dicha obra de 
Beethoven; tenía tan sólo 4 años. Sus gratamente 
sorprendidos padres no tardaron en inscribirla en 
lecciones de piano con la señorita Davis. Cuando 
Beth Hart tuvo alrededor de ocho años, la señorita 
Davis se dio cuenta de que la pequeña Beth 
nunca había aprendido a leer música, porque 
tocaba la pieza musical de “oído”, Beth nunca 
leía la partitura y simplemente tocaba dicha 
pieza fingiendo que estaba leyendo. Cuando su 
profesora se dio cuenta de esto se enojó mucho 
y le dijo a la madre de Beth que no le enseñaría 
más piano. Esto no hizo que Beth dejara de tocar 
el piano, era algo que no podía evitar; de hecho, 
durante su infancia prácticamente no tenía 
amigos porque cada vez que invitaba a uno a su 

casa, lo sentaba frente al piano y durante toda la 
tarde tocaba para él.

Hart participó en varios concursos de canto 
en televisión, mientras tocaba en bares de Los 
Angeles. Si bien era conocida localmente, su 
triunfo en el programa de televisión Star Search 
interpretando su propio tema “Am I the one” en 
1993 fue el empujón inicial para abarcar públicos 
más amplios. En 1996 su disco “Immortal” se 
difundió internacionalmente gracias a “Am I the 
one”, pero fue con el disco “Screamin’ for my 
Supper”, que contenía temas como LA Song (Out 
of this town), cuando logró consagrarse. En sus 
propias declaraciones, Hart admitió comenzar a 
sentirse una compositora a partir de este disco. 
Por aquella época, sus problemas con las drogas 
hicieron que su contrato discográfico con Atlantic 
Records se rompiera y fue el representante de la 
gira, Scott Guetzkow, quien le ayudó a poner los 
pies en el suelo nuevamente. Guetzkow y Hart se 
casaron en Las Vegas en el año 2000 y después 
de rehabilitarse de su adicción a las drogas y 
alcohol, comenzó a trabajar en su regreso a los 
escenarios con “Leave the light on”. Tres años 
después, dicho álbum fue catalogado por la 
revista Billboard como “Uno de los discos más 
reconocidos del año” y en 2005 con su DVD en 
vivo en Amsterdam, “Live At Paradiso” y su éxito 
“Good as it gets” del disco “37 Days”, fueron las 
canciones que le dieron el éxito en Europa. 

Beth Hart ha grabado con guitarristas de la talla 
de Jeff Beck, Slash y Joe Bonamassa, entre 
otros. Junto a Slash grabó una canción titulada 
“Mother Maria”, lanzada en la versión del álbum 
en solitario de Slash, “Slash”. Tiempo después 
conoció a Bonamassa en el pasillo de un hotel y 
de inmediato comenzaron a trabajar en un álbum 
de clásicos del Blues que sería lanzado en 2011, 
titulado “Don’t explain”. Este álbum fue un éxito 
rotundo. Ocupó un puesto entre los mejores 
discos de 2011 de la revista UK’s Classic Rock 
magazine. Más tarde, hizo una aparición como 
invitada especial en el show de Joe Bonamassa 
en vivo en el Beacon Theatre de New York, 
interpretando temas de dicho álbum “I’ll take 
care of you” y “Sinner’s prayer”.
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En los últimos años, Beth Hart ha colaborado con 
“Born” en el sencillo “It Hurts”, lanzado en febrero de 
2012. El 31 de julio de 2012 (4 de Octubre en Europa) 
lanzó “My California”. En la misma fecha, lanzó un EP 
titulado “Introducing Beth Hart”. El 23 de Agosto de 
ese año su canción “Take it Easy on Me” de ese álbum 
fue utilizada en el primer episodio de la octava serie 
del drama televisivo emitido por BBC-TV, Waterloo 
Road. En diciembre de 2012 se presentó junto a Jeff 
Beck en el Kennedy Center Opera House entre un 
grupo de músicos de Blues y Rock, interpretando “I’d 
Rather Go Blind” en tributo a Buddy Guy, quien recibió 
el premio Kennedy (Kennedy Center Honors) por su 
contribución a la cultura norteamericana. Ese mismo 
mes se anunció que Joe Bonamassa y Hart estaban 
planificando una gira por Europa, un DVD en vivo que 
se grabaría durante esa misma gira (Live in Amsterdam 
2014) y un nuevo disco de estudio (Seesaw 2013). 

Respecto a Europa, en 2012 lanzó el disco “Bang 
Bang Boom Boom”; dicho álbum fue lanzado en el 
2013 en Estados Unidos y según la propia Hart, marca 
un antes y un después en su carrera debido a que 
logró comenzar a componer desde otro punto de vista. 
En discos anteriores sólo lograba escribir canciones 
basadas en sentimientos negativos, mientras que en 
este disco asume un rol distinto y desde ese lugar 
puede abarcar temáticas como el amor y la felicidad. 

En el 2015 publicó el álbum “Better Than Home” y en 
2016, en colaboración con Jeff Beck, ha publicado 

“Tell Her You Belong To Me”.
Conociendo el bagaje de esta artista, sorprende que 
sea tan poco conocida en España a pesar de llevar 20 
años dando conciertos por el mundo. De hecho, se 
puede decir que se encuentra en una etapa de madurez 
profesional en la que domina muy bien la técnica, tanto 
vocal como escénica, y sabe elegir lo que canta y de 
quién se hace acompañar. Uno de los recursos que ha 
sabido aprovechar a lo largo de su carrera es el efecto 
“potenciador del sabor” que tiene la presencia de un 
buen guitarrista y en especial de los solos prolongados 
que alargan la canción y allanan el terreno para su 
irrupción desgarrada al final de los temas, que en los 
conciertos provoca auténtica exaltación colectiva.

Es curioso cómo lo que parece pura espontaneidad no 
lo es tanto cuando se comparan varias versiones del 
mismo tema en conciertos diferentes, en las que lo que 
parecen brillantes arrebatos improvisados, en realidad 
son brillantes ingredientes muy estudiados que coloca 
exactamente donde mejor efecto producen. También 
su presencia física se ha ido concretando con el paso 
del tiempo en una imagen de mujer, ciertamente muy 
bella, que pretende resaltar su perfil rockero y seducir 
al público masculino por algo más que su voz.

Esperamos que este artículo sirva para acercarnos 
un poco más la figura de esta gran artista de nuestro 
tiempo, Beth Hart.
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“El puente de los espías
por Juan Manuel Jiménez

Tras el amargo sabor de boca que me 
dejó la visión de “El renacido”, decidido 
a quitarme esas sensaciones y animado 

por comentarios de mi compañero de trabajo, 
me vi “El puente de los espías”, y tuvo el efecto 
balsámico de reconciliarme otra vez con el buen 
cine. 

Se nota que Spielberg, en su madurez, tiene 
mucho cine bajo la boina y hace un trabajo 
impecable, se dota de una buena historia, con 
un guión magnífico de dos grandes como son los 
hermanos Cohen, con dos actorazos que llevan 
el peso principal de la película, Tom Hanks, que 
está medido y perfecto, y Mark Rylance, que ha 
recibido por su buen trabajo el único “Óscar” 
con el que la Academia ha reconocido a esta 
película. Viendo el trabajo de dirección del 
oscarizado Iñarritu y de Spielberg, uno no sabe 

cuales son los criterios de la Academia a la hora 
de premiar...

En la primera parte de la película, asistimos 
al juicio del espía soviético que, en principio, 
debería ser un mero trámite previo a su condena 
y para el que se escoge como abogado defensor 
a James Donovan (Tom Hanks), un abogado del 
ramo de los seguros pero cuya integridad moral, 
a lo Atticus Finch en “Matar a un ruiseñor”, 
plantea interesantes dilemas y profundidad 
ética enriquecedora. La relación que mantiene 
con su cliente, el espía ruso interpretado 
magistralmente por Mark Rylance, honesta en 
un principio, se va volviendo poco a poco más 
cercana. Uno y otro se comprenden, se respetan 
y llegan a estimarse, superando el arquetípico y 
superficial planteamiento de buenos y malos.
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La ambientación es sencillamente soberbia. La 
fotografía, primorosa. La música, apropiada... El 
trabajo de todo el gran equipo que supone hacer 
una película es como una máquina bien engrasada, 
nada chirría, todo está en su sitio, demostrando buen 
gusto, buen hacer, mimo, respeto al espectador, 
a la historia, a los personajes... Se nota que hay 
un buen director tras todos ellos, que sabe lo que 
quiere, cómo lo quiere y por qué lo quiere así.

La película está basada en hechos reales, uno 
de esos sucesos en los que la “Guerra Fría” 
estuvo cercana a hacerse “caliente”. Por un lado, 
la captura en Estados Unidos del espía nacido 
alemán al servicio de la Unión Soviética Rudolf 
Abel, y por otro, prácticamente simultáneo, el 
derribo sobre territorio soviético del avión espía 
americano U2 y la captura de su piloto Francis 
Gary Powers. Esto acarreó un peligroso incidente 
diplomático que aumentó la tensión existente entre 
las dos grandes potencias. Al final se procedió al 
canje de prisioneros en el puente Glienicke, sobre 
el rio Havel, en Berlín, el 10 de febrero de 1962. El 
primero de una serie de intercambios del mismo 
tipo por el que se ganó el sobrenombre de “puente 
de los espías”, del que la película toma su título.

La película destaca, de forma un tanto burda, lo 
mal que trataron a este prisionero americano y 

las pocas garantías que se dieron en su juicio, en 
contra de lo bien que se trata al espía ruso y el 
arquetípico “juicio justo” al que todo americano 
tiene derecho y que Hanks, en el papel de abogado 
defensor, justifica con tanta convicción. Esto nos 
introduce en el único “pero” que se le puede poner 
a la película: una concepción un tanto “maniquea”, 
muy propia de la época que retrata los años 50 pero 
que en nuestro tiempo se torna un tanto simple. 
Los buenos son los occidentales, los americanos 
y su brillante y opulento “american way of life”, 
respetuoso con los derechos humanos, con la 
libertad; y por otro, el bloque del este, gris, frío, 
rígido, del que todos quieren salir y que tortura a 
ciudadanos y extranjeros... 

Pero, aunque todo esto es evidente en la película, 
hay un aspecto que la salva y engrandece, y es que 
Spielberg diferencia los sistemas políticos, pero 
no a las personas. Sistemas políticos enfrentados 
pero personas que son capaces de llegar a 
acuerdos, a sentir afinidad por los supuestos 
enemigos, a soslayar las reglas para conseguir 
puntos de encuentro positivos: “Debemos tener la 
conversación que nuestros gobiernos no pueden 
tener” le dice Tom Hanks a su contrapuesto 
negociador soviético. Así, uno se puede encontrar 
buenas y malas personas a un lado y otro del muro. 
Gente humana, competente, sensible, razonable... 
con la que se puede dialogar y es positivo para 
ambos casos, llegar a acuerdos de convivencia 
que impidan que el mundo se enfrente a la debacle 
de la guerra o, peor aún, del holocausto nuclear.

Este aspecto positivo, optimista, profundamente 
humano salva y oculta el planteamiento más 
aparente y más simple: “qué buenos son los 
americanos y qué malos los rusos” , hasta hacer la 
película casi políticamente incorrecta para el que 
sepa verla mas allá del primer barniz. Saltarse las 
normas y directrices de los gobiernos para llegar a 
acuerdos, conservar la libertad de las personas y 
evitar males mayores.
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Tal vez haya mejores películas de espías, más 
descarnadas y veraces, tal vez no sea la mejor 
película del año pasado, tal vez, incluso, no sea 
la mejor película de su director, Spielberg, ni de 
su actor principal, Tom Hanks y, por eso no se 
haya llevado mas estatuillas que la que premia 
el excelente trabajo de Mark Rylance. Tal vez 
pueda parecer maniquea, o el típico panfleto de 
propaganda pro-americana... Tal vez. Pero es una 
buena película, dirigida con gusto y oficio, con las 
ideas claras, con buenas actuaciones, buen guión 
y, para el que le haga falta en estos tiempos, un 
mensaje positivo sobre la naturaleza del hombre. 

En resumen: una gran película, que seguro que 
envejece muy bien pues está muy bien hecha, 
al estilo del buen cine clásico, de siempre, sin 
histrionismos ni postureos de ningún tipo. Sólo 
cine, muy buen cine. No os la perdáis. 

Ficha técnica:

Título original: Bridge of Spies 
Año: 2015
Duración: 135 min.
País: Estados Unidos
Director: Steven Spielberg 
Guión: Matt Charman, Ethan Coen, Joel Coen 
Música: Thomas Newman
Fotografía: Janusz Kaminski
Reparto: Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan, 
Scott Shepherd, Sebastian Koch, Billy Magnussen, 
Alan Alda, Jesse Plemons, Eve Hewson, Peter 
McRobbie, Austin Stowell, Domenick Lombardozzi, 
Michael Gaston
Productora: DreamWorks SKG / Fox 2000 Pictures
Género: Thriller. Drama | Años 50. Guerra Fría. 
Espionaje. Basado en hechos reales. Drama judicial 
Web oficial: http://bridgeofspies.com/

Sinopsis

James Donovan (Tom Hanks), un abogado de 
Brooklyn (Nueva York) se ve inesperadamente 
involucrado en la Guerra Fría entre su país y la URSS 
cuando, tras defender a un espía ruso detenido en 
los Estados Unidos, la propia CIA le encarga una 
difícil misión: ir a Berlín para negociar un intercambio 
de prisioneros y conseguir la liberación de un piloto 
norteamericano (Austin Stowell) capturado por la 
Unión Soviética. (FILMAFFINITY)

Premios

2015: Premios Oscar: Mejor actor de reparto (Mark 
Rylance). 6 nominaciones
2015: Premios BAFTA: Mejor actor de reparto (Mark 
Rylance)
2015: Globos de Oro: Nominada a mejor actor de 
reparto (Mark Rylance)
2015: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor 
actor de reparto (Rylance)
2015: National Board of Review (NBR): Mejores 10 
películas del año
2015: American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores 
películas del año
2015: Satellite Awards: Mejor dirección artística. 5 
nominaciones
2015: Críticos de Los Angeles: Nominada a mejor 
actor de reparto (Rylance)
2015: Critics Choice Awards: 5 nominaciones 
incluyendo mejor película y director
2015: Sindicato de Actores (SAG): Nominada mejor 
actor de reparto (Rylance)
2015: Sindicato de Guionistas (WGA): Nominada a 
Mejor guión original
2015: Asociación de Críticos de Chicago: Nom. 
Mejor actor sec. (Rylance) y guión 

Datos de Distribución:

* Fecha de estreno en España : 1 de diciembre de 
2015 

* Por distribuidora

Empresa distribuidora: HISPANO FOXFILM, S.A.
Fecha de autorización: 13 de noviembre de 2015
Espectadores: 1.365.531
Recaudación: 8.817.335,71 € 

* Datos de Distribución de Video - DVD

Distribuidora: TWENTIETH CENTURY FOX HOME 
ENTE. ES. S.A.
Calificación: NO RECOMENDADA PARA MENORES 
DE DOCE AÑOS
Fecha de calificación: 25 de noviembre de 2015

Formato: DIGITAL.
Duración original : 150 minutos 

Fuente: Base de datos del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte
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El Super-reto llegó a su fin en el mes de marzo, tras doce meses de 
actividad. Veintiocho fueron los participantes inscritos y dieciocho 
los entusiastas finalistas. Como sabéis, nuestro Super-reto tenía dos 

niveles de dificultad, teniendo las pruebas del Nivel II un mayor grado de 
exigencia. Al concluir, todos los trabajos fueron sometidos al voto popular y 
como resultado de dicho veredicto democrático, os presentamos los paneles 
ganadores en ambos niveles de participación.
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Paisaje Ago15 «Playa Gueirúa»

PODIUM NIVEL I 

Miriam Carrasco
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Fauna o flora Sep15 «Espejito, espejito...»

Nocturna Ene16 «En marcha»
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Textura Jul15 «Fibras»Abstracción Dic15 "Blue Zig Zag"
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Textura Jul15 «Fibras» Contraluz May15 «1, 2, 3, splash»
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Retrato Jun15 «Little Princess»



235Descontextualización Feb15 «Allium sativum»

Macro Nov15 «Pattern»
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 Imagen de bajo contraste  Mar15 «Pizza margarita»
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Naturaleza muerta Oct15 «Translúcido»

Fotografía Social Abr15 "Mobile entertainment"
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Mayte Muro

 Abstracción: Feb15 «Bucle temporal»

Retrato: Ene 16 «Pablo»
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Retrato: Ene 16 «Pablo» Fotografía Social: Sep 15 "Elixir del olvido"
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Fauna o flora: Jul 15 "Lilium e inquilinas"
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Textura: Jun15 "Textura vital"

Paisaje: Oct15 "Bosque de Otoño"
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Contraluz: Abr15 "Tinajas"
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Nocturna: Nov15 "Puente de Sagasta - Logroño"

Imagen de bajo contraste: Mar15 "Tres elementos"
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Naturaleza muerta: Dic. 15 "Bodegón minimalista"
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Macro: May15 "Tejiendo entre lilas"

Descontextualización: Agost.15 "Ceguera transitoria"
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Javier Morales

Paisaje - "Living in hell" - Agosto 15 Abstracción - "Rojo" - feb15
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Abstracción - "Rojo" - feb15 Contraluz - "Héroes"- Nov 15
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Retrato - "Paz" junio 15
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Textura - "Texture"- marzo15

Imagen de bajo contraste - "Apple" - julio 15
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Nocturna - Night lights - Enero 16
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Fauna o flora-"Duelo de titanes"- sept 15

Macro - "True Blood" - octubre 15
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Naturaleza muerta - "Sangrando" - may15
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Descontextualización - "La trituradora" - Dic 15

Fotografía Social - "Confidencias" - abril15
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PODIUM NIVEL II 

Enrique García (Garmayen)

Abstracción Mar-15: "Amanecer"
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 Paisaje Ago-15: "Ocaso tonal"

Nocturna Nov-15: "Nocturnidad"
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Retrato Dic-15: "Diferente"
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Contraluz May-15: "El puente"

 Imagen de bajo contraste Feb-15 "Ven"



258

Fotografía Social Abr-15: "Globus"



259

Fauna o flora Jul-15 "Al vuelo"

Textura Jun-15: "Superficies"
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 Macro Ene-16: "El OjO"
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Descontextualización Sep-15 "Mistress Chef"

Naturaleza muerta Oct-15 "La familia"
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 Juan Sevilla

Fauna o flora. MAY15. "Rosa roja"
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 Abstracción. DIC15. "LSD"

Macro. JUL15. "Panetarium"
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Paisaje. SEP15. "Tierra quemada"
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Contraluz. MAR15. "Espadaña"

Nocturna. ABR15. "Amanecer lunar"
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Retrato. NOV15. "Selfie"  Textura. AGO15. "Corteza"
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 Textura. AGO15. "Corteza" Naturaleza muerta. JUN15. "Viva el vino!"



268

Fotografía Social. FEB15. "Paseando a ET"
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Descontextualización. OCT15. "Ferroshoe" Imagen

Imagen de bajo contraste. ENE16. "Celular"
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TALLER DE REVELADO
Versión Ganadora Abril 2016:

Juan Sevilla (Juaninda)
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RAW original donado por Jasdg
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RINCON DEL USUARIO
"Conociendo a Joaquín Molina Muliterno"

por Mayte Muro

Joaquín Molina Muliterno es un hombre sencillo, aficionado a la fotografía y 
usuario de Sonymage prácticamente desde sus comienzos. De formación 
autodidacta, su dedicación, su tesón y su exquisita sensibilidad, le han 

llevado a alcanzar altísimas cotas de calidad fotográfica. Fundamentalmente 
“paisajista”, aunque no exclusivamente, las obras de Joaquín persiguen la luz 
de su infancia, el recuerdo de aquellos ojos niños que admiraron por primera vez 
entornos naturales de espectacular belleza.

Hoy día, los paisajes de Joaquín son como un bálsamo visual que sosiega la 
retina y nos predispone a la tranquilidad, la calma y el reposo del alma.

Desde este nuevo espacio en nuestro Magazine, hemos querido acercarnos a 
la figura de “Muliterno”, al objeto de conocer un poco mejor al compañero que 
tantas veces nos ha seducido con su impecable trabajo fotográfico. 

Joaquín nació en La Raya, pedanía situada en el sector central de la huerta de 
Murcia, a orillas del río Segura. Corría el año 1950 cuando llegó a este mundo, él 
nos recalca que en el “siglo pasado”, pero en términos de tiempo, tan sólo hace 
unas décadas.
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Cursó sus estudios hasta completar el Bachiller 
Superior y, sin haber cumplido los 18 años, se 
incorporó al mundo laboral prestando sus servicios 
en “Telefónica”, compañía donde trabajó hasta 
su jubilación. A lo largo de su vida profesional fue 
adquiriendo diversas categorías laborales, llegando 
a ser “Coordinador”, puesto de responsabilidad 
provincial.

Cuenta Joaquín que en su familia nunca hubo una 
cámara fotográfica hasta que, al poco de comenzar 
a trabajar, se compró una “Werlisa Color” y con ella 
comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de 
la imagen. Pasados unos años, comenzó a hacer 
amistad con personas que se habían aficionado a la 
fotografía y ya disponían de cámara reflex; tendría 
unos 25 años cuando uno de aquellos amigos le vendió 
una “Revueflex” con un objetivo Auto Revuenon f 
55/1,4 con fallos en el fotómetro. Joaquín, que nos 
recalca que todavía continúa utilizando ese objetivo 
con la Sony A7, compró aquel equipo y, junto con 
un fotómetro manual, continuó dando pasos en su 
aventura fotográfica.

Totalmente autodidacta, alternando periodos de 
mayor y menor actividad, hará unos 15 años que 
retomó la fotografía con verdadero interés y mayor 
dedicación. 

Fotógrafo eminentemente paisajista, nos puntualiza 
que últimamente, también está dedicando tiempo a 
“hacerse la calle” (Fotografía Social), sin embargo, 
es consciente de que el paisaje es la temática con la 
que se siente más identificado. 

Este hombre sencillo que considera que su currículum 
“está en construcción”, suele publicar sus trabajos en 
las redes sociales y en algunos foros especializados 
de fotografía, como Sonymage; pero además, 
también ha ganado algunos premios en concursos 
fotográficos regionales, aunque no le guste mucho 
hablar de ello.

Todos los días sale a caminar y, aparte de la fotografía, 
también dedica su tiempo libre al dibujo, la lectura y 
a escuchar música.
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- Joaquín, no habiendo ninguna cámara en 
tu familia, ¿cómo te picó el gusanillo de la 
fotografía?, ¿cuál fue el detonante para quedar 
atrapado en el mundo de la imagen?

En mi casa no había cámara pero sí bastantes 
fotos de cuando mis padres eran novios; es 
posible que alguno de sus amigos la tuviera. A 
mi me gustaba ver aquellas fotos cuando era 
niño.

Respecto al detonante, probablemente fue que 
comencé a hacer salidas por la montaña con 
dos amigos que tenían cámara fotográfica y, 
fue entonces, cuando entendí que yo también 
necesitaba una. Precisamente, a uno de ellos 
le compré una réflex Revueflex y ahí empezó 
todo. 

- Nos has comentado que eres autodidacta; 
pero en aquella época sin internet ni los medios 
con que hoy día contamos para acceder al 
conocimiento, ¿cómo te documentabas?, 
¿con que medios apoyabas tu aprendizaje 
fotográfico?

Casi exclusivamente de las revistas de la época 
y de ver exposiciones. Mi interés por el dibujo 
y la pintura creo que me han ayudado mucho a 
entender el lenguaje fotográfico.
La llegada de internet ha completado la 
posibilidad de acceder a todo un mundo de 
información. 

- A finales del siglo XX las cámaras digitales 
irrumpen con fuerza entre los aficionados a la 
fotografía, ¿cómo afrontaste el cambio de la 
fotografía tradicional a la digital?

No soy una persona anclada en la añoranza 
de lo antiguo. Pronto vislumbré que ése era el 
camino y lo asumí decididamente.

- Háblanos de tu equipo, ¿qué llevas en la 
mochila cuando sales a fotografiar? Y a su vez, 
¿prefieres la soledad o las salidas en grupo?

Entiendo que para hacer determinados trabajos 
es buena la soledad, pero hace algunos años 
sufrí un infarto mientras hacía senderismo 

en solitario, circunstancia que podría haber 
complicado más el accidente; desde entonces, 
procuro no ir solo a lugares solitarios. 
Por suerte, cuento con la amistad de algunos 
aficionados con los que comparto afición y 
situación laboral - estamos jubilados -. Eso me 
permite seguir visitando lugares más o menos 
apartados con mayor tranquilidad.

Cuando salgo a fotografiar paisajes, llevo el 
siguiente equipo: Sony A7, adaptador LA-EA4, 
Tokina 17 3,5, Minolta 24 2,8, Minolta 50 1,7, 
Sony 85 2,8 y dos filtros circulares Haida ND 
(de 6 y 10 pasos).
Para la fotografía callejera utilizo la Nex 6 con 
el Sony Zeiss 35 2,8. Desde hace unos días he 
sustituido el 35 por el Konica Hexanon 40 1,8 
que creo que va a ser el que me acompañe a 
partir de ahora. 

- Tus paisajes no dejan indiferente a nadie e 
imaginamos que esos magníficos resultados 
no son producto de la casualidad. ¿Cuál es 
el proceso creativo/planificación a la hora de 
inmortalizar un paisaje?

No me interesa hacer una fotografía de paisaje 
descriptiva, siempre busco esa luz especial 
que me permite interpretar lo que veo y mostrar 
las emociones que siento en ese momento, o 
que quizá tenga idealizadas.
Para intentar conseguir ese ambiente, estoy 
muy pendiente de la información meteorológica 
y sólo salgo los días que se pronostica un 
tiempo que puede aportarme esa luz que 
voy buscando. Naturalmente, siempre en las 
primeras horas del día o al atardecer. A veces 
voy buscando algo concreto y puede suceder 
que me encuentre con un regalo para los 
sentidos, pero lo mas frecuente es ir al sitio 
buscando algo imaginado.

- ¿Tienes alguna manía, ritual o costumbre a la 
hora de capturar una imagen o trabajar en su 
edición?

No, sólo tengo la obsesión por no tener zonas 
sobreexpuestas. La de fotos que habré borrado 
por tener una nube sobreexpuesta!



277



278

- ¿Cuál es la fotografía de la que te sientes 
más orgulloso y por qué?

Principalmente las que hago en el Mar Menor. 
En alguna de ellas creo que he captado la 
luz que siempre persigo. En ese espacio fue 
mi primer contacto con el mar, es donde iba 
de niño y tengo una imagen, seguramente 
idealizada, que trato de reproducir una y otra 
vez.

- ¿Qué artistas constituyen para ti un 
referente fotográfico?

Dada mi condición de fotógrafo autodidacta 
y falto de formación, digamos académica, no 
he empezado a tener referencias de grandes 
maestros hasta época reciente – sobre todos, 
Ansel Adams - . En el pasado mis referentes 
eran los fotógrafos locales, a cuya obra tenía 
más fácil acceso.
No obstante, dada mi afición a la pintura, he 
tenido más referentes de este campo que 
de la fotografía. En este caso, mi referente 
principal es Willian Turner y algunos de los 
impresionistas.

- En otro orden de cosas, ¿que opinión 
te merecen los foros especializados de 
fotografía y las redes sociales como medios 
de difusión artística?

Creo que suponen una gran ventana para 
la difusión de cualquier obra, sobre todo de 
gente que no tiene acceso a otros medios 
más elitistas. Yo me declaro deudor de 
los foros especializados, como es el caso 
de Sonymage, donde se produce una 
crítica constructiva. Cada vez que tengo 
ocasión proclamo que, ante la ausencia 
de otra formación, he ido aprendiendo de 
los comentarios que recibo de estos foros. 
Puedo decir sin dudarlo y con orgullo, que 
ésta es para mí una importante fuente de 
formación.
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- Sabemos que hace unos meses has dado 
una charla sobre tu visión de la fotografía, 
“Buscando emociones”, dirigida a todo el 
mundo, en la que además, has compartido y 
comentado tus paisajes con los asistentes; 
¿qué te pareció la experiencia?, ¿te gustaría 
repetirla?

La charla fue a los miembros de una asociación 
de reciente creación de Cartagena y la 
experiencia me resultó muy grata. El sábado 
siguiente hicimos una salida para poner en 
práctica lo que habíamos comentado y tengo 
que decir que a las 06,30 había 17 personas 
esperándome en el lugar indicado.

Esta actividad de dar una charla sobre mi 
trabajo ya la he realizado anteriormente en 
varias asociaciones o grupos. Es algo que me 
gusta y a lo que estoy siempre dispuesto.

- Para finalizar, si nos lo permites vamos a 
filosofar un poco: ¿cuál es tu búsqueda personal 
en la fotografía y de qué forma enriquece tu 
vida?

Un compañero comentó hace poco que todos 
tenemos una primera canción, un primer olor, 
un primer recuerdo de algo. Yo busco esa 
primera luz, esa primera impresión que tengo 
en el recuerdo de unos campos, del mar, de un 
ambiente.

A los 53 años dejé el trabajo en Telefónica 
afectado por un ERE y la fotografía ha llenado 
una parte de ese hueco que me ocupaba el 
trabajo. Por otro lado, la autoexigencia, la 
búsqueda constante, las satisfacciones que 
me producen algunos reconocimientos, las 
relaciones que me ha proporcionado, hacen 
que no me imagine como hubiera podido 
obtener tanto sin la actividad fotográfica. 

Muchas gracias Joaquín, ha sido todo un placer 
ahondar en el conocimiento de un compañero 
de afición y artista de primer orden, como lo 
eres tú, sin ningún género de duda.
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V Encuentro de amigos de Sonymage
 «Zaragoza 2016»

El pasado fin de semana del 30 de abril y 1 de mayo tuvo lugar el «V Encuentro de amigos de 
Sonymage», en la histórica Ciudad de Zaragoza.

A diferencia de otras ocasiones, la participación fue menor pero no así el entusiasmo de sus 
participantes; como dice José Antonio Higueras, uno de nuestros Administradores, el hecho 
de que haya menos participantes nos posibilita una mayor relación entre todos, lo cual también 
genera un agradable ambiente y sentimiento familiar.

Merece la pena destacar en esta crónica el esfuerzo de muchos compañeros que se desplazaron 
desde Sevilla, Granada, Cantabria, Cataluña, el País Vasco y La Rioja para propiciar unas horas 
de convivencia. Cuando alguien se plantea tan largos recorridos para tan corto espacio de 
tiempo su decisión sólo puede estar guiada por un sentimiento: el cariño.

Jaime de Prado y su familia (Ana y Claudia) fueron nuestros cicerones por la ciudad y desde la 
bienvenida a nuestra llegada, hasta la despedida del domingo, no se separaron de nosotros ni 
un momento, estando siempre pendientes de nuestro bienestar, así como también evidenciando 
su interés por mostrarnos los emblemáticos monumentos de la «Muy Noble», «Muy Leal» y 
«Muy Heroica» Ciudad de Zaragoza.

Como cabía esperar, «el cierzo» también nos acompañó en una jornada intensa de paseos por 
el casco antiguo de la Ciudad, fotografías casuales, espontáneas conversaciones y emociones.

La comida tuvo lugar en “El Fuelle”, restaurante-museo típico aragonés. La decoración y el 
ambiente de este lugar evoca tiempos pasados, costumbres y artesanía de la región. La cena 
aconteció en la Taberna “Doña Casta”, situada en la zona de “El Tubo”, muy frecuentada para 
ir de tapas y especialmente animada al caer la tarde. Por último, el Hotel Palafox nos brindó el 
merecido descanso tras un día vibrante y denso de actividad.

Las horas pasan rápidamente cuando uno se encuentra a gusto y, sin tiempo para calibrar 
tantas sensaciones, llegó la hora de la despedida, tan intensa como había sido la llegada, pero 
sin duda mucho más triste. Del deseo que todos teníamos de volver a encontrarnos al año 
próximo surgió el lugar: “Sevilla 2017”, y con esa ilusión nos despedimos, y con ese mismo 
anhelo os invito a participar en nuestro próximo encuentro, para que constatéis en carne propia 
el extraordinario espíritu de los “Amigos de Sonymage”, al margen de cualquier crónica.

por Mayte Muro
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La Basílica y el Puente de piedra
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Torre Iglesia de Santa María Magdalena

Panorámica de la Basílica del Pilar de Zaragoza desde el río Ebro
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¡Bienvenida al mundo, Sira!

Nuestros compañeros Javier y Miriam han sido padres por segunda vez. 

El pasado 4 de abril, a las 7:07 horas, la pequeña Sira llegó al mundo 
colmando la felicidad de esta entrañable familia de artistas. Sus padres 
nos cuentan que pesó 3,300 kg y midió 48 cm; desde nuestra perspectiva, 
sólo podemos constatar que es un bebé precioso al igual que su hermano 
Marco, a cuyo nacimiento también dimos cobertura en esta sección, hace 
ya unos años. 

Javier, Mirian, Marco y Sira son una familia feliz y así lo evidencian sus 
rostros en las fotografías.

Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena a los orgullosos padres y 
todo el cariño de vuestros compañeros en Sonymage.

Familia Morales-Carrasco
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Sira
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"Moon of salt" - IrreBerenTe
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"El centinela" - Juanrra "Pepe octogenario" - Espectador Interior
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"Renacido" - lmpedrosa

"Nubes de lluvia" - C Amada TS
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"El aguador" - Anrafera

"Physical" - margapdiaz
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