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Editorial
¿En qué manos está nuestro mundo?... Hace unos días me hacía este interrogante 
cuando supe que el Presidente del país más influyente de la tierra, en uno de sus 
habituales alardes de exaltación patriótica, había sacado a los Estados Unidos del 
“Acuerdo de Paris” contra el cambio climático. 

El “Acuerdo de París”, adoptado en diciembre de 2015 dentro del marco de las 
Naciones Unidas, establece medidas para la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resilencia de los 
ecosistemas, a efectos del calentamiento global. Dicho acuerdo fue firmado por 
195 países y refrendado por todo el planeta con excepción de Nicaragua, Siria y 
ahora, Estados Unidos.

En pleno siglo XXI, cuando las teorías sobre el cambio climático han cedido su paso 
a las evidencias, las cifras y el grito unánime de la comunidad científica, el hecho 
de que el dirigente de la nación más poderosa del mundo dude de la contribución 
del hombre al cambio climático, resulta más que preocupante, máxime cuando 
Estados Unidos es el segundo emisor global de gases de efecto invernadero.

Por otro lado, el citado acuerdo no impone medidas concretas para cada uno de 
los países firmantes, sino que supone un compromiso en la reducción de emisiones 
contaminantes para el año 2025, con respecto a los niveles de 2005. Así pues, en 
primera instancia se traduce en una declaración de “buenas prácticas”, a las que 
el negacionista Trump no está dispuesto a contribuir. Cabría preguntarse en este 
punto, qué oscuros intereses se esconden tras una postura tan retrógrada, en 
cuya respuesta, seguramente, encontraríamos como telón de fondo los intereses 
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particulares de las grandes petroleras, industrias eléctricas, químicas, etc., cuya 
perpetuidad, dada la existencia de energías renovables y alternativas menos 
contaminantes, sólo se concibe en términos de enriquecimiento económico. 

Nuestro bonito planeta azul agoniza... Desde la industrialización se ha incrementado 
la temperatura de la tierra en 1,1º y los efectos de este incremento no llegarán en un 
futuro lejano, se están produciendo justo ahora, en este preciso instante. El calor 
no sólo está derritiendo los glaciares y el hielo marino, también está cambiando 
los patrones de precipitaciones y haciendo que los animales se trasladen. Nuestro 
mundo se degrada y uno de sus líderes mas relevantes se permite el lujo de mirar 
hacia otro lado. En fin, que cierto es que “no hay peor ciego que quien no quiere 
ver, ni peor sordo que quien no quiere oir”.

No, señor Trump, ante un planteamiento tan global como es la supervivencia de 
nuestro mundo, no puede esconderse tras la doctrina de “America first”, que 
seguramente ha servido como estrategia para ocupar la Casa Blanca, pero no 
evitará que las futuras generaciones de sus votantes de Youngstown, Detroit o 
Pittsburgh, cuyos intereses manifiesta priorizar frente al “Acuerdo de Paris”, se 
vean exentos de padecer las mismas consecuencias que el calentamiento global 
infringirá sobre el resto de seres vivos de nuestro planeta. 

No se puede abandonar la lucha contra uno de los desafíos más inquietantes de 
la humanidad y salir impune frente al juicio de la historia.

……………….

Y a continuación, gocemos en este Magazine de las maravillosas imágenes 
que nos regala nuestro mundo, y que gracias al entusiasmo y la creatividad de 
miles de fotógrafos, quedarán para siempre perpetuadas en fotografías únicas e 
irrepetibles.

Mayte Muro
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JUAN PABLO DE MIGUEL
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por Mayte Muro

JUAN PABLO DE MIGUEL
«La fotografía, una filosofía de vida.»

Entrevista
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Juan Pablo de Miguel es un fotógrafo profesional 
especializado en fotografía de viajes, editorial y paisajes 
artísticos. Nació en Alicante en 1980, pero actualmente 

reside en Madrid. 

Tomó contacto con la fotografía a una edad temprana, 
utilizando la cámara de su padre en los viajes familiares, pero 
fue en 1998, mientras cursaba sus estudios en la Universidad 
de Granada, que decidió asistir a unos cursos de formación 
complementaria, los cuales le permitieron recibir una 
formación fotográfica clásica que al final, se prolongó durante 
tres años y encaminó su vida profesional.

Actualmente, compagina su trabajo como fotógrafo con la 
enseñanza, impartiendo talleres de procesado avanzado, 
fotografía de arquitectura en blanco y negro y fotografía de 
paisaje.

En los últimos tiempos, ha sido galardonado con varios 
premios internacionales, como la Medalla de Oro en temática 
de paisaje en el “Trierenberg Supercircuit” de 2015 y 2016, 
consecutivamente; así como sus trabajos pueden verse 
en portadas y revistas de prestigio (GEO, Digital Photo, 
Daily Telegraph, etc.), y han estado presentes en diversas 
exposiciones internacionales.

Juan Pablo es un apasionado del arte en múltiples facetas, así 
la música, el piano, la guitarra, el dibujo, la pintura, la lectura de 
literatura fantástica y ciencia ficción y casi cualquier disciplina 
artística, como puede ser la caligrafía antigua o la tipografía. 

De este avezado fotógrafo nos gustan muchas cosas, pero 
sobre todo la magnífica gestión de la luz en sus trabajos, 
el hecho de que haya desarrollado sus propias técnicas de 
edición y en definitiva, que haya hecho de la fotografía una 
filosofía de vida, como él mismo nos cuenta.

e
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Juan Pablo, muchas gracias por el tiempo que nos dedicas. 
Sabemos que tu afición por la fotografía se despierta a una 
edad temprana (10/12 años) utilizado la cámara de tu padre; 
seguro que en aquella época jamás pasó por tu imaginación 
que un día te dedicarías profesionalmente a la fotografía. 
Nos interesa saber cómo ha sido, a lo largo de estos años, tu 
evolución fotográfica, ¿cómo llegas a ser un profesional de la 
fotografía?, ¿te has sentido apoyado o ha sido difícil el camino?

En primer lugar gracias a vosotros por contar conmigo para 
vuestra revista.

Mi curiosidad fotográfica despertó en la adolescencia, durante 
alguno de los muchos viajes que hacíamos en familia. Mi 
inclinación hacia cualquier disciplina artística siempre ha sido 
muy fuerte, toco el piano y la guitarra, pinto, dibujo, practico 
caligrafía antigua casi a diario y realizo varias ediciones 
facsímiles de diferentes temáticas. La fotografía era una más 
de mis aficiones hasta que llegué a la Universidad de Granada 
en 1998. Pese a no tener relación directa con mis estudios 
principales, allí tuve la inmensa suerte de poder recibir una 
formación fotográfica clásica, tanto artística como técnica en 
unos cursos de enseñanza complementaria. Composición, 
lenguaje, historia, revelado… Lo que iba a ser un curso para 
ocupar algo de tiempo se convirtió en una educación casi 
ininterrumpida que duró 3 años. Desde que recuerdo, siempre 
me interesó la perspectiva más artística y menos documental 
de la fotografía. El último año que pasé en Granada, compré 
mi primera reflex, una Canon Av1 semi-automática (que sin 
embargo disponía de modo Bulb y me las apañaba para 
manejarla de forma manual) y mi pasión explotó. Un scanner 
de negativos y Photoshop reemplazaron rápidamente al 
laboratorio anterior y abrieron un sinfín de posibilidades de 
“personalización” de mis fotografías.

Durante años usé mi equipo analógico con alguna otra cámara 
digital de escasa calidad hasta 2006 que mi hermano me regala 
la primera reflex digital y de nuevo, otra explosión. Desde 
entonces los pasos han sido regulares y constantes hasta 
que la fotografía se ha convertido en algo más que una afición 
o un trabajo, más bien en una filosofía de vida. En cuanto al 
apoyo, teniendo en cuenta que mi formación como ingeniero 
me ofrecía (en teoría), un futuro “cómodo”, siempre hay quien 
no lo entiende, hay confusión, miedos y frustración, pero mi 
familia siempre ha estado a mi lado. 

juan pablo de miguel
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 “...la fotografía se ha convertido en algo más que una 
afición o un trabajo, más bien en una filosofía de vida.”
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Tu trabajo fotográfico es fundamentalmente paisajístico. ¿Cuál es, en general, tu relación con aquello que 
fotografías, más allá de ser un mero observador?

Me gusta usar lo que fotografío como bloques para construir algo más. Algo no perceptible a simple vista. 
Desde luego soy un observador como todos los fotógrafos, pero mientras trabajo en un lugar, descompongo 
mentalmente la imagen en fragmentos que puedo transformar, encajar y desencajar. Luego interpreto esa 
fotografía y la abro para que muestre lo que yo quiero enseñar.

Algo que me inspira profundamente es la certeza de que a pesar de que miles de personas podamos hacer 
fotografías en los mismos sitios, tenemos la capacidad de hacer que la nuestra sea única. Hacer de un lugar 
algo solo tuyo a través de tu fotografía. 

En la disciplina fotográfica que más desarrollas (paisaje), ¿cómo se trabaja la creatividad?, ¿cuánto hay de 
improvisación y cuánto de planificación?

La creatividad como concepto es complicada de desarrollar. Después de incontables horas de trabajo, la 
creatividad, que es una mezcla de todo lo aprendido con anterioridad y algo de inspiración, aparece sin 
más. La inspiración puede aparecer mucho después de hacer una fotografía. No es extraño que me siente 
a trabajar una imagen varios años después de haberla tomado. La planificación, tanto en la disciplina 
de paisajes naturales como urbanos, es extremadamente importante. Como en otras muchas facetas 
fotográficas, la luz lo es todo. Un paisaje anodino puede tornarse asombroso con la luz adecuada. Una 
horrible y contaminada ciudad se convierte en un lugar mágico en su hora azul con sus calles puntualmente 
iluminadas. Estar en el lugar y momento adecuado es crucial, pero entonces es cuando empieza el trabajo 
de verdad. Si hay suerte, qué hacer con ese espectáculo que se nos brinda para sacarle provecho, cómo 
mostrar su belleza… Ahí improviso
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 “Como en otras muchas facetas fotografícas, la luz lo es todo. 
Un paisaje anodino puede tornarse asombroso 

con la luz adecuada.”
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 “Cuando la fotografía es un 
medio y no un fin, la única 

limitación es la imaginación”

Tus trabajos nos revelan una exquisita gestión 
de la luz, ¿qué métodos sueles utilizar para 
conseguirlo? (tipos de filtros, polarizadores, 
técnicas HDR, etc.)

Mi trabajo tiene dos patas principales en las 
que se apoya. Son independientes pero no 
puede sostenerse si una falla. Una pata se crea 
con la información que la cámara es capaz de 
captar, lo que llamamos “la foto”. En ella y sobre 
ella uso cualquier cosa que me sea de utilidad, 
principalmente filtros de densidad neutra 
de 6, 10 y a veces 16 pasos, puntualmente 
polarizadores, diferentes exposiciones y lentes 
de focales ultra gran angular, de 15 mm la 
mayoría de las veces… La otra pata une toda la 
información en un proceso de postproducción, 
de nuevo, con cualquier técnica que sirva a tal 
efecto. Desde las selecciones más sencillas y 
simple trabajo con pincel, a un apilamiento de 
objetos inteligentes, máscaras de luminosidad 
y uso intensivo de los modos de fusión de las 
capas. 

A los 18 años tomaste contacto con Photoshop 
y desde entonces, vienes desarrollando tus 
propias técnicas de revelado. A la vista de tus 
magníficos resultados, en tu caso, ¿dónde 
se produce el mayor disfrute, en el momento 
mágico de la captura o en el proceso de edición 
que te muestra el resultado final? 

En mi caso, ha sido la fotografía la que me 
ha “empujado” al mundo, así que, pese a 
ser extremadamente estimulante caminar al 
borde de acantilados sin fin, gritar bajo auroras 
boreales o asomarse a un lago cuyo reflejo es 
tan perfecto que dejas de percibir qué es arriba 
y abajo, es al usar la fotografía como medio 
para expresarme cuando encuentro verdadera 
satisfacción y recompensa. 

En relación con el revelado, ¿dónde sitúas los 
límites de la edición?, ¿cuál sería la “línea roja”? 

Cuando en 1918 el ejército australiano preguntó 
a Frank Hurley sobre sus composiciones 
fotográficas que relataban (y remarco 
“relataban”) la primera guerra mundial, él dijo: 
“Solo intento contar lo que yo viví”. Sentía 
que el horror de la guerra era abrumador y 
que el equipo del que disponía era incapaz 
de captarlo. Así pues, usó técnicas, como 

la superposición de negativos, que había 
aprendido años antes mientras trabajaba 
realizando postales comerciales. Hizo lo que 
hoy llamamos fotomontajes en toda regla.

Hurley no entendió que incluso en aquella época 
tan temprana del fotoperiodismo, el contrato 
social no escrito que el público establece con el 
fotógrafo, le impedía, de alguna manera, hacer 
lo que hizo. Pensó que, de la misma forma que 
el relato sobre el mismo tema de un escritor, 
músico, periodista o pintor, está fuertemente 
influenciado por su propia realidad y así es 
como lo crea, a un fotógrafo documental se le 
permitiría hacer lo mismo, pero se equivocó. 
La gente espera que las fotografías de un 
fotógrafo documental sean reales. Esa es la 
limitación más importante y creo que debe ser 
respetada. Sin embargo, cuando la fotografía 
es un medio y no el fin, la única limitación es la 
imaginación. 

Prioriza entre estos aspectos: perfección 
técnica, impacto visual o la historia que 
transciende a la fotografía.

En mi caso, sin duda, el impacto visual es el 
principal. Mis fotografías no están relacionadas 
entre sí, son piezas únicas e independientes. 
No forman parte de un proyecto. Son un 
momento preciso de tiempo capturado.
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Si tuvieras que decidir tu localización 
favorita, esa que nunca te cansarías de 
visitar y tantas alegrías te ha dado, ¿cuál 
sería?. Y a su vez, ¿cuál ha sido el trabajo 
más complicado que has realizado?

Mi lugar favorito para fotografiar es 
Amsterdam. Para mí, fuente inagotable de 
inspiración y que me ha regalado alguna 
de las fotografías con más éxito de mi 
porfolio.

En cuando a la dificultad, puede ser de 
tipo técnica, de tipo meteorológica, o 
incluso prohibiciones inesperadas, o 
todo a la vez. En cada uno de los lugares 
que fotografío, siempre hay dificultades, 
las condiciones nunca son las que uno 
espera y suelen estar lejos de las ideales. 
Adaptarse, conocer bien el equipo y sus 
posibilidades, controlar la frustración 
y reaccionar con determinación. Saber 
decir: “hoy no se puede”. Urros de 
Liencres en Cantabria tiene para mí un 
significado muy especial. 

Hablemos ahora de tu faceta como 
docente, ¿cómo llegaste a ella? Sin 
tener en cuenta el factor económico, el 
hecho de compartir tus conocimientos, 
¿qué le aporta a Juan Pablo de Miguel 
como persona y como profesional de la 
fotografía?

Mis padres, ahora jubilados, han sido 
profesores durante más de 40 años, así 
que supongo que viene de familia. Mi 
padre, profesor de filosofía, es un hombre 
de gran talento artístico, dibujante y 
artesano, convierte en arte cualquier 
cosa que cae en sus manos. Mi madre, 
de historia, tiene un talento natural para 
el diseño y la música. De ellos aprendí lo 
estimulante que puede ser enseñar. 

En 2006-7 comencé dando unos cursos 
sobre herramientas artísticas digitales y 

desde entonces de una manera o de otra 
siempre he tratado de estar implicado en 
tareas de formación. Desde hace unos 
años imparto talleres de post producción 
avanzada y clases particulares de 
fotografía. Estos dos o tres últimos años 
he observado que una de las dos patas 
de las que hablaba, ha dejado de tener 
importancia para la gente que busca 
formación. La pata que crea la imagen, la 
cámara, se ha visto reducida a un simple 
apoyo, tratando de que sea la otra pata, 
la de post producción, la que aguante 
todo el peso. Siempre que puedo, trato de 
corregir esa tendencia mientras enseño. 

Nos han comentado que estás inmerso 
en un nuevo proyecto, una revista con 
alguien muy importante. ¿Nos puedes 
contar algo sobre esa iniciativa? 

La publicación online se llama 
Revista Camera Lucida: http://www.
revistacameralucida.es

Desde que tengo uso de razón siempre he 
sentido pasión por las revistas en papel. 
La maquetación, la relación de diseño 
entre las columnas y las imágenes en 
perfecta armonía… Camera Lucida es 
una respuesta a una ilusión personal y a 
la vez llega para contar algo más sobre 
fotografía. Los colaboradores la hacen. 
Poco a poco, como editor, voy dando voz 
a cualquiera con ganas de comunicar algo 
sobre los temas que cubre la publicación. 
Entrevistas a fotógrafos nacionales e 
internacionales de todos los estilos, 
críticas fotográficas, experiencias únicas, 
destinos remotos y cercanos, selección 
de las mejores fotografías… 

Yo estoy escribiendo una serie de artículos 
de historia de la fotografía que inicialmente 
quedarían en su propia sección pero que 
han tomado forma como publicación 
propia.

https://revistacameralucida.es/
https://revistacameralucida.es/
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 “Nunca he creído en la predeterminación, de forma que 
el fotógrafo no nace, “se hace”.

tino soriano
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Para finalizar, describe tu visión del panorama fotográfico 
actual.

La democratización absoluta de la fotografía nos arrolló 
hace algún tiempo y ha llegado para quedarse. Llegó desde 
el punto de vista personal pero también comercial. Millones 
de $/€ se mueven a través de la compra-venta de imágenes 
en plataformas online donde cualquiera puede participar. 
Fotógrafos de éxito cuyos inicios fue una cuenta de Instagram 
y talentos naturales que salen a la luz en un mundo que no te 
priva de nada. Todo ello con sus pros y sus contras. 

La fotografía, como cualquier otra disciplina artística, se 
mueve tan rápido como sus creadores y ahora mismo el 
mundo nos arrastra a toda hostia. Un momento cacofónico 
de color y luz donde la fotografía y los fotógrafos nos vemos 
igualmente influenciados por todo lo que impera: Internet, 
redes sociales, adicciones, tecnología, ciencia y religión, 
avances sin sentido, hipersexualidad, efervescencia y 
dilemas sobre la privacidad. 

En breve los fotógrafos nos enfrentaremos a nuevos retos 
que ya están llamando a la puerta. La inteligencia artificial 
aplicada a la fotografía, generadores de imagen basados en 
redes neuronales artificiales, software de reconocimiento de 
imágenes y las nuevas herramientas de edición basadas en 
todo ello, que pretenderán prescindir definitivamente de la 
capacidad, talento y casi interacción del ser humano… Será 
interesante asistir a la disputa legal por los derechos de autor 
de una inteligencia artificial tal como le pasó a David Slater 
y su macaco. 

Sin embargo, creo que siempre hará falta alguien al otro lado 
para hacer click en el momento y lugar adecuados. 

Juan Pablo, ha sido un placer contar contigo para esta 
edición de nuestra revista. Seguiremos muy de cerca tu 
trabajo porque estamos convencidos de que nos aguardan 
gratas sorpresas.
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Kenia y Tanzania
«Una aventura inolvidable»

Reportaje

por Jose Antonio Higueras

Tal vez estás pensando en realizar un safari fotográfico, quizás buscas 
un destino vacacional muy especial e intenso o, simplemente, 
disfrutas con unas magníficas imágenes y un buen relato; sea cual sea 

tu motivación, no te pierdas esta fascinante aventura que te proponemos 
en nuestra edición especial “Magazine de Viajes Sonymage”.
 
De la mano de José Antonio Higueras, experimentado trotamundos, te 
sumergirás en un relato minucioso que te guiará por Kenia y Tanzania, 
ayudándote a descubrir el país, sus paisajes, su fauna y sus gentes, y 
todo ello aderezado con más de cien fotografías de gran calidad.
 
La Reserva Masái Mara, el Lago Victoria y el Parque Nacional de Serengueti, 
entre otros maravillosos parajes, te esperan.
 
Haz “Click” sobre la revista y comienza tu aventura.
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https://issuu.com/sonymage/docs/maganize-viajes
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RINCÓN DEL USUARIO
Conociendo a Jose Antonio Higueras

por Mayte Muro

Entrevista
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Jose Antonio Higueras Morenate, más conocido en Sonymage como Jose61 o “El 
granaíno”, nació el 5 de mayo de 1961 en la mágica ciudad de Granada. 

Cursó sus estudios de secundaria en el Instituto Padre Suárez de Granada y después, 
continuó con sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Empresariales, 
donde obtuvo la Diplomatura por la Universidad de Granada.

Sus primeros escarceos artísticos tuvieron lugar en su juventud, entrando a formar 
parte de un grupo de teatro que se llamaba “Epistámenos”, y fue ahí donde conoció a 
su compañera de viaje en la vida, Carmela, con quien está felizmente casado y fruto de 
esa felicidad, nació su hija Elvira, el segundo gran amor de su vida.

En el verano de 1980, hizo su primera incursión en el mundo laboral trabajando de 
camarero en una cafetería, la actividad le vino bien para ganarse un dinero pero constató 
que eso de “llevar bebidas en una bandeja”, no era lo suyo. Fue por esa época cuando 
una empresa de supermercados buscaba un administrativo para trabajar a media 
jornada y Jose se presentó a la entrevista, obtuvo el empleo y desde entonces no ha 
dejado de trabajar para la misma empresa, ostentando en la actualidad el cargo de 
“Director Administrativo”. Fueron tiempos difíciles - nos cuenta -, pues trabajaba por la 
mañana y continuaba con sus estudios universitarios por la tarde, pero mereció la pena 
el esfuerzo. Hoy, nos relata con orgullo que cuando empezó, la empresa sólo tenía dos 
supermercados y en la actualidad hay diecinueve en Andalucía oriental.

Jose llegó a Sonymage en 2010, se registró el mismo día que nuestro proyecto “vio la 
luz” y desde hace muchos años, ostenta el cargo de Administrador de la Web por su 
capacidad organizativa, su espíritu comprometido y su talante cordial. “El granaíno”, 
por su afectuosa forma de ser, su sencillez, su entrega al proyecto y su espíritu, 
tremendamente positivo, a lo largo de estos años de convivencia se ha ganado el 
respeto y cariño de todos nosotros, sus compañeros en el Equipo de Sonymage. 
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Jose, sabemos que tu gran pasión es viajar y 
creo que deberíamos comenzar esta entrevista 
por lo que más te entusiasma. ¿Cuándo se 

despertó en ti el interés por la aventura de conocer 
el mundo y sus gentes?

Efectivamente, nuestra mayor afición es viajar, nos 
encanta, y hablo en plural porque es una suerte que 
tu pareja comparta contigo el gusanillo viajero, si 
no… mal vamos. 
Me encanta conducir y nuestros primeros viajes 
fueron con nuestro propio coche hasta donde podía 
llegar desde Granada, en poco más de un par de 
semanas. También aprovechábamos cualquier 
oportunidad de algún puente o la Semana Santa.
Nuestra primera salida al extranjero fue en el viaje 
de novios, Atenas y las islas griegas. Después, 
por circunstancias de la vida, no pudimos viajar al 
exterior hasta el 2004, salvo una escapada al norte 
de Marruecos (Rabat, Fez y Casablanca), y a partir 
de ahí, hemos podido viajar y disfrutar descubriendo 
el mundo. 

A propósito de descubrir el mundo, ¿cuál es el 
mundo que has descubierto?

Dimos nuestros primeros pasitos por Francia, Italia, 
Suiza y el sur de Alemania. Luego hicimos nuestro 
primer gran viaje, Egipto, donde cumplí uno de mis 
sueños, las pirámides. Turquía, Budapest (la gran 
desconocida), Moscú y San Petersburgo, Venecia, 
Viena y Praga. Y en 2008 cruzamos el charco por 
primera vez, New York y Riviera Maya (México). 
Escapadas a Marrakech, Londres, Berlín y Postdam, 
París… Otro verano fuimos hasta Amsterdam, 
alquilamos un coche para conocer los alrededores, 
y continuamos visitando varias ciudades de Bélgica, 
Alemania y Austria, dejamos el coche en Salzburgo y 
de vuelta a casa. Una Semana Santa fuimos a Cuba, 

al siguiente verano a Escocia, alquilamos un coche 
automático y ale, a conducir por la izquierda, qué 
jaleo al principio. Y al siguiente verano, recorrimos la 
costa oeste de Estados Unidos, desde Los Ángeles 
a San Francisco.

Al año siguiente, ya vamos por 2012, otro viaje de los 
soñados, India y Nepal, el mausoleo del Taj Mahal, 
qué maravilla para la vista. India es otro mundo, 
debes saber lo que vas a ver y estar preparado 

o
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para ello, pero es una maravilla, nos encantó, qué 
colorido, y la gente, qué sonrisas, cómo les gustan 
las fotos.

En 2013 repetimos viaje por Francia con unos 
amigos, Bretaña y la zona del Loira y Monte San 
Michel, y en el puente de diciembre a Salamanca; 
de ambos viajes guardamos un recuerdo muy 
especial por una querida amiga que al año siguiente, 
mientras estábamos en Vietnam y Camboya (2014), 

tristemente nos abandonó.

En 2015 recorrimos Croacia y en diciembre nos 
escapamos a Lisboa. Y el año pasado hicimos algo 
muy distinto a todo lo hecho hasta ahora, safari 
fotográfico por Kenia y Tanzania terminando unos 
días para descansar en Zanzíbar, un viaje muy 
especial y emocionante.

India
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La verdad es que tienes un bagaje impresionante, sé que es difícil escoger porque cada lugar tiene 
su encanto especial y las vivencias son únicas, pero inténtalo, ¿cuál ha sido tu mejor viaje y por qué?

Para mí uno de los mejores viajes que hemos hecho fue recorrer la costa oeste de Estados Unidos, 
desde Los Ángeles a San Francisco pasando por Las Vegas, donde nos volvimos a casar (renovación 
de votos) pero disfrazados de Marilyn Monroe y Elvis Presley, y mi hija de conejita de Play Boy jajaja, 
en la misma capilla que Bon Jovi, en Graceland Wedding Chapel, cómo nos reímos aquel día. Y en 
los trayectos entre estas grandes ciudades unos parques naturales espectaculares, entre ellos otro 
de mis sueños, el Gran Cañón del Colorado, sobrevolándolo en helicóptero... no pude reprimir unas 
lagrimitas de emoción.

Horseshoe Bend - Río Colorado
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A la hora de escoger un destino, ¿qué motiva el que te decantes por un lugar u otro?, y a su vez, ¿se 
trata de viajes organizados o los organizas tú?

Salvo algunas excepciones, los viajes los suelo preparar yo, organizando la ruta, las visitas, reservando 
el alojamiento… todo. Me encanta, disfrutas los viajes tres veces, cuando los preparas, cuando los 
vives, y cuando los recuerdas con las fotografías. Pero se necesita mucho tiempo y dedicación, y no 
siempre se puede; en estos casos, acudo a una agencia de viajes para contratar un viaje organizado, 
les digo nuestra idea, me comentan las suyas, y entre los catálogos de viajes que me dan y lo que 
investigo por internet, decidimos la mejor opción atendiendo a las fechas de salida, pero ya me 
despreocupo de tener que hacer yo todas las gestiones.
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Manhattan
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Governors Island-Manhattan-Jersey
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Hablemos ahora de fotografía, ¿cómo y cuándo 
surge tu interés por el mundo de la imagen? 

Cuando nació mi hija Elvira compré una cámara 
de video Sony que me permitía también capturar 
imágenes, de calidad mediocre pero bueno, me 
apañaba. Posteriormente compramos una cámara 
Lumix, una bridge pequeña, que usaba mi mujer y 
que procuraba robársela cuando me dejaba para 
usarla un poco. Pero fue en el verano de 2008, en 
Praga, cuando me di cuenta de que con la cámara 
de video hacía más fotos que grabaciones, y en ese 
momento le dije a mi mujer: “se acabó el video, voy 
a comprar una cámara de fotos”. 

A partir de entonces empecé a escuchar palabras 

nuevas para mí, réflex, focales de objetivos…, y a 
descubrir conceptos como profundidad de campo, 
diafragma, exposición, ISO…, qué lío, madre. Como 
me había ido bien con Sony e intentaba abrirse 
camino en este mundo dominado por dos monstruos 
como Canon y Nikon, me animé a seguir con mi 
marca favorita y compré la Alpha 700 con el kitero 
16-105 (kitero, otro vocablo desconocido), y con 
este equipo hice mi primer viaje con cámara réflex, a 
New York, para estrenarme, toma ya. Eso sí, desde 
aquí ya tenía reservado en B&H el 70-300 G de Sony 
y en cuanto llegué lo compré. 

Después, en el camino he ido haciéndome con 
otras lentes, el Sigma 24-70 2.8, el Sony 50 1.4, el 
Tamron 90 mm 2.8 para macro, el Samyang 8 mmm 
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(ojo de pez), y luego tuve un incidente: se estropeó 
la cámara cuando me iba de viaje a los pocos días 
y la solución más rápida, para no irme sin cámara, 
fue comprar otra, por eso ahora tengo la Alpha 77. 
En ese momento estuve a punto de pasarme a full 
frame, pero me dio miedo y no quise complicarme la 
vida por hacerlo precipitadamente. Como el 16-105 
se lo pasé a mi hija, que está dando sus primeros 
pasos con la Alpha37, compré otro angular, el Sony 
16-50 2.8

Así pues, por tu respuesta, ¿podemos afirmar que 
eres absolutamente autodidacta?

Completamente. Para eso internet es una maravilla. 
Cuando adquirí la Alpha700 yo siempre tiraba en 

JPG, no sabía lo que era un RAW, me daba miedo esa 
palabra tan desconocida para mí, allá por el 2008-
09, que no hace tanto tiempo, y aun me daban más 
miedo los programas de edición como Photoshop o 
Lightroom. Ya bastante tenía con intentar aprender 
algo de fotografía partiendo totalmente de cero y casi 
sin ayuda de nadie como para ponerme a estudiar 
estos programas; sólo conocía un amigo cercano 
que tuviera una réflex y hacia él iban dirigidas todas 
mis consultas, las demás consultas eran virtuales en 
los foros donde me movía.

Así que hasta el día de hoy soy autodidacta al 200%, 
seguimos aprendiendo por internet y por foros de 
fotografía. 

Carretera americana
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Río Colorado
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Nuestra conversación deja bastante claro que tu afición 
por la fotografía se manifiesta como consecuencia de 
tu pasión por viajar, ¿cierto? 

En efecto, mi afición por la fotografía surgió como 
consecuencia de mi otra gran afición, los viajes, y la 
verdad es que disfruto de la fotografía como un enano, 
pero la tengo muy abandonada, no dispongo de tiempo, 
mi trabajo es muy absorbente en ese aspecto y está 
claro que es prioritario, pero me encantaría disponer 
de más tiempo libre para seguir avanzando en mi 
aprendizaje, tanto en fotografía como en edición, poder 
hacer algún masterclass, poder hacer más salidas, no 
únicamente cuando salga de viaje; pero así es la vida, 
nunca llueve a gusto de todos.

De todos los lugares que has visitado, ¿cuáles han 
aportado más activos a tu portfolio?

Lo bonito de los viajes es que todo son descubrimientos, 
lugares, modos de vida, costumbres, personas…, todos 
te aportan en mayor o menor medida, pero respondiendo 
a tu pregunta, podría destacar tres: el de la Costa 
Oeste de Estados Unidos, por sus espectaculares y 
singulares paisajes; por supuesto, el de India, por su 
colorido, por su gente, esas sonrisas y la alegría que 
desprenden a pesar de la pobreza en que viven, y por 
sus costumbres; y por último, el más reciente, Kenia 
y Tanzania, por los paisajes, por la aventura, por vivir 
en primera persona esos emocionantes momentos que 
hasta ahora veía en los documentales por televisión. 
Bueno, me olvidaba de Egipto y el Nilo, me gustaría 
volver algún día pero ahora con cámara de fotos.

¿Cuál es tu temática fotográfica preferida?, ¿en qué 
campo te encuentras más cómodo?

Bueno, la verdad es que me gustan e intento practicar, 
varias especialidades, pero quizás tiendo a lo 
paisajístico, tanto natural como urbano, pero por ese 
orden; la macrofotografía, ese gran micromundo natural 
que tanto me sorprende y divierte; la fotografía social, 
retratos de personas en su entorno, y me da miedo la 
fotografía de estudio, será por mi desconocimiento, 
pero ojo, disfruto viendo un buen retrato. 
Hace poco he asistido a mi primer taller, sobre fotografía 
nocturna, muy interesante. En fin, en general me 
gusta… casi todo, pero desearía profundizar más en 
cada materia, y para eso hace falta tiempo libre, justo 
de lo que no dispongo en la actualidad, espero llegar 
bien de salud a la jubilación y poder hacer tantas cosas 
como deseo.
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Monument Valley
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Camboya Angkor Wat
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 Jose, estás en Sonymage desde sus comienzos, y la 
mayor parte de esos siete años como Administrador 
de la Web, ¿cómo llegaste a Sonymage y has vivido su 
evolución?, ¿qué supone para ti ser Administrador de 
Sonymage?

Como ya he comentado, mi primera cámara fue Sony, 
y mi primer contacto con foros de fotografía fue en 
AlphaSpain, lógicamente por afinidad de marca, hasta 
que un día recibí un correo de una tal “Mayte”, en el 
que me invitaba a participar en otro foro, Sonymage. 
Recuerdo que me sorprendió la invitación porque yo 
no me consideraba nada “especial” fotográficamente 
hablando, como para que se fijaran en mí o en mi 
trabajo, pero la cuestión es que accedí a participar 
y desde enero de 2010 hasta ahora, continúo en 
Sonymage, perpetuando mi autoaprendizaje. Al poco 
tiempo de ingresar, un administrador de Sonymage, 
muy querido y admirado por mí, se pone en contacto 
conmigo para invitarme a formar parte del equipo 
de moderación, y aunque tenía dudas por temor a 
defraudar, acepté. Cierto es que el compromiso y la 
responsabilidad contraída me motivaba más aun, pero 
me gustaba lo que estaba haciendo, me encanta ayudar 
a la gente a manejarse y a moverse por Sonymage. 
Y al poco tiempo, pasé a formar parte del equipo de 
Administración, y hasta ahora. 

Bajo mi punto de vista Sonymage ha evolucionado 
muchísimo, no hay más que ver la trayectoria de 
nuestro Magazine, año tras año ha ido mejorando en 
calidad y en contenidos, por ello está considerada 
una de las mejores revistas fotográficas del momento, 
y es gratuita, y todo ello gracias al excelente trabajo 
de un magnífico Equipo al que me honra pertenecer 
y, sobre todo, a los usuarios de Sonymage, pues sin 
ellos Sonymage no es nada. Hay que pensar que el 
Magazine es un escaparate del fantástico trabajo de 
sus miembros. Pienso que tenemos que estar muy 
contentos de la trayectoria de Sonymage teniendo en 
cuenta el impacto de las nuevas redes sociales que 
todos conocemos
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Eilean Donan Castle
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Le Mont St Michel
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Taj Mahal
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Para terminar, un espíritu tan inquieto como el tuyo no se conforma sólo con 
viajar, seguramente tienes otras aficiones que nos gustaría conocer, ¿cuáles 
son?

Siempre me han gustado todos los deportes, he jugado al fútbol, balonmano, 
baloncesto, tenis de mesa, tenis, voleibol… Actualmente juego cada semana 
al padel y desde hace unos meses estoy cogiendo de nuevo la bicicleta de 
montaña. Soy muy aficionado al cine, y en mis tiempos mozuelos lo era más al 
teatro y a la música, me encantaba Calchakis, Quilapayún, Inti Illimani, Atahualpa 
Yupanqui…, de hecho un par de amigos y yo nos poníamos nuestros ponchos y 
nos íbamos a los jardines a tocar con los sikús y las quenas, todavía conservo 
un sikú en casa.

Jose, muchísimas gracias por tu tiempo y la espontaneidad de tus respuestas. 
Ha sido un inmenso placer conocerte un poquito más, como también lo es cada 
día el tenerte en nuestro Equipo.
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Foto: Ribasca
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DESTACADAS
FOTOGRAFÍAS 
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En nuestro Magazine siempre os mostramos buenas fotografías pero además, 
esta sección presenta trabajos que, en nuestra opinión, merecen una atención 
especial. Son nuestras “Fotografías Destacadas”, aquellas que por sus 

características técnicas, artísticas o en su conjunto, han llamado nuestra atención 
de forma especial. Todos los trabajos que veréis a continuación han obtenido 
nuestro “Galardón SYM”, reconocimiento que premia la excelencia fotográfica en 
Sonymage.

Íñigo Gómez de Segura

FOTO SYM
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Comenzamos nuestro paseo por la excelencia fotográfica 
con un trabajo impecable, “Mesa de pesca” de José 
Ángel Sáez-Díez G. (Jasdg).

Esta destacada imagen, nos ha sorprendido por el juego 
conceptual y estético que nos plantea. Disfrutamos sobremanera 
introduciéndonos, casi flotando, en una apariencia minimalista 
que materializa en un contexto onírico, donde el baile de los 
contrarios pueda llevarse a cabo. Un escenario casi divino, como 
si el olimpo hubiera abierto sus puertas para que el oxímoron 
fotográfico pudiera desarrollarse. La ausencia de horizonte 
nos confirma que nos encontramos más allá de la realidad, 
allí donde los conceptos flotan sin las ataduras terrenales. El 
vacío, la nada, es en sí mismo uno de los bailarines, aunque 
su timidez no le deja mostrarse abiertamente; y el autor, con 
su sabiduría, ha sabido reservarle un hueco donde pueda 
expresarse y mostrarse a los iniciados. Así, la parte superior 
del fotograma le sirve de morada al vacío que entregado estira 
sus brazos hacia el contrario.... y de la nada pasamos al todo, 
del vacío al lleno, del poco al mucho…. La preciosa mesa llena 
de objetos es la parte más visible del dialogo, el más chillón 
de los bailarines, pero su posición, en el planteamiento, nos 
recuerda que no está sola, que su pretendida prevalencia solo 
esconde el dialogo de los antagónicos, el baile entre opuestos 
que en conjunto, nos ofrece una dualidad encantadora que nos 
ha hecho levantarnos de la butaca y aplaudir emocionados.

Nos ha gustado tanto esta fotografía que hemos acudido a su 
autor para que nos hable de ella: 

Esta imagen pertenece a una de las tomadas durante un taller 
de Fotografía de larga exposición diurna impartido por José 
Beut en el Delta del Ebro durante un fin de semana de Febrero 
de este año. La idea del taller era mostrar como Beut construye 
sus imágenes con un elemento centrado y aprovechando el 
movimiento de nubes y agua formar una imagen que transmita 
un ambiente mágico y casi irreal. Los elementos que nos 
centramos para construir estas escenas eran elementos 
marineros, redes de pesca secándose, mesas de pesca 
como la que os presento, barcas hundidas, etc, etc. Para mi 
era la primera vez que utilizaba filtros de densidad neutra y 
degradados, necesarios para este tipo de fotografía diurna. 
Siendo la primera vez fue como un querer más, como quiero 
seguir probando, en definitiva, engancha. La fotografía en 
cuestión, “Mesa de pesca” se mezcla la quietud del ambiente 
con el lío inmenso de materiales y elementos sobre la mesa, 
quizás ese es el éxito de la fotografía el haber conjugado esos 
dos estados, calma y lío. Aprovecho para dar las gracias al 
polifacético y multidisciplinar fotógrafo, José Beut, por sus 
enseñanzas y buen hacer durante el taller.

“Mesa de pesca” - Jose Ángel Sáez-Díez G.
f/8 - 119 s. - ISO 100 - 15 mm
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“Mesa de pesca” - Jose Ángel Sáez-Díez G.
f/8 - 119 s. - ISO 100 - 15 mm
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“Olatua - La ola” - Iñaki Bolunburu (Inakibo)
f/11 - 30 s. - ISO 100 - 100 mm
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Continuando con temática paisajística, nuestra 
siguiente propuesta es “Olatua - La ola” de 
Iñaki Bolunburu (Inakibo).

Acudimos ahora a las alturas, y sacudiéndonos la 
pereza legañosa matutina nos sentamos a disfrutar 
de este magnífico trabajo de Iñaki Bolumburu, 
experimentado paisajista. Su propuesta nos ha 
gustado especialmente por la excelencia del resultado 
y por su capacidad de extraer el máximo partido 
a un momento fantástico. A veces disfrutamos al 
encontrarnos con fotografías con preciosas alfombras 
nubosas sobre las que puntiagudas montañas, asoman 
su pétrea cabeza bañadas por el sol anunciador de 
un nuevo día. Pero lo que hace excepcional esta 
imagen es la rotura de ese mar, la aparición del 
vacío bajo la rompiente; ese tercer plano que dota 
de profundidad y dinamismo al piélago de cirros… El 
autor, ha sabido recomponerse a la emoción marina y 
desoyendo los cantos de sirena no se ha contentado 
con navegar sobre las nubes, ha decidido buscar un 
valor añadido que ha elevado la imagen a los altares 
de la excelencia. Casi podemos escuchar el romper 
de la ola; casi podemos introducir los dedos entre el 
salitre y la espuma y sentir el cosquilleo de las fuerzas 
naturales desbordándose sobre los verdes valles. Un 
magnífico ejercicio sensorial que debemos agradecer 
a la pericia del fotógrafo.

“Olatua - La ola” - Iñaki Bolunburu (Inakibo)
f/11 - 30 s. - ISO 100 - 100 mm
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Abandonaremos por un momento la superficie 
para introducirnos en el increíble mundo 
subterráneo de la mano de “Con la boca 

abierta...” de Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe). 

La disciplina de fotografía subterránea o 
espeleofotografía nos abre una ventana a un 
mundo que permanece escondido e inalcanzable 
para muchas personas. Dentro de la roca, bajo las 
montañas de piedra caliza, se esconden auténticos 
tesoros naturales que son desvelados por los 
espeleofotógrafos. Formaciones de carbonato 
cálcico, elaboradas por el agua durante miles de 
años esperan pacientes en la oscuridad a que 
alguien descubra su belleza, en un abanico de 
formas y colores tan variado y rico, que la emoción 
reverbera con mucha más fuerza a su alrededor. En 
este tipo de imágenes, el fotógrafo rinde pleitesía a 
la hermosura subterránea y se dispone a servirle y 
enaltecerla a través de las imágenes que obtiene. La 
luz de múltiples flashes colocados con intención y 
esmero, obrarán el milagro de la luz y de la oscuridad 
nacerá la belleza que quedará impregnada en 
forma de píxeles digitales. La dificultad técnica y el 
esfuerzo necesario para llegar a las localizaciones y 
realizar este tipo de imágenes no deben ser excusa 
sino mérito a valorar en el resultado. Esta imagen ha 
sabido recoger con maestría la profusa belleza del 
lugar cumpliendo, sobradamente, con la promesa 
del fotógrafo subterráneo, traer a la superficie un 
instante del secreto escondido.

“Con la boca abierta...” - Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)
f/5.6 - 1/125 s. - ISO 800 - 18 mm



73

“Con la boca abierta...” - Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)
f/5.6 - 1/125 s. - ISO 800 - 18 mm
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“El Guggen” - Patxi Pérez
f/5.6 - 1/50 s. - ISO 400 - 18 mm.
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En este punto nos trasladamos de los entornos 
naturales a la ciudad. “El Guggen” de Patxi 
Pérez, es un precioso ejemplo de paisaje 

urbano.

Bilbao es una ciudad a la que le sienta muy bien la 
noche, y también las horas que preceden y suceden a 
ésta. Heredera del trabajo del metal, de las minas, de 
los hornos, de los astilleros… tuvo que reinventarse 
y afrontar los cambios no sin sufrimiento, pero con 
claro animo de seguir adelante sin olvidar su pasado. 
La ría es uno de los lugares donde este proceso 
renovador actúo con fuerza. Este curso de agua es 
asimismo el eje vertebrador, la columna vertical del 
alma del Bilbao de hierro. En una de sus zonas más 
emblemáticas se alza el Museo Guggenheim, uno de 
los iconos arquitectónicos y culturales de la ciudad, 
y también uno de los elementos que sitúa a la urbe 
bilbaína en el mapa mundial. Este edificio se viste 
de flor a vista de pájaro y de barco varado a vista 
de tierra. Esta última visión es la que ha elegido el 
autor para presentarnos el edificio y con él a la ría 
del Nervión y su ciudad. El navío moldeado de acero, 
titanio y cristal se nos presenta despertando de su 
descanso nocturno, pero no destila pereza ya que 
los rayos de luz catalizan la vida de este edificio. 
Los fotones solares del amanecer rebotan aquí y allá 
en las láminas de titanio generando emocionantes 
juegos de luces y sombras, un mar de contrastes 
que lo inunda todo de volumen y texturas… La torre 
de Iberdrola y un reflejo desdibujado pero presente, 
equilibran una medida composición sumergida en 
un potente y sobrio cromatismo, el cual redondea 
una atmósfera que conecta a la perfección con los 
latidos de la ciudad del hierro.

“El Guggen” - Patxi Pérez
f/5.6 - 1/50 s. - ISO 400 - 18 mm.
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A continuación os presentamos dos trabajos del 
mismo autor; para este fotógrafo la arquitectura 
no tiene secretos, es un lenguaje visual que 

domina a la perfección. Empezamos por “CBA (Madrid)” 
de Javier Morales.

La capacidad que este autor ha manifestado en 
numerosas ocasiones para introducir los elementos 
arquitectónicos en el fotograma de una forma 
armoniosa, nos sigue sorprendiendo y deleitando. En 
este tipo de fotografías el ordenamiento y colocación 
de los ingredientes en la escena resulta clave; las líneas 
se convierten en autopistas para la mirada y nos ayudan 
a recorrer animosos y activos, su deambular por el 
fotograma bajo la atenta batuta de la intencionalidad 
creativa del fotógrafo. Además, en esta ocasión, nos 
encontramos con dos trabajos que respiran formas 
“limpias” que subliman en el lienzo claro, impoluto, con 
olor a nuevo que conforman los cremas hechos pared…

En esta primera propuesta, el autor nos hace participes 
de un juego, de un efectivo guiño al espectador 
que toma la forma de ambivalencia direccional… la 
ingravidez sensorial nos domina y nos coloca ante un 
titubeo: ¿ascendemos o descendemos? En el fondo 
nos da igual porque atisbamos que ocupamos el centro 
de una escena simétrica que continua especular en el 
otro sentido…, es la magia de la armonía, la perfecta 
conjunción de los elementos en un todo que funciona y 
transmite.

“CBA (Madrid)” - Javier Morales
f/5.6 - 1/60 s. - ISO 320 - 13 mm
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“CBA (Madrid)” - Javier Morales
f/5.6 - 1/60 s. - ISO 320 - 13 mm

“Escaleras emblemáticas de Madrid” 
Agradecimientos al Círculo de Bellas Artes 

de Madrid por su colaboración.
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“El capricho de las formas” - Javier Morales
f/5 - 1/20 s. - ISO 400 - 14 mm
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La segunda propuesta de Javier Morales se 
titula “El capricho de las formas”.

En este trabajo, el autor vuelve a envidarnos con 
otra coreografía geométrica de primer orden. 
El reparto de espacios, la sucesión de formas 
y la luz contribuyendo a ahuyentar la entropía 
y acercarnos el orden estético. El resultado 
aparece sencillo y expedito, pero sabemos que la 
ejecución de este tipo de planteamientos resulta 
compleja, un auténtico galimatías que el autor 
debe desgranar con ayuda de sus conocimientos 
de composición. Una vez más, Javier Morales 
nos ha demostrado que conoce las notas de 
la canción y que su música ha conseguido 
estructurar la belleza que se esconde en el alma 
de los edificios.

“El capricho de las formas” - Javier Morales
f/5 - 1/20 s. - ISO 400 - 14 mm
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Cambiamos de disciplina con “Jigokudani Monkey Park” de 
Gorka Zárate, un trabajo de naturaleza que nos provoca 
inmensa ternura.

Nuestra relación como especie con el resto de formas de vida 
que pueblan el planeta es una historia dramática de destrucción y 
alteración de ciclos de vida ajenos. Sin embargo, el ser humano tiene 
la capacidad de entablar relaciones con determinadas especies 
animales que conviven con nosotros desde hace mucho tiempo. 
Esos espacios de interacción y relación interespecie son la ventana 
que nos permite ver a otras criaturas fuera de un contexto material 
de uso en beneficio propio, registro que domina mayoritariamente 
nuestra interacción con otros seres vivos. Una vez cruzado el 
umbral de esa puerta, nuestros ojos, liberados de la venda de 
la supremacía humana, son capaces de mostrarnos aspectos 
de la vida animal y vegetal que pueden llegar a sorprendernos 
y emocionarnos. Dentro de esta nueva andadura se establecen 
vínculos empáticos, sobre todo con aquellas especies animales 
que más se asemejan en aspecto, costumbres y estructura social 
a nosotros. Así, los monos, las formas de vida más cercanas a 
nosotros evolutivamente y con la que compartimos un porcentaje 
elevadísimo de material genético se convierten en un espejo donde 
observar sentimientos y actitudes que consideramos, desde la 
ortodoxia bípeda, exclusivos de nuestra especie. En esta preciosa 
imagen, el autor nos ofrece una escena animal impregnada de 
empatía humana. ¿Quién no se enternece ante la mirada perdida, 
vulnerable y delicada de esa cría? ¿Quién no se emociona ante 
la atenta y cuidadosa atención de quien le sostiene? ¿Quién no 
cierra la ecuación parental ante el acompañamiento del tercero, 
ante su calma tornada en ojos cerrados? Es probable que muchas 
de las conclusiones que extraigamos de este ejercicio empático 
sean equivocadas o fruto de la malinterpretación de gestos con 
códigos distintos, pero sirven para demostrarnos que no somos 
tan distintos unos de otros, que todos viajamos a la deriva en el 
universo, montados sobre una pequeña gota azul y que vivimos 
nuestras vidas sin saber muy bien que se espera de nosotros y 
el sentido del viaje. Este maravilloso trabajo, aúna los tres pilares 
de la fotografía: técnica, composición y momento, y nos entrega 
una emoción encapsulada que agudiza nuestro ensimismamiento 
y consideración por el resto de la progenie natural.

“Jigokudani Monkey Park” - Gorka Zárate
f/2.5 - 1/640 s. - ISO 100 - 50 mm
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“Jigokudani Monkey Park” - Gorka Zárate
f/2.5 - 1/640 s. - ISO 100 - 50 mm
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“Mycena vulgaris” - Alex Alonso (Jaleo)
f/2.8 - 1/13 s. - ISO 250 - 70 mm
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En la recta final de nuestro paseo por la excelencia 
fotográfica, abordamos ahora la Macrofotografía. 
“Mycena vulgaris” de Alex Alonso (Jaleo), es un 

trabajo con aspectos compositivos y de iluminación 
muy destacables.

Nos introducimos entre la hojarasca, a lomos de la 
espesura boscosa, animados por el cantar de los 
inquietos pájaros sobre las ramas, y los enigmáticos 
sonidos de las hojas moviéndose por la acción de 
seres huidizos y discretos. Estamos bajo los árboles, 
allí donde la luz llega filtrada, allí donde en el subsuelo, 
árbol y hongo sellan su milenaria alianza, la micorriza 
que permitirá, a ambos, afrontar con más garantías 
de éxito la lucha por la supervivencia. Esa escondida 
relación de amistad se hace visible en determinadas 
épocas del año, y lo hace a través de la ofrenda que en 
forma de setas brota a la superficie. Es un ritual mágico, 
un “tic” que sincroniza el “tac” y que nos avisa de la 
llegada de los amarillos y los rojos, de la desbandada 
de los verdes que dormirán hasta la primavera. 
Pocos autores se internan tan magistralmente en 
este rito simbiótico como Alex Alonso. Dentro de una 
trayectoria excelente, algunas fotografías destacan 
especialmente. En ésta en concreto, hemos quedado 
prendados por la calidad de los desenfoques. Esas 
formas ligeramente desdibujadas a las que la luz dota 
de vida, la superposición de elementos ligeramente 
reconocibles, el potente cromatismo que sirve de 
lecho al contraste, y la magnífica jerarquización de 
elementos que el color, la luz, la composición y el 
reparto intencionado de la nitidez otorgan, nos han 
cautivado y convencido de elevar este precioso canto 
micológico a la sala de la excelencia.

“Mycena vulgaris” - Alex Alonso (Jaleo)
f/2.8 - 1/13 s. - ISO 250 - 70 mm
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Sin abandonar la espesura del bosque, nos 
encontramos ahora con otro fantástico trabajo 
de macrofotografía, “Mycena seynii” de Jose 

Alberto Fernández (Txus).

No nos alejamos mucho de las mycenas vulgaris para 
encontrarnos con otra especie de este género de 
hongos que hace las delicias de los micofotógrafos. 
Se trata de Mycena seynii, una especie de hongo que 
vive sobre las piñas caídas en el bosque y que fructifica 
sus preciosas setas sobre éstas, cuando el otoño 
llega a los bosques de coníferas. Este trabajo viene 
firmado por Jose Alberto Fernández (Txus), fotógrafo 
que debuta en la sección de “Fotografías destacadas” 
con esta magnífica aportación micológica que nos ha 
encantado. Las piñas son elementos muy atractivos y 
hemos alabado en numerosas ocasiones, las virtudes 
de las setas como modelos fotográficos. Ante estas 
dos evidencias… ¿Quién puede negar la enorme 
potencialidad de un grupo de setas creciendo sobre 
una piña?... pero ojo, no debemos tomar el camino 
fácil y pensar que el conjunto ya resuelve la escena 
por sí solo. El fotógrafo debe buscar el planteamiento 
que lleve esa potencialidad a su máxima expresión 
mediante la composición y la luz. En este trabajo 
descubrimos satisfechos como el autor ha sabido 
resolver con nota la dificultad y el reto; nos deleitamos 
con la centralidad de la piña y sus vistosos “habitantes”; 
sonreímos con la preciosa paleta de color de ese 
fondo tan sugerente; y, extasiados, nos perdemos en 
ese maravilloso flare que esconde un tesoro en su 
interior en forma de pequeños detalles vegetales. Un 
conjunto excelente que ocupa, por méritos propios, 
un lugar entre nuestras imágenes destacadas.
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“Mycena seynii” - Jose Alberto Fernández (Txus)
f/2.8 - 1/13 s. - ISO 250 - 70 mm
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“La merienda” - Jaime de Prado (jeno)
f/16 - 1/125 s. - ISO 100 - 105 mm
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Para finalizar nuestra particular selección, sirva 
este maravilloso trabajo del área de Fotografías 
Diversas, “La merienda” de Jaime de Prado 

(Jeno).

Una vez más nos sorprende el experimentado autor 
con un planteamiento muy efectivo y perfectamente 
ejecutado. La atmósfera ingrávida de la escena es una 
de las mayores dificultades que presenta y asimismo, 
una de sus virtudes más reseñables. Nos imaginamos 
al autor en su zona de trabajo, preparando con 
paciencia y pericia la secuencia; desarrollando la toma 
con sus sucesivos disparos de prueba, solucionando 
los errores detectados e implementando las mejoras 
que su experiencia le va dictando; fantaseamos 
construyendo en nuestra imaginación el proceso de 
“artesano” que seguramente el autor materializo en esta 
captura. Y como resultado de todo ello, disfrutamos 
de la impecable colocación de los elementos, de la 
perfección técnica de la liviana ingravidez, del exquisito 
volumen del menaje y el chocolate, y aplaudimos la 
magnífica aportación de la luz a la escena que, aparte 
de tridimensionalidad, añade dinamismo y velocidad 
congelada al instante. La perfección de los detalles 
es la que corona a este tipo de trabajos, y en esta 
soberbia obra encontramos ese esplendor que define 
la excelencia. 

Concluimos con esta deliciosa imagen nuestro paseo 
por la excelencia fotográfica en el deseo de haber 
contribuido a vuestro deleite visual, y os emplazamos 
a seguir esta sección en las próximas ediciones.
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mejor fotografía del mes
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"Sube la luz"-  Jaime de Prado (Jeno) 

Fotografía del mes: Enero de 2017
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Fotografía del mes: Febrero de 2017

“Caixa Forum” - Javier Morales
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Fotografía del mes: Marzo de 2017
“Ensoñación” - Fabiana Mejía
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Fotografía del mes: Abril de 2017

“Arrecife de las Sirenas”
Joaquín Molina (Muliterno)
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j
FAUNA Y FLORA
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“Rayas” - Daniel Alonso (japy)

f/2.0 - 1/1600 s. - ISO 160 - 50 mm.

“Estupendo trabajo de composición, donde tanta importancia tienen la 
disposición de espacios como el procesado tan contrastado. Todo ello en 
conjunto otorga de mucha fuerza a la fotografía final.”
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“Agua, agua, out, out...” -  Isidro J. Gavilán (Lanviga)
f/5.6 - 1/640 s. - ISO 1600 - 400 mm.

“Es el lobo un animal que siempre está rodeado de polémica. En esta imagen podemos contemplar un magnífico ejemplar 
sacudiéndose la excesiva humedad, momento único e irrepetible capturado con asombroso detalle por la cámara de 
Isidro. Una fotografía de gran valor documental.”
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“Agua, agua, out, out...” -  Isidro J. Gavilán (Lanviga)
f/5.6 - 1/640 s. - ISO 1600 - 400 mm.

“Es el lobo un animal que siempre está rodeado de polémica. En esta imagen podemos contemplar un magnífico ejemplar 
sacudiéndose la excesiva humedad, momento único e irrepetible capturado con asombroso detalle por la cámara de 
Isidro. Una fotografía de gran valor documental.”
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“Búho manchado” - Javier Bueno (anjabuhe)
f/4 - 1/1600 s. - ISO 800 - 300 mm.

“Lamentablemente esta especie de búho está en peligro de extinción. Aquí 
podemos contemplar con todo lujo de detalles este hermoso ejemplar 
impérterrito bajo la lluvia, y es precisamente la captura de esas gotas de agua 
las que le dan a esta fotografía un plus de calidad.”
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“Vaya par de dos” -  Jose A. Higueras (Jose61)

f/5.6 - 1/500 s. - ISO 100 - 300 mm.

“Poder fotografiar animales de este porte en su habitat natural es todo un 
privilegio, y el autor no desaprovechó la ocasión de capturar tan bellos 
ejemplares durante su viaje por el continente africano. La calidad de la 
imagen es realmente buena y es un privilegio poder contar con ella.”
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“Xoriguer comú” - Vicente Puchol
f/6.3 - 1/320 s. - ISO 400 - 200 mm.

“La composición y el formato escogido para esta fotografía no es casualidad, 
ambos refuerzan de forma estupenda la magestuosidad de esta ave de presa. 
El fondo desenfocado hace de perfecto decorado y facilita centrar toda nuestra 
atención en la protagonista.”
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“Llegaron y con ellos el color al cielo” - Javier Bueno (anjabuhe)
f/7.1 - 1/640 s. - ISO 800 - 420 mm.

“Es un verdadero espectáculo poder disfrutar de los abejarucos, año tras año 
puntuales a su cita. Su colorido es todo un valor fotográfico en sí mismo, si a 
ello unimos un perfecto dominio de la luz por parte del fotógrafo y su maestría 
para capturar un momento tan especial, es inevitable encontrarnos con una 
imagen tan hermosa como ésta.”
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“Pastando al amanecer” - Jose A. Higueras (Jose61)
f/7.1 - 1/640 s. - ISO 800 - 420 mm.

“La suave luz del amanecer puede ser una perfecta aliada de nuestras 
fotografías, esta panorámica de la sabana africana es un claro ejemplo 
de su aprovechamiento para generar texturas y volúmenes. El ambiente 
generado es genial y nos traslada directamente junto a este grupo de 
elefantes.”
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PAISAJE
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“Vega de Carmona” -  Jose Montaño (Ribasca)

f/7.1 - 1/320 s. - ISO 100 - 82 mm.

“Inmensidad es lo que nos viene a la cabeza al contemplar este vasto territorio, seguida de la calma y 
serenidad que aportan las líneas del paisaje y la acertada suavidad en la escala de grises..”
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“Vega de Carmona” -  Jose Montaño (Ribasca)

f/7.1 - 1/320 s. - ISO 100 - 82 mm.

“Inmensidad es lo que nos viene a la cabeza al contemplar este vasto territorio, seguida de la calma y 
serenidad que aportan las líneas del paisaje y la acertada suavidad en la escala de grises..”
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“Riaño night” 
 Gorka Zárate

f/8 - 4 s. - ISO 100 - 14 mm

“Una ladera que baja en primer plano 
hacia un pueblo rodeado de agua con 
unos picos de fondo recortándose sobre 
un cielo estrellado, siempre es una muy 
buena elección, ya que es un conjunto 
que deja satisfecho a quien contempla la 
foto. La tonalidad fría escogida por el autor 
ayuda también al espectador a quedar 
envuelto dentro de la atmósfera del lugar y 
momento.”
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“Stoned light” 
Iñaki Bolunburu (Inakibo)
f/10 - 3.2 s. - ISO 100 - 16 mm.

“El flysh, clásico e imprescindible en la fotografía de paisaje de costa. 
Encuadrado con mucha intención, nos conduce magistralmente hacia un 
momento de luz inmejorable.”
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“Dolomitas” 
Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)

f/7.1 - 1/320 s. - ISO 400 - 200 mm.

“Fotografía que recuerda a los grandes autores del siglo XX, muy en el estilo 
de Ansel Adams. Es una imagen para estar mirando un buen rato pues 
son varios los ingredientes que atraen al espectador, de los cuales voy a 
destacar el punto y contrapunto que forman la cabaña y la montaña”
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“Eguzkiaren zain” - Iñaki Bolunburu (Inakibo)
f/18 - 30 s. - ISO 50 - 20 mm.

“Estamos ante una fotografía de las que te dejan sin palabras al tratar de 
describirla. Luz, tonalidades, composición..., todo orquestado para deleite 
del observador.”
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“Rompiendo al atardecer” - Javi Freitas
f/9 - 0.6 s. - ISO 400 - 78 mm.

“Impactante y dinámica toma, donde al momento meteorológico hay 
que sumarle la luz del ambiente y cómo el autor la ha manejado con 
gran acierto.”
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“Fraileburu” - Patxi Pérez
f/11 - 1.3 s. - ISO 100 - 24 mm.

.

“Imagen que capta los primeros momentos del día donde una brisa cambiante 
empuja las nieblas del valle hacia lo alto de las cumbres. Las formas de la 
roca añaden interés a la escena.”
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“Secando las redes II” - Jose Ángel Sáez-Díez G.
f/8 - 180 s. - ISO 100 - 15 mm.

“El autor ha escogido sabiamente tanto el motivo como la exposición para 
dar a esta imagen ese ambiente minimalista, en el cual, cielo y mar se funden 
para dar a las redes todo el protagonismo de la escena.”
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“Coventosa - Sala de los fantasmas” 
Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)

f/5.6 - 1/160 s. - ISO 500 - 18 mm.

“¿Por qué se llamará Sala de los fantasmas? En realidad no importa, lo que 
importa es que una fotografía como ésta no se improvisa. Hay que trabajarla 
seguramente antes de llegar a la cueva. El autor debe saber iluminar 
convenientemente cada rincón para dotar a la escena de la profundidad 
necesaria y el resultado está a la vista.”
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“Mi primera Aurora” - C Amada TS
f/2.8 - 3 s. - ISO 3200 - 14 mm.

“La autora nos regala con una de esas luces mágicas, en este caso de Islandia, 
donde los colores verdes dibujan en el cielo abstracciones maravillosas. 
Además, si a eso le añadimos un interesante encuadre, consigue que sea 
una fotografía a la que siempre volveremos para disfrutarla.”
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“Minimalismo en Erg Chebbi” -  Antoni Fernández
f/2.8 - 3 s. - ISO 3200 - 14 mm.

“Siempre se dice que menos es más, y es cierto. Un solo elemento que, en este caso es 
un matojo de hierbas en medio de la inmensidad que se presume del desierto, hacen de 
esta fotografía una captura destacable. Los colores de la arena y las texturas hacen que la 
imagen no deje indiferente.”
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“Minimalismo en Erg Chebbi” -  Antoni Fernández
f/2.8 - 3 s. - ISO 3200 - 14 mm.

“Siempre se dice que menos es más, y es cierto. Un solo elemento que, en este caso es 
un matojo de hierbas en medio de la inmensidad que se presume del desierto, hacen de 
esta fotografía una captura destacable. Los colores de la arena y las texturas hacen que la 
imagen no deje indiferente.”
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PAISAJE URBANO 
INTERIORISMO
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“Un rayo de sol” -  Jose Vicente Blay
f/2.8- 1/80 s. - ISO 640 - 28 mm.

“En fotografía el dominio de la luz es determinante en el resultado final, 
tal y como queda reflejado en esta excelente composición donde el 
autor aprovecha a la perfección la luz natural que se cuela por la linterna 
de esta cúpula, en la iglesia de El Patriarca de Valencia.”
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“Espiral Aurea” -  Jose Vicente Blay
f/2.8 - 1/60 s. - ISO 320 - 34 mm.

“Una luz suave y deliciosa que invita a dejarse llevar por esa bella espiral 
en un viaje hipnotizante a través de sus suaves colores. Una fotografía 
que bien podríamos catalogar como de autor, mostrando todo el saber 
hacer y el oficio del fotógrafo.”
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“El capricho de las formas IV” -  Javier Morales
f/5.0 - 1/13 s. - ISO 400 - 7 mm.

“Hay edificios que, por su singularidad y detalles, transcienden a lo largo del tiem-
po más allá de la pura lógica funcional, precisamente eso es lo que sucede con 
esta escalera de La Casa Palazuelo (Madrid), diseñada por el arquitecto Antonio 
Palacios. En un entorno tan ajustado, resulta muy complicado ejecutar una com-
posición fotográficamente atractiva, cuestión que el autor ha resuelto perfecta-
mente y demuestra un dominio en este tipo de tomas fuera de toda duda.”
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“El capricho de las formas III” - Javier Morales
f/7.1 - 1/6 s. - ISO 400 - 7 mm.

“Hay que tener una forma muy especial y entrenada de mirar a través del visor de la 
cámara para poder hacer fotografías tan buenas como ésta. La exquisita composición 
y el perfecto control de la luz nos invitan a recorrer toda la escena hacia ese claro 
punto de fuga que corona la escalera.”
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“Fantasia o realidad (CBA)” -  Javier Morales
f/7.1 - 1/50 s. - ISO 400 - 7 mm.

“Esta fotografía del Centro de Bellas Artes de Madrid parece un juego de líneas 
imposibles y fuera de toda lógica. El autor ha sido capaz de poner orden y dotar a 
la imagen de un ritmo vertiginoso donde es fácil sentirse atrapado.”

“Escaleras emblemáticas de Madrid” 
Agradecimientos al Círculo de Bellas Artes de Madrid por su colaboración.
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“Bolsa de Madrid II” -  Javier Morales
f/6.3 - 1/15 s. - ISO 800 - 7 mm.

“Sin ninguna duda esta es una visión absolutamente diferente del interior del Pa-
lacio de la Bolsa de Madrid. El punto de vista escogido para colocar la cámara es 
atrevido y transgresor, lo cual nos permite disfrutar de una perspectiva del parqué 
llena de originalidad y belleza.”
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“Niemeyer” -  Jose Ángel Niño (anikuni)
f/9.0 - 1/160 s. - ISO 100 - 16 mm.

“Hay lugares que fotográficamente nunca defraudan, y eso ocurre con el Centro 
Niemeyer de Avilés. En este caso estamos ante una escena muy dinámica y con 
mucha fuerza donde la elección de un procesado tan contrastado supone todo un 
acierto.”
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“Días de escuela” -  Jose Amoedo (Perurena)
f/9.0 - 6 s. - ISO 100 - 10mm.

“Hasta los escenarios más humildes son susceptibles de ofrecer excelentes foto-
grafías, tal y como ocurre con esta vieja escuela unitaria abandonada a su suerte. 
El procesado escogido tiene un peso muy importante en esta fotografía y nos tras-
lada a tiempos pretéritos. Tampoco debemos pasar por alto la estupenda compo-
sición, que pone orden en tanta decadencia.”
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“Avanzando bajo el lenar inverso”
Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)

f/7.1 - 1/100 s. - ISO 400 - 28 mm

“Otra imagen donde es palpable la dificultad que entraña este tipo de fotografía. En 
ella se conjuga el color gris de la roca con el mono rojo del espeleólogo dando un 
resultado visual muy atractivo. Hay que destacar la habilidad y el gran trabajo del 
fotógrafo ubicando la iluminación en la formación rocosa para realzar las texturas.”
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“Despierto” - Unai Saez
f/2.8 - 1/80 s. - ISO 1600 - 50 mm

“A pesar de ser un clásico, el autor ha sabido esperar el momento en que el personaje, 
o su silueta, estaba en el punto que nos ofrece ese plus a la fotografía, con su reflejo 
y simetrías.”
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“La monja que plancha” -  Jose Ángel Sáez-Díez G
f/5.0 - 1/50 s. - ISO 200 - 40 mm

“Podría tratarse de una imagen de otros tiempos donde se muestra el trabajo ha-
cendoso de la monja planchando la ropa recién almidonada. Según nos cuenta el 
autor se trata de una recreación de la vida en la Colonia Guell de Santa Coloma 
de Cervelló, Barcelona, donde desde hace años se dedican unos días a la vida 
modernista en la época del arquitecto.”
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“De la serie Clérigos” -  Joaquín Molina (muliterno)
f/7.1 - 1/125 s. - ISO 800 - 50 mm.

“En este trabajo el autor nos muestra, dentro de su serie Clérigos, las fantásticas 
luces captadas en la entrada de un templo de un grupo de sacerdotes y clérigos. 
La gama de grises, así como las luces y las sombras, todas ellas con detalle, tanto 
en la magnífica portalada como en los propios hábitos de los monjes.”
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“La Vijanera es... pasión” - Daniel Felices (Japy)
f/2.2 - 1/2500 s. - ISO 125 - 50 mm.

“Hemos visto otras imágenes del autor sobre este tema de la Vijanera, 
trasladándonos a tiempos antiguos donde las brujas, leyendas y 
personajes mitológicos eran los protagonistas de esta fiesta rescatada 
desde nuestros días.  Es destacable la composición y correcta 
exposición que hace que disfrutemos de un buen trabajo fotográfico.”
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“Tardes de surf” - Daniel Felices (Japy)
f/5.6 - 1/1500 s. - ISO 100 - 300 mm.

“La fotografía nos traslada a playas californianas con surfistas y 
bañistas que esperan ansiosos la gran ola. Los colores del atardecer y 
las siluetas dan el punto a una fotografía complicada de captar por el 
contraluz. El autor ha gestionado muy bien los diferentes planos de la 
escena.”
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“Contras-tres” -  Joaquín Molina (muliterno)
f/8.0 - 1/250 s. - ISO 100 - 35 mm.

“Ésta es una de esas fotografías que serviría para explicar en qué 
consiste la modalidad denominada “Street”, su autor es un claro 
representante. Las escaleras nos invitan a bajar la vista hacia las tres 
muchachas que se acercan, y de allí recorrer cada detalle del formato 
1:1 que el fotógrafo nos propone.”
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“Escenas de calle” -   Joaquín Molina (muliterno) 
f/6.3 - 1/400 s. - ISO 100 - 35 mm..

“Al igual que la anterior foto, un clásico de “Street” del mismo 
autor donde jugando con distintos personajes en diferentes planos, 
se enlazan entre ellos para construir una historia visual de lo más 
interesante.”
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“Calle arriba” -   Jose Vicente Blay
f/5.6 - 1/320 s. - ISO 200 - 42 mm.

“Una procesión de penitentes, cuesta arriba, el retablo de la virgen 
al fondo y como van desapareciendo al torcer la esquina..., una 
composición que nos muestra un recorrido visual excelente, que, unido 
a un brillante procesado, la hacen una fotografía muy interesante.”
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“Atrapados por el tiempo” -  Jose Amoedo (Perurena)
f/9.0 - 1/50 s. - ISO 100 - 10 mm.

“En este trabajo el autor se aparta de sus habituales abandonos 
“urbex”, para, a través de este potente contraluz, gestionar una 
interesante propuesta de siluetas que, jugando con las líneas del suelo 
y las sombras, nos llevan hacia las manecillas de ese enorme reloj.”
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Retrato
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“Chloe...” - Sergio Sánchez (Tidyman)
f/7.1 - 1/160 s. - ISO 100 - 35 mm.

“Un retrato de gran acercamiento. Lleno de vida, expresividad, con una luz homogénea 
que nos permite contemplar el rostro de esta niña con toda su dulzura.”
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“Mery” - Sonia Montejo (SONIA ML)
f/3.5 - 1/320 s. - ISO 800 - 35 mm.

“Un retrato donde la luz sobre la modelo la hace destacar sobre el marco de la 
ventana y la zona oscura del fondo. Es un retrato directo donde la modelo posa sin 
prejuicios delante de la cámara.”



152

“Clouseau Inspector...” - Sergio Sánchez (Tidyman)
f/9.0 - 1/200 s. - ISO 100 - 28 mm.

“El autor nos presenta esta imagen donde se agudizan los rasgos del retratado y lo 
complementa con su vestuario para llevarnos a un personaje de ficción.”
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“What´s up, mate?” - Sergio Sánchez (Tidyman)
f/8.0 - 1/200 s. - ISO 100 - 28 mm.

“El autor, con ese angular, nos muestra un retrato que nos pregunta al mirarlo..., 
¿qué pasa? Un personaje peculiar con una perfecta nitidez en la toma.”



154

“Cuando suena la música dentro de ti y...” - Rafa Penadés
f/7.1 - 1/60 s. - ISO 800 - 50 mm

“Las luces de la noche envuelven a la preciosa modelo que posa desenfadada 
y con una bonita sonrisa. El autor ha sabido jugar con los desenfoques para 
realzar la belleza de la mujer.”
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“La chica del sombrero” - Rafa Penadés
f/2.0 - 1/640 s. - ISO 400 - 50 mm

“Si la foto anterior nos hablaba de noche y belleza, esta fotografía del 
mismo autor y misma modelo, nos habla de día, color e igualmente belleza. 
Se mantiene la misma sonrisa y acting desenfadado. EL autor resuelve 
fantásticamente el fuerte contraluz que hace que juegue a su favor.”
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“La felicidad en estado puro”
 Rafa Penadés

f/1.7 - 1/1250 s. - ISO 400 - 85 mm.

“Aquí la modelo se nos muestra feliz, desenfadada 
y eso se transmite en la fotografía. Colores 
alegres, desenfoques interesantes, hacen que 
sea una imagen que desprende felicidad.”
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“Claudia II” - Rafa Penadés”
f/7.1 - 1/60 s. - ISO 800 - 50 mm.

“A la vista de las fotografías seleccionadas, podríamos decir que Claudia es una 
de las musas de Rafa Penadés. Se nota que no es una modelo casual. Aquí, 
pensativa y con el pelo al viento, y a pesar de ser en estudio, nos invita a visitar 
sus pensamientos.”
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“Claudia” - Rafa Penadés”
f/7.1 - 1/60 s. - ISO 800 - 50 mm.

“De nuevo el autor dirige el acting de la modelo para mostrarnos otra de sus caras. 
Sus bonitos ojos se alzan como protagonistas de la fotografía.”
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macrofotografía
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“Delicadeza natural” -   Juanma Domínguez (Desingrapher)
f/2.8 - 1/250 s. - ISO 200 - 90 mm.

“Una forma de mirar diferente es lo que nos presenta el autor de esta delicada 
imagen, que ha sabido captar a la perfección esta bella caricia de la naturaleza. 
El buen ojo del autor junto con una luz acorde a la escena, han conseguido 
deleitarnos con esta preciosa imagen que va mas allá de lo descriptivo.” 
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“Delicadeza natural” -   Juanma Domínguez (Desingrapher)
f/2.8 - 1/250 s. - ISO 200 - 90 mm.

“Una forma de mirar diferente es lo que nos presenta el autor de esta delicada 
imagen, que ha sabido captar a la perfección esta bella caricia de la naturaleza. 
El buen ojo del autor junto con una luz acorde a la escena, han conseguido 
deleitarnos con esta preciosa imagen que va mas allá de lo descriptivo.” 
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“Lánguida” -  Elena Arjona

“Un ambiente casi tenebrista consigue que centremos nuestra 
atención directamente en esa flor y en esa gota, así como en 
esas texturas tan excelentemente conseguidas y que parece que 
podemos acariciar.” 
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“Peziza phollogena. esporada” -  Alex Alonso (Jaleo)
f/2.8 - 1/640 s. - ISO 200 - 70 mm.

“El autor, que ya nos tiene acostumbrados a un dominio excepcional de la luz, 
complementa la imagen con la captura de la eyección de esporas al medio exterior 
por parte del hongo como una forma de reproducción que, además, representa uno 
de los movimientos celulares mas rápidos en la naturaleza. Sin duda un momento 
mágico y genialmente capturado.” 
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“Serapias lingua” - Alex Alonso (Jaleo)
f/2.8 - 1/100 s. - ISO 200 - 70 mm..

“La composición limpia y sencilla, así como el acertadísimo juego de 
enfoque-desenfoque, hacen que centremos nuestra atención en la 
“lengua” de la Serapia y sus maravillosas texturas. Un entorno suave 
complementa a la perfección a la protagonista.”
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“Cenital” - Alex Alonso (Jaleo)
f/1.8 - 1/160 s. - ISO 200 - 24 mm.

“En este caso el autor se encontró ante el reto de una vista cenital de 
estos hongos. Un reto nada sencillo ya que con este punto de vista los 
desenfoques no son ese recurso artístico al que a veces tanto recurrimos. 
Igualmente, la composición y la luz adquieren una importancia aún mayor, si 
cabe, erigiéndose como las auténticas protagonistas.”
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“Russula solitaria”  - Daniel Alonso (Japy)
f/8.0 - 1/2 s. - ISO 100 - 90 mm.

“La elección de la apertura del objetivo es determinante en este tipo de fotografías, 
donde la profundidad de campo suele ser muy escasa y no siempre es fácil ajustar 
en la medida apropiada, y en esta ocasión lo está perfectamente. Un primer plano 
sutilmente desenfocado y un telón de fondo magníficamente iluminado, dotan a este 
solitario hongo de un perfecto escenario para ofrecer todos sus detalles muy bien 
capturados por la cámara de nuestro fotógrafo.”
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“Antes muerta que sencilla”  - Daniel Alonso (Japy)
f/5.6 - 1/160 s. - ISO 200 - 90 mm.

“Fieles a su cita estacional, todos los años podemos disfrutar de hermosos 
y efímeros ejemplares de orquídeas como ésta en nuestros campos. Su 
vistoso colorido ha sido perfectamente aprovechado por el autor para 
plasmarla en su hábitat, resolviendo de forma magistral la dificultad 
que conlleva la iluminación de este tipo de escenas con luz natural. El 
resto de flores y hierbas de la composición sirven para contextualizar y 
reforzar la belleza del ejemplar elegido como protagonista.”
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“Erythronium dens-canis...” 
Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)

f/2.5 - 1/80 s. - ISO 400 - 86 mm.

“Impresionante trabajo de paisajismo macro formado por una panorámica de tres 
imagenes en vertical. El autor alcanza su propósito que no es otro que conseguir 
que nos fijemos en ese “diente de perro”, pero sin perder de vista ese ambiente 
de narcisos que le rodean, mediante un excelente juego de desenfoques, 
composición y luz.”
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“Paisajismo macro...” - Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)

f/7,1 - 1/180 s. - ISO 100 - 105 mm.

“Otro magnifico ejemplo de macroambiente donde el autor, mediante el 
desenfoque provocado por una gran apertura de diafragma, busca el foco 
selectivo en la orquídea protagonista y con la conformación de una panorámica 
de 11 fotografías verticales logra que el entorno adquiera el protagonismo 
deseado.”
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Diversas
UV
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“Abandonado” -  Javier (javirivi)

f/2.8 - 1/8 s. - ISO 200 - 85 mm.

“Una buena idea en la que se refleja el buen saber hacer del autor, con una 
composición y color que ayudan a transmitir el concepto.”
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“La maceta de jacintos” - Jose Montaño (Ribasca)

f/7.1 - 1/125 s. - ISO 100 - 85 mm.

“Cabe destacar la correcta exposición que, unida a la combinación cromá-
tica y composición, nos hace poder disfrutar de una fotografía sencilla y de 
calidad.”
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“Doble dosis” - Jaime de Prado (Jeno)
f/16 - 1/125 s. - ISO 100 - 105 mm

“Limpia imagen la que nos muestra el autor, con una cuidada iluminación así como 
una correcta edición, consiguiendo transmitirnos una agradable ilusión óptica.”
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“Cuando las palabras callan ...” - Jaime de Prado (Jeno)
f/8.0 - 2 s. - ISO 100 - 105 mm.

“Cuando las palabras callan, habla la música. Los pliegues del fondo y sus som-
bras que, poco a poco, se alisan e iluminan conforme se acercan al músico, quie-
ren plasmar el significado de esta fotografía, en la que destacamos la iluminación 
y el contraste cromático.”
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“Flexible” - David Santaolalla (Cebolledo)
f/8.0 - 1/6 s. - ISO 200 - 40 mm..

“Buen ejercicio de descontextualización, creando una armoniosa 
imagen en la que cabe destacar la idea, sencillez y composición.”
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“El vals del minuto” -  David Santaolalla (Cebolledo)
f/9.5 - 1/60 s. - ISO 200 - 62 mm.

“Una vez más el autor juega con elementos dispares con los que consigue 
esta metáfora visual, potenciada por el contraste entre el blanco y el negro, 
consiguiendo que centremos nuestra vista sobre el reloj.”
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“Pinceladas (Chopera)” - Daniel Alonso (japy)
f/25 - 1/5 s. - ISO 160 - 28 mm.

“En este caso el fotógrafo ha conseguido, usando el efecto panning, 
una abstracción que emula a la perfección una obra pictórica, en la que 
destacan unas formas y colores que cautivan nada más verla.”
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“Buenas hierbas 3” - Felipe Agra
f/5.0 - 0.5 s. - ISO 100 - 35 mm.

“Una delicada fotografía minimalista en la que el autor, dominando la iluminación, 
nos muestra un juego de líneas potenciado por el formato elegida.”
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“EMOCIONES PRIMARIAS”

por Yolanda Martínez

Serie fotográfica

j
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Os dejo esta serie de “Emociones primarias” compuesta por una serie de 
retratos basados en una lista que “Paul Ekman” estableció de seis emociones 
básicas: Rabia, Tristeza, Alegría, Sorpresa, Repugnancia y Miedo.

La emoción es una variación honda pero breve del ánimo, agradable o no, que 
hace reaccionar a nuestro cuerpo. Las emociones sirven para transmitir cómo nos 
sentimos, para regular el comportamiento de los demás, para facilitar la interacción 
social y para percibir nuestro entorno. Gestionar las emociones no es fácil, hay 
que aprender a reconocer las emociones primarias, a consolidar los sentimientos 
centrales y los adaptativos.
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Emoción “Rabia”

Es la reacción ante la agresión. Cuando nos sentimos física o psicológicamente 
agredidos sentimos rabia hacia el elemento agresor. Nos enfadamos y nos 
defendemos ante el agresor.

Dentro de las emociones negativas encontramos “Tristeza, miedo y rabia”.

Nuestro cuerpo tiene una manera natural de expresar verbal y no verbalmente las 
diferentes emociones. Cuando este proceso se interrumpe, porque el contexto o 
lo que hemos interiorizado en nuestra educación no lo permite, la emoción puede 
enquistarse, sobre todo si se reprime de manera continuada.
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Emoción “Tristeza”

“Cuando te sientas triste, piensa que alguien es feliz con solo saber que tú existes.”

La tristeza es una de las emociones básicas (no natales) del ser humano. Estado 
afectivo provocado por un decaimiento de la moral. Es la expresión del dolor 
afectivo mediante el llanto, el rostro abatido.
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Emoción “Alegría”

La felicidad es una emoción que se produce en la persona cuando cree haber 
alcanzado una meta deseada.

La felicidad suele ir aparejada a una condición interna o subjetiva de satisfacción 
y alegría.
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Emoción “Sorpresa”

Sorpresa es un breve estado emocional, resultado de un evento inesperado. Es una 
de las seis emociones básicas identificadas por Paul Ekman y Wallace V. Friesen 
en su libro de 1975 Unmasking the Face (Desenmascarando el rostro). Puede tener 
cualquier valencia, es decir, que puede ser neutral, agradable, o desagradable.
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Emoción “Repugnancia”

La repugnancia es una emoción con carácter desagradable que surge como 
respuesta a algo percibido por los sentidos de forma súbita y brusca, perturbando 
la situación psicológica previa. Junto con esta manifestación psicológica tiene un 
correlativo corporal, neurovegetativo.
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Emoción “Miedo”

El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación 
desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, 
futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión 
natural al riesgo o la amenaza.
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“Una visita al Delta del Ebro”

por José Ángel Sáenz-Díez

Serie fotográfica

O
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No era la primera vez que visitaba el Delta del Ebro. Había 
estado varias veces pero nunca me había llevado esta 
visión que os presento.

Las imágenes están conseguidas gracias a las enseñanzas y 
localizaciones facilitadas por José Beut.

Aunque las comparaciones serán inevitables, ésta es mi mirada 
personal acompañada de un procesado con notables pinceladas 
del maestro.

Espero las disfrutéis todas juntas!



192

 Mesa de pesca I 

 Secando las redes I
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 Fotografiando barcas

 Secando las redes II



194  Secando las redes V

 Secando las redes III
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 Secando las redes VI

 Secando las redes IV



196  Mesa de pesca II

 Pescando fotos
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 Secando las redes VIII

 Secando las redes VI
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 Secando las redes IX

 Secando las redes XI
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 Lío de redes

 Barca
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TAXONOMÍA
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CARRACA EUROPEA (coracias garrulus) 

por  Isidro J. Gavilán

La carraca europea (Coracias garrulus) es una especie de ave coraciforme de la familia 
Coraciidae, el único miembro de esta familia que habita en Europa. Se encuentra también 
desde las estepas centroasiáticas hasta el Magreb, territorios desde los que emigra para 

invernar en buena parte del África subsahariana. Suele habitar en lugares de clima templado 
o cálido con presencia de árboles.

Ave de aspecto inconfundible, la carraca luce un espectacular colorido, en el que predominan 
diferentes gamas de azul, desde el azul-verdoso de la cabeza hasta el añil de las plumas 
centrales de la cola o el obispillo. Como contraste, el dorso exhibe un tono castaño rojizo. 
El diseño de ambos sexos es parecido y adquiere mayor vistosidad durante la época de 
reproducción. Los jóvenes, por su parte, presentan un patrón de coloración semejante al de 
los adultos, pero con tonos más apagados.

t



203



204



205

Es un pájaro de tamaño medio, entre 29-32 cm de largo y con una 
envergadura de 52-58 cm con las alas extendidas.

La voz de contacto entre individuos es un fuerte “rak-ack”. Durante los 
cortejos y cuando interaccionan con otras especies o individuos presenta 
un reclamo ruidoso y sonoro traqueteante que se acelera en su final “Rak-
rak-rak-rak-rakg-rakg-rakg”.

Se reproduce de manera dispersa por la meseta norte, centro y sur 
peninsular, franja mediterránea y zona media de Navarra y Burgos. Falta 
en ambos archipiélagos, Ceuta y Melilla. La especie también se reproduce 
en el centro y el sur de Portugal, especialmente en la parte interior del país.
La carraca cría en zonas esteparias templadas y zonas mediterráneas de 
Europa caracterizadas por presentar veranos calurosos. Evita zonas de 
influencia oceánica y es predominantemente una especie nidificante a 
bajas altitudes. Muestra una tendencia a aparecer en las proximidades de 
cursos fluviales.
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Nidifica en agujeros de árboles, construcciones humanas y taludes arenosos. Las 
puestas comienzan a finales de abril y ponen 4 o 5 huevos de los que rara vez 
vuelan todos los pollos. La incubación suele empezar con el tercer huevo y dura de 
media 21 días. Los pollos abandonan los nidos transcurridos 20-24 días desde su 
nacimiento. Considerada una especie monógama, análisis genéticos han revelado 
que hay paternidad y maternidad extra pareja.

Es una especie estival en la Península Ibérica. Pasan el invierno en el sur de África 
entre el ecuador y 20-25ºS, a 4.000-8.600 km de los lugares de reproducción 
en Europa. Parten de los lugares de reproducción entre primeros de agosto y 
mediados de septiembre. La llegada a los cuarteles de invierno tiene lugar en 
noviembre. Parten hacia el norte desde mediados de febrero a mediados de marzo 
y llegan a las zonas de reproducción desde finales abril a mediados de mayo.
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La dieta de esta ave está compuesta básicamente de artrópodos de mediano 
y gran tamaño, de tierra y voladores lentos.

Interacciona con cernícalos vulgares y grajillas durante la búsqueda de 
agujeros para criar. En invierno se han descrito numerosas asociaciones 
con otras especies de carracas e incluso con halcones para cazar insectos. 
Durante la migración prenupcial se puede asociar con abejarucos.

La pérdida de hábitat por la intensificación agrícola y el uso de plaguicidas han 
causado una drástica disminución de la especie en buena parte de Europa y 
un descenso preocupante en las poblaciones ibéricas.

Estatus de conservación:
Categoría global IUCN (2008): Casi Amenazado NT.
Categoría España IUCN (2004): Vulnerable VU.

Actualmente, se estima una población de casi 10.000 parejas reproductoras 
en España.

q
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Galería recomendada David Santaolallax
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Galería recomendada David Santaolalla
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¡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.

http://www.sonymage.es/cebolledo/#/content/start/
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algo más que palabras
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algo más que palabras
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 http://www.iglesia.info
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“Laura”
por Javier Morales

Perdido en el tiempo XIV

He golpeado el volante con un golpe seco de mi puño, he frenado 
bruscamente y apagado las luces. Cierro los ojos e intento rezar. La 
vida nos parece algo tan sólido y elemental que no somos capaces 
de imaginar el prodigio que supone estar vivo. Es más comprensible 
el vacío, la nada, no suponen ningún esfuerzo. En el principio era 
el vacío y la no existencia, nada existía y nada tenía por qué existir, 
un silencio infinito ocupaba cada partícula del eterno vacío, nada 
ni nadie era consciente de que ese debería ser el estado natural de 
las cosas. Hasta la explosión primigenia no surgió el misterio, de 
un diminuto huevo comprimido por fuerzas inexplicables brotaría 
un universo infinito, infinitos universos infinitos. Y en el culo del 
mundo, del universo, un planeta como tantos otros acogió la 
vida que surgía del misterio. Y entre tantas criaturas una de ellas 
tuvo un ápice de consciencia, suficiente para ser consciente 
de su existencia, para preguntarse de dónde había surgido. 

Cuando la mano de la divinidad nos sostiene sobre el vacío todo tiene 
sentido, somos porque tenemos que ser, porque fuimos desde el 
principio, aunque no lo recordemos y seremos hasta el final, aunque 
no lo sepamos, y el círculo perfecto nos aleja de la nada, lo único 
perfectamente lógico. Nos creemos poderosos, nos creemos dioses, 
creemos en nuestra existencia eterna aunque sabemos que antes del 
primer vagido de consciencia no recordamos nada y aquel que no 
recuerda es nada. Y los diosecillos de pacotilla se ponen a transformar 
un planeta, eliminando todo aquello que les estorba y creen que están 
transformando un universo, que ellos son el centro de ese universo, 
que en toda la infinitud del universo, que en todos los infinitos 
universos infinitos solo existe una criatura inteligente, consciente. 

Todo nos pertenece, todo se retorció hasta el paroxismo y el huevo 
primigenio explotó y se expandió solo para que nosotros viéramos la 
luz y nos pusiéramos a parlotear como cotorras sobre lo importantes 
que somos, lo poderosos, únicos, la cima de la creación. Y ni siquiera 
aceptamos la gran fraternidad humana como centro de un universo en 
expansión, nuestro ego es tan inmenso, tan apocalípticamente ridículo 
que cada uno llega a creerse el centro de todo y de todos, somos 
soles únicos y a nuestro alrededor giran todos los planetas, somos 
supernovas deslumbrantes y las galaxias se arrodillan a nuestro paso.

«Canto Gregoriano - Misa de Angelis»

por César García
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Pero cuando la mano divina se retira y 
caemos hacia el abismo de la nada, cuando 
el vacío se hace a nuestro alrededor, 
cuando el silencio y la soledad es todo 
lo que podemos esperar, nos hacemos 
conscientes de la nada que somos y de la 
fina capa de aire que nos separa de la no 
existencia. Entonces solo queda rezar, rezar 
para que todo vuelva a ser como antes, para 
que podamos volver a sentirnos el centro 
del universo, la realidad única y última, para 
que podamos pavonearnos por las calles 
de nuestras ciudades, hinchando el pecho 
ante nuestra desmesurada importancia 
personal; para que podamos ser poderosos 
y terribles, despojando a los tontos de lo 
que creen tener, torturando a los corderos 
que no saben que están en nuestras manos, 
en el matadero que hemos fabricado para 
ellos. Y nos creemos inmortales y nada nos 
podrá arrebatar una existencia tan sólida, 
y los días pasarán como antes pasaban, 
cuando la mano divina nos sostenía en 
el vacío pero no nos dábamos cuenta 
de ello y ni siquiera dábamos las gracias. 

Y cuando la mano se retira solo queda 
rezar. PADRE NUESTRO… KYRIE 
ELEISON…AVE MARÍA… AGNUS DEI… 

Aprieto los ojos pero las lágrimas se escapan 
a mi pesar. Recuerdo mi adolescencia, 
cantando la misa de angelis en la misa de 
celebración de la fiesta del colegio. Entonces 
estaba solo pero no lo sabía, porque otras 
voces cantaban conmigo. Entonces estaba 
convencido de que nunca moriría porque 
era joven y la vitalidad me rezumaba de 
las orejas, y el tiempo futuro, la muerte, 
estaban tan lejos, tan, tan lejos, que uno 
no podía pensar en ello sin reírse. Entonces 
creía que la vida me concedería todo lo 
que le pedía, porque yo eran grande, me 
lo merecía, había hecho méritos, los haría, 
amaría y sería amado, nunca estaría solo, 
alcanzaría todas las metas que me había 

propuesto y sería grande, grande, grande.

Y la mano se retira y comienzo a caer 
a un vacío infinito, me gustaría reírme a 
mandíbula batiente, porque nada se me 
podía arrebatar ya, puesto que todo me 
había sido arrebatado, pero siempre se 
puede sufrir un poco más, aunque solo sea 
una pizca. Siempre se te puede arrebatar la 
luz, incluso en un día gris y nublado, con la 
niebla llegando hasta tus ojos. Y la noche se 
puede hacer eterna, cuando las farolas se 
apagan. Y ningún otro vehículo me acompaña 
en mi camino solitario por la autopista. Los 
otros estaban lejos, pero estaban, no me 
hablaban, pero hablaban entre ellos. Siempre 
era posible recibir una llamada inesperada, 
pero ahora ya no hay cobertura ni la habrá 
nunca más para mí. La mancha blanca y 
lanuda del rebaño permitía la sugestión, el 
frío intenso de la soledad es menos intenso 
cuando observas al rebaño balar a lo lejos. 

Entonces tenía mis libros para vivir las 
historias escritas por otros, ahora no 
tengo nada, podría haberme traído el libro 
electrónico con miles de libros digitales 
en su pancita lisa. Ni siquiera me acordé 
de poner en la bolsa el libro de papel de 
mi mesita de noche. Solo me queda una 
pequeña libreta casi llena de anotaciones 
sin importancia. No podría escribir mucho, 
aunque quisiera, no podría contar mi historia, 
aunque alguien pudiera escucharme. Estoy 
solo, en medio de una desierta autovía, 
silenciosa y oscura, llorando, rezando. Pido 
que la mano divina vuelva a sostenerme de 
nuevo, aunque regrese a la soledad de aquel 
apartamento diminuto, entre mis libros de 
papel, mis libros digitales, mis cuadernos 
y libretas, mi música. Todo lo que escribí 
durante años será arrojado a la basura sin 
contemplaciones, ha sido como cavar una y 
otra vez mi tumba, donde ni siquiera puedo 
ya ser enterrado. Al menos me gustaría 
sentir dolor físico, un pinchazo en el pecho, 
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anunciando el infarto, esa opresión en el 
cerebro precursora del ictus cerebral. Al 
menos podría hacerme la ilusión de que 
dentro de un mes o dos, o tres, habré muerto 

de hambre, o antes de sed, cuando ya ni 
pueda beberme mis orines. Pero ni siquiera 
eso me ha sido concedido. No tengo hambre, 
no tengo sed, el cuerpo es ligero como una 
nube, levito sobre el asiento de un coche 
al que nunca se le terminará la gasolina, 
no tengo para escribir ni un libro para leer. 
No necesito comer, ni beber, ni excretar, 
ni dormir. Puedo dar vueltas y vueltas o 
quedarme parado y rezar. KYRIE ELEISON.

Al menos me queda la música. Al menos 
me queda el recuerdo, aquel adolescente 
que cantaba con su voz dislocada la 
misa de angelis. Al menos me queda 
la memoria del pasado. Al menos 
podré escribir novelas en mi mente, 
contarme todas las historias que quiera. 

Y me pongo a cantar con voz destemplada, 
mientras las lágrimas mojan mis mejillas, 
intentando rezar para que la mano 
divina vuelva a sostenerme en el vacío. 

K I R I E - E - E - E E - E E E

http://www.tiempodemusica.com.ar

z



222 fotografía: https://justsimplyinlove.wordpress.com
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Se rompe la noche, se fragmenta en mil pedazos de estrellas que iluminan 
mis pupilas y mi soledad.

Nunca vi una noche más hermosa que ésta, cuando tomo conciencia 
de lo que soy, de cómo soy… ínfima, minúscula ante la grandeza del 
universo y su incomparable belleza, apenas un grano de arena frente a la 
inmensidad.

Quizás este mundo de locura no me pertenece, quizás equivoqué el 
tiempo de mis primeros pasos, pues creo en los amaneceres limpios, los 
caminos de aromáticas rosas sin espinas, los libros de cuentos y el Amor.

No me digas que las personas cambian con el paso del tiempo, no 
me hables de evolución; yo sigo aquí… aferrada a las mismas cosas, 
extasiada de hermosura y escribiendo sobre mi falda a la luz de la luna.

No menciones que mi paso por tu vida sólo te dejó lagunas, llegué y me 
marché en silencio, y sigo aquí, amarrada a una noche estrellada en la 
que la brisa es tan suave como el recuerdo.

Amalgama de olores y tenue luz… Creo en la bondad del ser humano, en 
las palabras que se pronuncian, se escriben y perduran toda la vida. Creo 
en la poesía que nace del alma, en los ojos que se iluminan al afrontar otra 
mirada, en los besos eternos de suavidad extrema; creo en la primavera. 

Si…, soy así, aventurera y apasionada, iniciada en todo y maestra de 
nada. Infatigable soñadora y contadora de estrellas. Cuando pase el 
próximo cometa le pediré un deseo, cual?..., cuál va a ser, el de siempre!!!

Mayte Muro

MI CREDO
por Mayte Muro
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- Rigoberto y yo habíamos pillado un apartamentillo 
en la zona de los pubs. Estaba bastante destartalado 
y viejo, un tercero sin ascensor. Pero la vieja nos 
hizo precio y a nosotros nos venía fetén. Bajábamos 
después de cenar a tomar unas copas y no nos 
preocupábamos de pillar bus o algo para volver. 

La llamábamos Lady Dyc porque era rubia y se 
sentaba al final de la barra. Era un poco macarra, 
para mi gusto. Rollo leopardo y medias de rejilla. 
Pero a Rigoberto le ponía. Por eso bajábamos todos 
los días a ese antro oscuro, “El Caballo Loco”. Por 
eso y porque ponían medios cubatas, muy bien de 
precio.

Rigoberto se pasaba el rato con la boca abierta 
mirando hacia el final de la barra. No se atrevía a 
entrarle a la rubia. La última vez que había intentado 
algo con una choni, le habían partido la cara.

La tía estaba siempre sola, hablando con el camarero 
y meneando la cabeza cuando ponían algún tema de 
Deep Purple. Vaciaba de un golpe el vaso de chupito 
y el camarero se lo rellenaba enseguida. 

Nunca subíamos a casa antes de las dos. Yo, como 
tenía miedo de atufarme, subía un poco antes. 
Rigoberto se quedaba más, por si le daba el aberrunto 
y le decía algo a la tipa. Pero veinte minutos más 
tarde, cuando empezaba a quedarme sobado, se 
oía el ruido de las llaves en la puerta. Era Rigoberto 
entrando, solo.

Ni a la mañana siguiente ni nunca hablábamos de lo 
que hacía él después de que yo subiera. No éramos 
mucho de hablar. A veces íbamos al cine juntos, a 
ver una de acción, y volvíamos a casa sin cruzar una 
sola palabra. Como mucho yo preguntaba “¿Qué te 
ha parecido?” y él respondía “¡Bah!”. Era nuestro 
código. 

Recuerdo que era un miércoles porque por la tarde 
había estado viendo en el periódico la cartelera, por 
si echaban algo decente por el día del espectador. 
Pero no vi nada. Rigoberto salió de su madriguera 
despeinado, con cara de loco y con la camiseta 
de los Ramones medio rota. Como siempre. Eligió 
una colilla del cenicero, una que no estuviera muy 
gastada, y la encendió con el mechero que siempre 
llevaba en el bolsillo. Tosió un par de veces y con voz 

ronca preguntó “¿Qué hacemos?”.

Me extrañó que Rigoberto no quisiera bajar al 
“Caballo” y que prefiriese “cambiar de aires”. Pero 
no indagué, con él no valía la pena. Salimos fuera del 
barrio, a explorar territorio como cuando estábamos 
en el “insti”. Y nos pasamos cinco pueblos 
bebiendo y fumando. Me costó convencerle para 
que volviéramos a casa, no quería que acabara la 
noche. Al día siguiente el “Caballo” estaba cerrado, 
lo estuvo toda la semana. Empecé a sospechar que 
había pasado algo.

Rigoberto estuvo un par de días catatónico sin salir 
de casa. Hasta a mí me molestaba el olor que salía 
de su habitación. Cada vez que me asomaba lo veía 
tumbado en la cama y con los cascos puestos. 

El finde Rigoberto metió un par de cosas en la 
mochila y me dijo que se iba de excursión con unos 
colegas. Raro, porque Rigoberto no se relacionaba 
con nadie, sólo conmigo. Y el “Caballo” seguía sin 
abrir. ¿Tendría relación lo uno con lo otro? ¿Había 
pasado algo con Lady Dyc? ¿O eran paranoias mías?
Ya me imaginaba los titulares en la prensa: “Otro 
caso de violencia”, “Desaparecida joven rubia”, 
“Sospechoso un friki desgreñado”, “Su compañero 
de piso debía estar en el ajo”, “La fiscalía pide 30 
años de cárcel; la acusación popular, la pena de 
muerte”. No pude dormir en toda la noche.

Cuando me desperté el domingo ya era casi de 
noche. Estaba medio mareado y Rigoberto no había 
vuelto ¿Cuándo dijo que volvería? No lo sé, no dijo 
nada. Tenía que averiguar algo, así que me metí en 
la cueva de Rigoberto a ver si encontraba algún 
indicio. Pero no encontré nada más que mierda. 
Una pila de cómics viejos con un cenicero lleno 
de colillas encima, el monte Everest de ropa sucia, 
preservativos caducados y la colección completa 
de personajes de la Guerra de las Galaxias. De todo 
menos un cuchillo ensangrentado.
Lógicamente, mi compañero no habría dejado el arma 
del crimen a la vista, en casa… ¡Claro! ¡Se lo había 
llevado al campo! Por eso la excursión, para eliminar 
pruebas, o para esconder el cadáver. Fui escopetado 
a la cocina para ver si faltaba algún cuchillo. No eché 
en falta ninguno, lo que sí que faltaba era un tenedor 
y una cuchara de postre. ¡Joder, qué listo! había 
empleado un tenedor y una cucharilla, algo que la 

Lady Dyc por David Santaolalla
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policía nunca habría relacionado con el crimen. ¡Un 
crac, este Rigoberto! Apuré lo poco que quedaba de 
la botella de ron Negrita y me volví a la cama, más 
tranquilo. ¡Un puto crac!

A Rigoberto le sentó bien el finde en la montaña, vino 
mucho más hablador. Por supuesto, no me contó 
nada de lo que hizo ni con quien estuvo. Era nuestro 
código. Pero un cierto cambio había tenido efecto en 
su vida: sonreía constantemente y había ordenado su 
habitación. Bueno, lo que para Rigoberto significaba 
“ordenar”.

Ahora no solemos ir tan a menudo al “Caballo”, ya 
no nos mola tanto. La música es una mierda, siempre 
los mismos discos de heavy rancio. El camarero se 
sienta al fondo de la barra, le da un trago al botellín 
de cerveza y le llena el vaso de chupito a Lady Dyc. 
Ella, aburrida, menea la cabeza al ritmo de Deep 
Purple.

David Santaolalla

fotografía: jMax Menning Photography
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Salí del despacho con muchos problemas 
dando vueltas en mi cabeza. Malditos 
meses, junio y julio. En esos dos meses, la 

jornada se me hacía interminable; a las diez de 
la noche, marchaba por la calle como un zombi 
y me encontraba en la puerta de mi casa sin ser 
consciente de haber caminado hasta ella. Me 
sorprendía haber llegado indemne. No recordaba 
haber parado en ningún cruce, con o sin semáforo. 

Con esa rutina, mi mente llevaba a cabo acciones 
de forma mecánica, mientras mi conciencia se 
ocupaba de una sola cosa: sobrevivir sin cometer 
errores, sin perjudicar a ningún cliente. Los 
auxiliares que apenas hablaban y fruncían el ceño 
en lugar de protestar, y yo que apenas dormía. 
El ambiente tenso, la labor titánica, Y agosto sin 
llegar. 

Un día que no aguantaba más, pensé que varios 
cafés seguidos me ayudarían a funcionar. Ya en la 
calle, a la caza del tónico negro que me ayudase a 
levantar la cabeza que me pesaba como el plomo, 
casi no acertaba a distinguir las cuadriculadas 
baldosas de la acera. ¡Que vengan los semidioses, 
y nos ayuden! Llegaré a la esquina y en pocos 
pasos me tomaré dos cafés o tres seguidos que 
eviten el colapso de mi mente. Siete metros, otro 
paso, seis, ya faltan menos. Dejaré de ver losas 
cuadriculadas, y me relajaré. ―Pensé.

Las losas de la acera, resonaban con un ligero 
repiqueteo que mi oído captaba pero mi mente 
no lograba procesar. Unos zapatos negros con 
tacón alto y punta redondeada, impecables y 
ocupados por unos pies disimulados en su interior, 
se detuvieron como sorprendidos, apenas a unos 
centímetros de mí. Ello me permitió ascender 
lentamente por unos tobillos delgados, unas 
pantorrillas adorables, y unas rodillas perfectas. 

Unas piernas preciosas que parecían no acabar 
nunca. Unos muslos admirables, asimétricos 
debido a la posición de una pierna más adelantada, 
abiertos, como invitando... no había prisa en 
mi observación, como si dispusiera de todo el 
tiempo del mundo para apreciar y embelesarme 

con aquellas piernas que, como un regalo, habían 
dejado mi mente paralizada por la atractiva 
apreciación. Alcé los ojos despacio; más arriba, a 
media pierna, dos volantes oscilaban sorprendidos 
por la súbita parada, a escaso medio metro de mí, 
de mis ojos que bebían de los muslos que tapaban.

Me detuve unos segundos para apreciar al 
completo sus piernas impactantes y la suave pero 
rotunda curva de la cadera izquierda que moría en 
una cintura flexible y esbelta que sería capaz de 
apresar casi en el hueco de mis manos. El tejido 
negro, elástico, la enfundaba como un guante 
sin dejar en el olvido el flirteo de los volantes 
balanceándose sobre las piernas. Mi mente siguió 
ajena a todo aquello que no fuera dejarme recorrer 
por el impacto que se produjo en mis sentidos. 

Retrocedí mi cuerpo sin mover los pies del suelo, 
para ganar el espacio suficiente que me permitiera 
abarcar más de aquella mujer y al mismo tiempo 
respirar aire para mis pulmones, aire libre de su 
aroma a violetas o a lilas... o alguna flor distinta. 
Algo en mí se resistía a mirar su rostro, temiendo 
que rompiera el encanto de tan bello cuerpo. ¡Qué 
piernas!

Lentamente mi vista escaló, y vi su busto y sus 
hombros enfundados en el negro vestido, que la 
ceñía delineándola con elegancia, sin descortesía, 
sin provocar pero sugiriendo. El vestido colgaba de 
la orilla de sus hombros y progresaba en un escote 
que bajaba en pico casi hasta el nacimiento de los 
senos. Desde los hombros envolvía los brazos de 
nuevo como un guante hasta las muñecas, donde 
asomaban unas manos blancas, sin mácula, sin 
joyas ni nácar en las uñas bien cuidadas. Tampoco 
había adornos en su cuello. Un alfiler de oro blanco 
cerrando el escote del vestido que se cruzaba 
desde cada hombro, para abrazarse a su cintura. 
Mi vista escaló hasta su rostro y quedó eclipsada 
ante tanta belleza. 

Me sorprendí imaginando cómo resbalaría el vestido 
por su cuerpo, si quitase el alfiler. Era la única joya 
que llevaba. Ni en las manos, ni en el cuello, ni en 
sus orejas. No las necesitaba; su cuerpo entero era 

Las piernas de Venus
por Gregorio Tienda
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una joya preciosa. 

Comenzó a moverse, apartándose para esquivarme. 
Fui consciente de nuevo del movimiento de los 
volantes acariciando tan bello lugar. Terminé con 
un vistazo general de urgencia, pues temí que 
escapase sin darme la oportunidad de admirar la 
obra completa. Su boca sonrió amable, y pronunció 
una palabra que fui incapaz de interpretar, absorto 
en su contemplación y en mis propios sentimientos. 
Sus ojos, como los míos, expresaban el mismo 
aturdimiento y desconcierto. Su rostro lindo, de 
unos veinticuatro años, sin maquillaje, sólo un 
toque de color en los labios, semejante a la rosa 
escarlata... 

Se alejó sin que yo hubiera conseguido reaccionar, ni 
articular palabra alguna. Casi habíamos tropezado, 
yo cabizbajo, concentrado en mi agobio, ella 
apresurada, con prisa. Aún la seguí con la mirada 
volviéndome a su paso sin moverme del sitio, y 
sólo cuando estaba a unos pasos, se me ofreció 
toda su imagen en conjunto; delgada y elegante, 
pasos cortos y resueltos, una melena larga, suelta 
y brillante. Yo había visto mujeres bellas, pero no 
como ella. 

Se iba, se alejaba, en un momento doblaría la 
esquina y perdería para siempre aquella agradable 
visión. En los seis metros que me separaban del 
café, me detuve tres veces, cada dos pasos; al 
llegar a la esquina, ella aún sonreía y me saludaba 
despidiéndose. Estaba en tiempo de echar a correr, 
sujetarla por un brazo, e invitarla a un café. Dudé; 
me veía adulto, embobado, pasmado ante una 
extraña mujer escultural. Si hubiera sido un niño, 
me hubiera acercado a ella y le hubiera propuesto 
jugar, desinhibido, libre de normas sociales, 
prejuicios, sensación de ridículo y miedo al fracaso. 
Pero era un adulto y no habíamos sido presentados. 
No me cabía la excusa del adolescente que intenta 
ligar y aborda a la chica con el típico, “¿estudia, 
o trabajas?” Me sorprendí de haberme quedado 
embobado lo que me pareció una eternidad y no 
fue más que un instante recreándome en aquellas 
piernas, aquella cintura, aquel saludo al volver la 
esquina, aquella gracia...

Quizá llega un momento en que uno debe asir las 
riendas de su vida y girar en dirección contraria, 
para cambiar radicalmente muchas de las cosas 
que hacemos y que impiden que seamos felices. 
Muchas veces, no lo hacemos por desgana y otras 
porque no disponemos de la libertad ni del tiempo 
para tomar algunas decisiones que implicarían 
un cambio tan esencial que supondría dejar atrás 
montones de obligaciones que llevamos colgadas 
en la conciencia, como el ritmo frenético de mi 
trabajo.

Reaccioné. Volví, caminé deprisa sobre sus pasos 
y al doblar la esquina, la divisé calle abajo a unos 
treinta metros. Apreté el paso lo suficiente para 
alcanzarla en treinta segundos. Cuando estuve a 
su lado, le dije sin rodeos: 

―Perdona, ¿me permites un momento? Quiero 
hablar contigo. 

Ella aceptó, fuimos a tomar un café, quedamos 
para el día siguiente, y para el siguiente, y ...

fotografía: http://www.joseluismoreno.org
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Fotopoema
TE DESEO
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por Mayte Muro
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EL TERROR 
Dan Simmons 

por César García

Esto de los géneros y subgéneros literarios suena un poco a burocracia literaria, es decir, hay 
que etiquetarlo todo para colocarlo en el estante correspondiente, hay que guardar un orden 
para que todo el mundo sepa lo que busca y encuentre exactamente lo que está buscando. 

¿En qué género o subgénero colocaría yo esta novela de Dan Simmons? El autor es claramente 
un escritor de cienciaficción, pero eso no significa que toda su obra deba encajar en este género 
y que un autor esté obligado a cultivar un género determinado lo mismo que un burócrata debe 
ocuparse de la sección compartimentada del negocio que se le ha encomendado, sin salirse de 
su competencia bajo pena de expediente sancionador. Como escritor aficionado desconozco 
los entresijos del mundo editorial, pero parece claro que un autor, sobre todo si es muy creativo, 
escribe lo que le viene a la cabeza y luego deja que sean otros los que etiqueten y ordenen en los 
estantes. 

Esta novela podría etiquetarse como fantasía, como novela histórica o como perteneciente al 
subgénero de terror, sin más. Hay escritores especializados, como Stephen King, cuyo nombre ya 
de por sí nos suena a terror. En este caso el autor es más conocido en el género de cienciaficción, 
pero en su obra hay un poco de todo, sin llegar a lo que se considera novela clásica, es decir, 
realista, psicológica, que retrata un tiempo y una época. Al iniciar su lectura uno tiene la sensación 
de estar ante la clásica novela histórica sobre aventuras en los polos, en la nieve, pero conforme 
la historia va a avanzando comienza a llegar el terror en oleadas estremecedoras. Soy de los que 
gustan de este género también, pero tengo mis preferencias en cuanto a terror, siempre prefiero 
el terror psicológico, que nace del fondo de la naturaleza humana, que explota nuestros miedos 
ancestrales, que profundiza en nuestra psiquis, que explora los recovecos de nuestra mente, que 
el clásico terror burdo de puñalada trapera, sangre por todas partes, mordiscos y sierra mecánica. 
Aunque en esta novela no se huye de esa forma de terror, cuando es preciso, el auténtico terror 
es invisible, incomprensible, misterioso, está acechando ahí fuera, en la nieve, y está ahí dentro, 
en las entrañas de algún personaje que hasta llega a producir más terror que la propia bestia 
invisible y terrorífica. Es una muestra excelente del mejor terror, si bien hay otros autores que lo 
cultivan con mano maestra no todos son capaces de llegar tan profundo en la naturaleza humana. 
Si Stephen King es un maestro en el suspense terrorífico pero a mi juicio, en mi humilde opinión, 
abusa demasiado de ello dejando de lado un trabajo más serio y profundo en la psicología de 
los personajes; si Allan Poe es el maestro del terror delirante y uno de los clásicos creadores del 
género; si Lovecraft crea un terror único, el terror de la oscuridad que nos oculta todo y de la que 
se puede esperar todo también, Dan Simmons, en esta novela, logra llegar a las raíces del terror, 
que escarban en la soledad absoluta, en los instintos más básicos del ser humano, en el misterio 
de la maldad en sí misma, en el mundo invisible, desconocido y acechante. Sin despreciar otros 
terrores, y mucho menos el suspense, este es el terror que a mí me pone el vello de punta, el que 
me haría salir corriendo si estuviera solo y a poco que dejara que mi mente se deslizara por el 
tobogán de la fantasía terrorífica.
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Ya conocía bien a Dan Simmons, uno de los 
autores de cienciaficción más sólidos del 
panorama actual. Hace años me hice con buena 
parte de su obra, en papel. La tetralogía Hiperión 
me deslumbró, la primera novela de la saga 
además obtuvo los premios Hugo y Locus. Luego 
leí Olimpo, Ilion (premio Locus), una maravillosa 
puesta al día de los viejos mitos griegos, de sus 
dioses, de la Iliada. Decidí irme a sus primeras 
obras y me entusiasmó Los vampiros de la mente, 
premio Locus de terror. Hace unos días terminé, 
en digital, su primera novela, la canción de Kali, 
premio mundial de fantasía 1986, excelente 
para ser una primera obra. Durante el otoño y 
buena parte del invierno, mientras esperaba la 
primera nevada, he leído El Terror, del 2007, una 
novela apasionante y estremecedora sobre las 
expediciones británicas de 1847 al Ártico. Me 
supuso un gran placer leerla en la terraza, de 
noche, observando las estrellas mientras notaba 
la fresca brisa de la montaña y luego en el porche, 
bien abrigado, estremeciéndome al pensar en el 
terrible frío que estaban pasando los personajes 
de la novela, un frío que yo dejaría de soportar en 
cuanto entrara de nuevo en casa, cerrara la puerta 
y pusiera la calefacción. Al terminar la lectura me 
fumaba un pitillo imaginando las llanuras heladas, 
los barcos atrapados en el hielo y el monstruo 
moviéndose ahí fuera, en la oscuridad perpetua, 
acechando a cada tripulante. A veces el dulce 
terror se transformaba en un inicio de pánico. 
Esto es lo que consigue Dan Simmons con esta 
novela histórica, muy documentada, en la que 
introduce un monstruo de leyenda, de las leyendas 
esquimales, que se convierte en símbolo de todo 
lo que atemoriza al ser humano. Es una novela 
larga, intensa, en algunos momentos terrorífica, 
escrita con buen ritmo y excelente estilo. Los 
personajes están muy bien trazados y trabajados, 
puesto que aunque son personajes históricos, el 
tratamiento que requería la historia obligaba a un 
trabajo muy serio del carácter de cada personaje, 
especialmente el del protagonista. 

La fui leyendo noche tras noche durante varios 
meses, aguardaba impaciente que cayera la 
oscuridad, para subir a la terraza con el libro 
electrónico o salir al porche, bien abrigado, 
notando el frío en la cara, a veces no podía dejar 
de leer alguna secuencia con mucho suspense 
y me iba a la cama con el libro, me introducía 

bajo el nórdico y con un calorcito muy dulce 
continuaba leyendo hasta que la tensión de la 
historia disminuía. Para mí es un libro para ser 
leído con frío, en un lugar donde sople un viento 
de nieve, si es posible contemplando la blancura 
deslumbrante de la nieve y siempre de noche. 
Resulta un tanto chocante que me ponga ahora, 
en plena primavera, acercándose el verano de 
calor sofocante, a recomendar un libro para ser 
leído en invierno y entre la nieve, pero todo tiene 
su explicación. Soy consciente de que tipos como 
yo, amantes del frío, de la nieve, de la noche, que 
siempre desearon perderse en los polos, con los 
pingüinos, con los osos polares, contemplar la 
llanura deslumbrante de blancura, refugiarse en 
un iglú esquimal y esperar en el silencio absoluto 
a que soplen esos vientos terroríficos que hablan 
de los terrores primigenios del hombre, cuando no 
podía refugiarse tras sólidas paredes, con armas 
de fuego en la mano, y tenía que enfrentarse a 
la naturaleza solo con un pequeño fuego en el 
fondo de una cueva, quedan pocos. Imagino que 
la mayoría disfrutará más esta novela leyéndola 
en la playa, al calorcito de la arena, con el sol en 
lo alto y el azul del mar en lugar de la blancura 
de la nieve, con el ruido manso y relajante del 
oleaje en lugar de la terrorífica voz del viento 
dispuesto a terminar con todo a su paso. Creo 
que es así, pocos son los amantes del frío, de la 
noche, de la montaña, de la nieve, de las llanuras 
heladas, la tropa se va a las playas en caravanas 
interminables, como en esta Semana Santa. 
Por eso aprovecho para recomendarles que se 
paren en cualquier librería del camino y pidan 
esta fantástica novela que les refrescará cuando 
el sol les esté quemando la piel en la playa y les 
aterrorizará durante unos segundos, el tiempo 
que tarden en levantar la vista de la novela y 
darse cuenta de que están rodeados de pacíficos 
turistas que luego se irán a comer la paella al 
chiringuito. 

Dan Simmons es un autor notable, muy sólido, 
con una narrativa de muchos quilates, buen 
estilista, perfecto al dosificar el suspense, y con 
una imaginación y creatividad que sin llegar al 
delirio (como es mi caso) nos permite explorar 
los maravillosos mundos que siempre están al 
alcance de nuestra imaginación. Quien no haya 
leído nada de este gran autor puede escoger entre 
sus primeras obras o sus sagas de cienciaficción, 
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ninguna le decepcionará y seguro que repetirá, 
intrigado por ver qué nos depara su siguiente 
novela. 

SINOPSIS

Dos barcos, el Erebus y el Terror, navegan, bajo 
el mando de John Franklyn para completar una 
expedición al Ártico, buscando un paso que 
hasta el momento no ha podido ser comprobado. 
Los errores del mando, las circunstancias 
climatológicas imprevisibles, y a veces también 
la mala suerte, hace que ambos buques terminen 
atrapados en el hielo, muy lejos de cualquier 
posibilidad de rescate. Por si fuera poco aparece 
una extraña criatura, una bestia de leyenda, en 
la que nadie cree pero a la que todos temerán 
cuando las tripulaciones se vayan diezmando. 
Cuando todo parece perdido y la tragedia 
consumada, el protagonista tendrá acceso a una 
nueva vida, de forma casi milagrosa.

FICHA TÉCNICA

AUTOR: Dan Simmons
TÍTULO ORIGINAL: The Terror
EDITORIAL: Roca editorial de libros
ISBN: 9788492429110
GÉNERO: Narrativa
SUBGÉNERO: Terror o fantasía
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La historia de 
Syd Barret, 
el creador de 

Pink Floyd 

por Julián Ruiz
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Cuando murió Syd Barret, fundador y líder de Pink Floyd, el 7 de julio del año 
2006, su hermana se encontró con que en la cuenta de Roger -su verdadero 
nombre- había algo más de dos millones de euros.

Una cuenta inmaculada de años y años engordada por el dinero que le ingresaban 
en su cuenta periódicamente, proveniente de derechos de autor y venta de discos 
de Pink Floyd. Dave Gilmour siempre se preocupó de que le ingresaran el dinero. 
Todo ese dinero fue a parar, finalmente, a sus dos hermanas.

Oficialmente, Barret había muerto a causa de un cáncer de páncreas, pero era 
diabético durante sus últimos ocho años. Y lo que es peor, desde que lo echaron de 
Pink Floyd, de su propio grupo, en abril de 1968, sufría de esquizofrenia perpetua, 
provocada por su adicción al LSD, a lo que se sumaba un desorden bipolar y un 
espectro de autismo. El caso Barret es uno de los más estudiados en el mundo de 
la esquizofrenia.

Syd Barret vivía como un ermitaño en su ciudad, en Cambridge. Se movía en 
bicicleta, con una especie de cesta, tal como describía en su genial y surrealista 
tema “Bike”. Al final, parece que intentaba escribir un libro. Esa era la vida de un 
genio que se volvió loco. Así de simple. El fundador de Pink Floyd, el creador de 
obras maestras absolutas como “Arnold Layne”, “See Emily Play” e “Interstellar 
overdrive”.

Él también inventó el sonido de Pink Floyd. Hasta el nombre, tomado como broma 
surrealista, basado en los nombres de dos músicos de blues no muy conocidos: 
Pink Anderson y Floyd Council.

Syd fue tan vanguardista y revolucionario que aún está por conocer el nuevo genio 
que pueda superarle en su propia astronomía de la esquizofrenia.

u
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UN DIAMANTE LOCO

Jamás me resultó extraño cuando en el mes de 
junio de 1975, Syd dijo que “Shine on your crazy 
diamond”, el tema primordial de un nuevo disco de 
los Floyd, le parecía que sonaba “un tanto antigua”, 
a preguntas de su viejo amigo y compañero Roger 
Waters.

Al parecer, ese 5 de junio de 1975 fue el último día 
que los cuatro Pink Floyd pudieron ver a Syd Barret 
por última vez. Ese día, Dave Gilmour, su sustituto 
como guitarrista del grupo, le había invitado a su 
boda con su primera esposa Ginger. Más tarde, 
ambos se fueron a Abbey Road, al estudio 3, al de 
arriba, donde Pink Floyd estaban grabando “Whish 
you were here”, el álbum decisivo tras el sonado 
éxito de “Dark side of the Moon”.

Syd Barret se sentó al fondo, detrás de la consola 
de grabación. Llegaron los tres y nadie lo reconoció. 
Syd Barret estaba calvo, gordo y casi sin dientes. 
No, no podía ser el increíble y mágico Syd Barret 
fundador de Pink Floyd. Él no hablaba, nadie se 
acercaba, hasta que Waters le preguntó que le 
parecía “Shine on your crazy diamond”. Rogers 
siempre se había aprovechado de la locura de su 
viejo amigo para escribir sus “lunáticas” letras y no 
hacía más que escarbar en la propia leyenda en la 
que Syd se había convertido con el tiempo ,como 
músico revolucionario y también como el primer 
gran genio de la música víctima del LSD.

En “Dark side of the Moon” había escrito ya “Brain 
damage y “Eclipse” para agigantar la figura de Syd. 
Y, luego, el siguiente álbum se llamaba “Wish you 
were here” y encima se atrevía a ponerle “Shine on 
your crazy diamond”, porque se sabía que Syd ya 
no se enteraba de nada. Waters siempre ha sido 
siempre inteligente, cínico y perverso.

Kevin Ayers fue amigo de Syd en el colegio, en 
Cambridge, en el Technical College. El Kevin 
que produje me contó muchas cosas de como 
Syd, simplemente, quería viajar y viajar hacia esa 
“astronomía dominada” por su cerebro. Al más allá 
de la mente. Quizá por eso encontró en el LSD el 
instrumento interestelar. Según Kevin se llegaba 
a meter cuatro viajes de LSD al día en cualquier 
cosa, en una cuchara, en un terrón de azúcar, en 
lo que fuera.

Pero, a cambio, la música que hacía era sumamente 
diferente, espacial, galáctica. Syd inventó la 
psicodélica en el mundo de la música. Él era la 
propia “psicodelia”.

EL RIVAL DE LOS BEATLES

Kevin pensaba que probablemente fichar por la 
EMI , con un gran “status”, como los Beatles, y 
grabar con el mismísimo ingeniero de los Beatles, 
no fue algo que le sentara bien al galáctico Syd. 
Empezó a decir que era un revolucionario y que no 
era famoso. Y lo que es peor: que él vivía en un 
“flat” alquilado y John Lennon, en una mansión. Y 
que era algo absolutamente injusto.

Norman Smith, el productor e ingeniero de los 
Beatles, jamás le gustó nunca Syd, porque le 
desconcertaba en cada una de las sesiones que 
él dirigía con su nuevo gran grupo Pink Floyd. El 
cerebro de Barret iba a la velocidad de la luz y el de 
Norman sólo a la velocidad de un buen artesano.

Norman incluso ha contado que el único que se 
mostró indiferente y contestatario con los Beatles 
fue el propio Barret cuando Norman les llevó al 
estudio 2 para que conocieran a las “majestades” 
de la música británica. Fue en la primavera de 1967, 
mientras los Beatles esa noche grababan “Lovely 
Rita”, del “Sgt. Peppers”. Roger, Nick y Rick se 
mostraron casi babosos con los Beatles, pero Syd 
llegó a decir que aquella música era una mierda, 
comentario que al parecer no llegó a oídos de Paul, 
que era el autor de la canción. Aquella noche, ellos 
grababan “El Espantapájaros” de “The Pipe at the 
gates of Dawn”.
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EL PRIMER GRAN ALBUM

Para mí y lo saben muchos seguidores de Plasticos 
y Decibelios, es mi álbum favorito de Pink Floyd. 
Publicado a finales de 1967 todavía parece increíble 
como pudieron llegar tan lejos en aquellos años. 
Me parece algo sublime, majestuoso, como si 
descubriera las estrellas, el espacio con la música de 
Syd Barret. La obra de un genio que nunca obedecía 
a Norman Smith. Más transgresor que Jimi Hendrix, 
más nihilista que el mismísimo Pete Townshend. Un 
absoluto genio. David Bowie siempre ha sido un 
forofo especial de Barret.

Incluso en su disco de versiones de “Pin-ups” 
incluyó la increíble “See Emily Play”, que había sido 
elegida como la mejor canción psicodélica de toda 
la historia. Para Bowie lo que más le dejaba perplejo 
era su fraseo, su dicción, la manera de cantar. No 
era lo típico de un “palurdo inglés”, sino que tenía 
algo más que la técnica del cantante americano.

Para Bowie la voz de Syd le parecía algo de otro 
mundo. El amor de Bowie por Barret llegó hasta el 
punto de que la última vez que ha cantado en directo 
en todos estos años, fue para rendir un pequeño 
tributo a Syd, que Dave Gilmour, su sustituto en los 
Floyd, había preparado en el Royal Albert Hall, en 
mayo del año 2006.

Hace justo ocho años. Bowie cantó el primer 
single de Pink Floyd, el increíble “Arnold Layne”, la 
grotesca historia de un sujeto que robaba bragas y 
ropas de mujer para luego ponérselas en su casa 
. En aquella época, la madre de Roger Waters, su 
amigo, alquilaba en Cambridge habitaciones para 
estudiantes y Syd tenía la manía de tomar las 
bragas de las chicas y olerlas de manera intensa 
para conocer la profundidad de su olor, como si se 
tratara de un lobo en celo.

“The Piper at the Gates of Dawn”, a pesar de su 
peso vanguardista, a pesar de su supuesta falta de 
comercialidad, fue un éxito increíble. El álbum de la 
gran psicodélica. Desgraciadamente, Barret, cada 
día, era un zombie al que se le iba a cabeza. Se 
iniciaba su gran parálisis mental. Había conciertos 
que lanzaba la guitarra como si fuera una granada 
y,en otras actuaciones, simplemente, se quedaba 
quieto y Pink Floyd, sin remedio, tenían que 
suspender la actuación.

EL ACIDO, EL ACIDO LISERGICO

Syd Barret pudo llegar a Los Angeles , que era 
la capital de su paranoia. Un desconocido Alice 
Cooper había oído el disco de los Floyd y quería 
conocerlos como fuera. Llegaron a cenar en el 
club Chetah y el guitarrista de Cooper, se quedó 
perplejo cuando Syd le pidió que le pasara el azúcar, 
mientras sacaba un recipiente y los bañaba en el 
terrón. Todos empezaron a viajar a otra galaxia.

De vuelta a Londres, Pink Floyd estaban de gira con 
Jimi Hendrix y Kevin Ayers. Y Kevin me contó que 
a Jimi le daba Chas Chandler, su manager, heroína 
y al pobre Syd de todo. Podía tomar Mandrax, el 
tranquilizante o pastillas adelgazantes. Syd estaba 
ya loco. Así que, continuamente ocurría lo que 
sucedió en San Francisco. Barret desafinaba la 
guitarra a propósito y ya no podía cantar. Ni siquiera 
podía mover sus labios. A la siguiente gira ya era 
imposible tenerlo en el grupo y se acordaron de 
Dave Gilmour, que encima era buen amigo de Syd.

Gilmour era guapo, gran guitarrista, de gran técnica, 
pero carecía de la imaginación de Barret. En Pink 
Floyd empezó a crecer el miedo, el pánico. Perdían 
a su compositor, a su líder, a su guía. Incluso para 
la compañía EMI parecía una tragedia. Incluso al 
ingeniero y productor Norman Smith le entró el 
pánico ante la posibilidad de la degeneración del 
grupo que producía.

En enero de 1968 se decidió definitivamente que 
Syd Barret se convirtiera en una especie de Brian 
Wilson de los Beach Boys. No se le expulsaba del 
grupo, pero no iba de gira ni tocaba en directo. Ni 
tampoco se le esperaba en el estudio de grabación.

LA MARGINACION Y EL FINAL

Cuando Pink Floyd grababan el segundo álbum, 
“A Saucerful of secrets”, sólo le dejaron tocar algo 
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de guitarra en “Set the controls for the heart of the 
sun”. Le mantenía apartado de la sala del estudio 3. 
Le ubicaban incluso en la recepción del estudio. Allí 
tirado o escondido en los bosques de su locura o 
sus viajes mentales intergalácticos.

Nadie quiso dejar tirado a Syd Barret, pero el caso 
es que así sucedió. Dave Gilmour, que siempre se 
había sentido culpable de haberle quitado el puesto, 
fue el último en hacer un esfuerzo al poner dinero 
y producirle el segundo disco en solitario, llamado 
simplemente, Barret. Era imposible hacer algo 
coherente con aquel loco que había dejado de ser 
un cerebro coherente. El álbum, además, se hacía 
entre restos de sesiones de otros discos de Pink 
Floyd. Y era bastante peor que el primer intento en 
solitario, “The Madcap laughs”, que se había podido 
terminar con Joe Boyd y otros cinco productores, 
que todos ellos desistían ante la imposibilidad de 
grabar algo racional.

Ahogado en su propio locura, un buen día dijo que 
quería ser médico y que se volvía Cambridge. Quería 
cambiar su vida y convertirse en algo diferente. 
Poco después, le despojaron de cualquier hilo con 
su Pink Floyd. Siempre me pareció vergonzoso 
que a un pobre loco le hicieran firmar en mayo 
de 1972 un documento en que dejaba de tener 
cualquier vinculación o intereses financieros con los 
siguientes trabajos de Pink Floyd.

Dos años después, le persuadieron para volver 
a los estudios de Abbey Road para que pudiera 
grabar cualquier cosa. Pero las sesiones de tres 
días fueron erráticas e impresentables, a pesar de 
que Barret llegó maquetar unas once canciones. 
Durante unos años vagó por hoteles de Londres, 
preocupado como siempre por sus propias ropas. 
Hay anécdotas de todo tipo de aquella época. 
Por ejemplo como Syd llevó su ropa sucia a la 
“boutique” del momento, porque le había dicho que 
era una buena lavandería.

Una vez que se gastó todo el dinero y, sin recursos, 
esta vez sí que volvía definitivamente a Cambridge, 
a casa de su madre, que todavía estaba viva. Ya no 
salió de allí hasta su muerte, a excepción de unos 
pocos meses en 1982, en que regresó a Londres. Al 
regresar hizo algo que requirió un nuevo tratamiento 
psiquiátrico. Syd volvió a Cambridge desde Londres, 
caminando nada menos que 80 kilómetros.

Syd Barret comenzó a pintar. Cuadros abstractos 
con estrellas de protagonistas. Siempre en compañía 

con los mismos discos. Mucho de Bo Didley , su 
guitarrista favorito, algo de los Beatles y de los 
Stones y muchos discos de jazz viejos. Pero nunca 
fue feliz ni se sintió libre en aquellos días que vivió 
como un ermitaño o un enfermo de esquizofrenia 
con ribetes de un simple recluso. Un recluso con 25 
guitarras que guardaba de sus viejos tiempos, que 
nunca tocaba, que se quedaba sentado asombrado 
viendo la televisión y poniéndose cada día más 
gordo.

Quizá fuera prisionero de una ansiedad existencial 
crónica. Quizá era simplemente un loco no peligroso, 
aunque perpetuamente vigilado primero por su 
madre y, luego, por su hermana Rosemary, que vivía 
cerca de la pequeña casa de Syd, en St. Margaret 
Square, donde actualmente se han instalado unos 
franceses que la compraron por poco dinero y que 
desde luego no sabían quién era el anterior morador.

Según su hermana, en sus últimos años de vida ni 
siquiera sabía que era un músico y que había sido el 
fundador de un grupo como Pink Floyd. Murió con 
la risa esquizofrénica de un demente. Pero estoy 
seguro de que había un extraño placer en su locura 
que sólo los locos conocen.

fuente: https://www.plasticosydecibelios.com/historia-syd-barret-creador-pink-floyd/

 https://www.plasticosydecibelios.com/historia-syd-barret-creador-pink-floyd/


242

CINE



243



244

“FRANTZ (2016)”

“De vez en cuando la vida”… como diría Serrat 
en una de sus mas primorosas canciones, te 
sorprende y te regala un período de cambios, 

de aprendizaje duro, que te descoloca y te obliga 
a replantearte algunos de los principios básicos 
que creías inamovibles. El cine, como imitación, 
remedo e imaginación de la vida, hace, de vez 
en cuando, lo mismo. Y surgen películas, como 
tréboles de cuatro hojas, que se distinguen del 
resto y que, sin esperarlas ni buscarlas, “te dan 
un beso en la boca” y te hacen reconciliarte con 
el séptimo arte, con la vida y con la humanidad. 
Esto último es algo que nos hace mucha falta a 

todos, a mí el primero, en un mundo cada vez 
mas deshumanizado y mas atento a otras cosas 
materiales y materialistas.
Este raro trébol de cuatro hojas cinematográfico 
que hoy os traigo es: “FRANTZ (2016)”

Nadie me la recomendó, no sabía nada de ella, 
ni (pensaba) de su director, ni de sus actores. 
Ni siquiera recuerdo verla en la cartelera pese 
a que su estreno es bastante reciente: el 30 
de diciembre de 2016. En la base de datos del 
Ministerio de Cultura todavía no encontramos las 
cifras de espectadores.

por Juan Manuel Jiménez

v
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Me atrajo un tráiler que encontré curioseando por 
Filmaffinity con unas preciosas imágenes en B/N y 
la historia… parecía interesante. Ya no estaba en 
cartelera así que tuve que verla en casa. Y es una 
pena, porque la belleza de la fotografía en B/N de 
la película, la precisa ambientación, los cuidados 
encuadres y el mimo con que la cámara trata a 
los personajes, merecen verla en pantalla grande. 
No hay alardes, todo es sobrio, preciso, elegante 
y los breves toques de color que aparecen están 
bien elegidos para no ser efectistas en un ejercicio 

vacío de estilo. 

La historia, como relata la sinopsis, es un drama. 
Un drama, sobre todo personal: enfrentar y 
enfrentarse al dolor de la muerte de un ser querido 
en una guerra que, por demás, se ha perdido, y 
ha sembrado de odio hacia el enemigo victorioso 
todos los corazones. ¿Cómo seguir viviendo con 

tantas heridas?, ¿Cómo mantener el recuerdo 
de nuestros seres queridos sin ahondar en el 
sufrimiento?, ¿Cómo volver a amar sin caer en la 
traición?

La aparición del odiado francés, haciendo un 
acto de homenaje en la tumba sin cadáver de 
Frantz, hace que, primero, la sociedad tenga 
que enfrentarse al perdón. Países vecinos y con 
múltiples relaciones no pueden vivir de espaldas. 
El discurso del padre de Frantz en la taberna 
es la base para el perdón y para rehacer una 
convivencia que, desgraciadamente, 30 años mas 
tarde volvería a estar rota por otra guerra europea 
que, a poco, se convirtió en mundial.

La esperanza, hoy puesta en entredicho, es que 
de ese segundo conflicto, salíó una Europa nacida 
de las cenizas de los dos viejos enemigos: Francia 
y Alemania que, esta vez sí, y esperemos que para 
siempre, se estrecharon la mano, perdonaron, 
reconocieron, comprendieron y superaron esta 
experiencia traumática de dos guerras desoladoras 
y construyeron la esperanza. Una joya frágil que, 
aunque mejorable, debería ser el faro para toda la 
humanidad: la unión, la hermandad y el progreso 
tras la enemistad y la muerte. Un experimento 
histórico único que no deberíamos dejar fracasar.

Perdonad esta digresión, pero es que la película, 
aparte de su belleza formal, me hizo pensar estas 
cosas y mi comentario de ella no estaría completo 
si no intentara transmitir esos pensamientos.
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Según avanza la película, la situación se tensa, 
pSegún avanza la película, la situación se tensa, 
porque a este planteamiento cultural, se añade, 
de forma muy potente y muy bien expuesto en 
imágenes y diálogos, el conflicto personal; si cabe 
más interesante. Si en el planteamiento la actriz, 
la debutante Paula Beer se luce en su modestia, 
cuando surge el conflicto interior, borda el papel y 
uno no tiene más remedio que, como le ocurre a 
Pierre Niney, su contraparte, enamorarse de ella 
porque emana belleza interior por su mirada, por 
sus gestos. La cámara la mima y ella responde 
con una actuación impropia de una actriz novel. 
Bien acompañada por el resto del plantel. Casi 
a su misma altura encontramos a Pierre Niney, 
que hace del joven francés corroído por la culpa 
y deseoso de expiarla de alguna manera. Una 
actitud tan humana, que le redime y nos debería 
servir de ejemplo en estos tiempos que corren, 
donde se pretende el perdón sin el trabajo interno 
y externo de la redención.

También se plantea el tema de la mentira. La 
mentira piadosa, para poder vivir tras una 
tragedia, la mentira para poder acercarse y 
redimirse, la mentira para poder aceptar la 
realidad porque la realidad es demasiado dura 
para tragarla sin mentiras, la mentira para amar… 
El valor de la vida, lo poco que vale en la guerra, 
lo fácil que es arrebatarla… el deseo de acabar 
con ella cuando la mentira nos abruma, cuando el 
mundo se nos hace insoportable y sin sentido… 
Todos pensamientos profundamente humanos, 
sensibles y que el espectador hace suyos al 
comprender sus razones, con la fuerza de las 
imágenes, del guion.

El trabajo del director, François Ozon, es 
brillante. Creía no conocerle, no haber visto nada 

suyo pero, rebuscando entre su filmografía he 
descubierto que vi, hace un par de años o tres, 
“En la casa” (2012) de la que guardo gratos 
recuerdos y me reafirma en mi pensamiento de 
que es un director con una gran sensibilidad 
que hay que tener en cuenta y seguir. Lleva la 
película con pulso firme, manteniendo siempre 
el interés, la tensión emocional, planteando de 
forma natural las situaciones, los sentimientos 
y las reacciones de los personajes, muy bien 
modelados, a los que mima y da el protagonismo 
justo, engarzando todos los elementos para que 
el conjunto de la película sea veraz y atractiva sin 
caer en sentimentalismos ñoños.

También, documentándome, he descubierto 
que “Frantz”, la película que nos ocupa, es un 
“remake” de “Remordimiento” (1932) de Ernst 
Lubitsch, que prometo ver y espero comentar tan 
pronto me de la vida para ello. Y que esta es, a su 
vez, la adaptación de una obra de teatro “L’homme 
que j’ai tué” (1925) de Maurice Rostand, para que 
todo esté perfectamente claro.

Sólo me queda recomendar encarecidamente 
esta película que, como dice mi mujer, te 
reconcilia con el cine actual, con el buen cine, 
que te mantiene pegado a una bella historia, 
un conflicto cultural y, sobre todo, humano. 
Espléndidamente interpretado por todos los 
actores, con una dirección inteligente, sensible y 
precisa, con una fotografía preciosa y en la que 
la música, que se me había olvidado comentarla, 
es mucho más que un acompañante, sirviendo 
de lazo de unión imprescindible en la trama. Un 
trébol de cuatro hojas que el azar dejó en mis 
manos, que he disfrutado y quería compartir con 
vosotros.
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Ficha técnica:

Título original: Frantz 
Año: 2016
Duración: 113 min.
País: Francia/Alemania
Director: François Ozon 
Guion: François Ozon, Philippe Piazzo, Ernst Lubitsch (film)
Música: Philippe Rombi
Fotografía: Pascal Marti
Reparto: Paula Beer, Pierre Niney, Johann von Bülow, Marie Gruber, Ernst Stötzner, Cyrielle Clair, 
Alice de Lencquesaing, Anton von Lucke 
Productora: Mandarin Films / X-Filme Creative Pool
Género: Drama | Años 1910-1919. Remake 
Sinopsis:
Una pequeña ciudad alemana, poco tiempo después de la I Guerra Mundial. Anna va todos los días a 
visitar la tumba de su prometido Frantz, caído en la guerra, en Francia. Un día, Adrien, un misterioso 
joven francés, también deja flores en la tumba. Su presencia suscitará reacciones imprevisibles en un 
entorno marcado por la derrota de Alemania. (FILMAFFINITY)

Premios
2016: Premios César: Mejor fotografía. 11 nominaciones
2016: Festival de Venecia: Mejor nueva actriz (Paula Beer)

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7-Pz9y7XUAhULElAKHdx2BtoQ3ywIKDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_2vM5RXF1Jg&usg=AFQjCNG25mqmBVyDZuHkHjXQ8vyRnE7DRA&sig2=XNuNa9vwYPA8P-qtFitOuA
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ACTIVIDADES Y NOTICIAS 

Sonymage
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TU MEJOR 
FOTOGRAFÍA 

EN 2016

A finales de 2016, animamos a nuestros 
usuarios a que nos presentaran la que, en 
su opinión, había sido su mejor fotografía 
del año. La iniciativa tuvo buena acogida 
y se presentaron trabajos de gran calidad. 
Posteriormente, las fotografías fueron 
sometidas al voto popular y entre todas, 
la “voz popular” decidió otorgar el premio 
de la convocatoria al trabajo de José 
Perurena titulado “Escaleras”.

El afortunado ganador recibió como 
premio una copia impresa de su fotografía, 
pudiendo elegir el acabado final entre 
“Aluminio Dibond” o “Metacrilato”.

A continuación os mostramos esta 
preciosa fotografía que presenta una 
magnífica gestión de la luz y un encuadre 
fantástico.
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"Escaleras" - José Perurena
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Otra de las actividades con las que comenzamos el año 2017 fue un 
Concurso de Fotografía bajo la temática “Naturaleza Muerta”. La iniciativa 
surgió como una convocatoria del foro “Fotografías Diversas” y consistía 
en la presentación de tres trabajos por autor, que debían ceñirse a unas 
normas: 1. Copa de cristal vacía sobre fondo negro, 2. Copa de cristal 
sobre fondo blanco y un objeto (cualquiera) en primer plano y 3. Tema 
libre, necesariamente referido a la categoría de “Naturaleza Muerta”.

Como siempre hacemos en Sonymage, los trabajos presentados se 
sometieron al voto popular y al final, la trilogía ganadora resultó ser la de 
José Angel Sáez-Díez, que podéis apreciar a continuación.

El ganador de este concurso recibió como premio el libro: “Cómo se lee 
una fotografía: Interpretaciones de la mirada”, de Javier Marzal Fellici, 
Editorial Cátedra. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: 
«NATURALEZA MUERTA»
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trilogía ganadora 

Autor: José Angel Sáez-Díez (Jasdg)
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TALLER FOTOGRÁFICO 
EN GAZTELUGATXE (Bermeo)

El pasado 25 de marzo tuvo lugar 
nuestro “Taller Fotográfico de 

Paisaje” en colaboración con “Gizarte 
eta Kultura etxea” (Casa Cultural) de 
Bermeo, siendo GAZTELUGATXE el 
emplazamiento escogido por nuestro 
Equipo de Paisajistas de Sonymage, 
para llevar a cabo la parte práctica del 
taller.

Esta iniciativa se suma a nuestro proyecto 
de facilitar la formación fotográfica a los 
numerosos aficionados que se mueven 
por la red. Y por otro lado, compartir 
nuestros conocimientos forma parte 

de la idiosincrasia de Sonymage desde 
sus orígenes. La actividad fue acogida 
con gran entusiasmo, al punto de que 
tan sólo media hora después de haberla 
anunciado, ya estaban las 30 plazas 
disponibles ocupadas.

Durante las semanas previas se estuvo 
preparando el evento con mucha 
ilusión. Se creó un grupo de whatsapp 
con todos los participantes al objeto de 
ir conociéndonos. Ciertamente, cuando 
todos, profesores y alumnos, ponen 
tanta ilusión y empeño, es difícil que las 
cosas salgan mal. 

por Gorka Zárate
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Por fin llegó el esperado día. Los 
pronósticos meteorológicos se 
cumplieron y no paró de llover en 
toda la mañana, pero el programa 
establecido se llevó adelante. La parte 
teórica se impartió durante la mañana 
y parte de la tarde; se hizo un receso 
para comer, asentar conceptos y 
compartir experiencias, y sobre las 
19:30 comenzaron las prácticas en el 
precioso entorno de Gaztelugatxe. 

La jornada comenzó a las 9:30 en 
la puerta de la Casa de Kultura, en 
Bermeo. Allí estaban los integrantes 
del grupo, a refugio de la lluvia, y fue 
el momento de las presentaciones. Al 
principio no había mucha confianza, 
pero esto cambió a lo largo del día. 

Tras las presentaciones, ocupamos el 
aula que nos habían prestado y  Patxi 
Pérez y Ander Alegría tomaron 

Patxi Pérez-Ánder Alegría- Íñigo Gómez de Segura

las riendas del Taller. Este dúo 
de magníficos paisajistas parecía 
que llevaran toda la vida dando 
cursos juntos, pues armonizaban y 
complementaban sus intervenciones. 
A medida que transcurrían las horas, 
profesores y alumnos se fundían en 
un solo grupo con un denominador 
común: su pasión por la fotografía. 
Iñigo Gómez de Segura, otro de 
los ponentes, hizo muy buenos y 
oportunos incisos, y Luis M. Pedrosa, el 
cuarto ponente, tuvo una intervención 
muy amena y divertida comentando a 
los participantes cómo se debe actuar 
en situaciones de peligro. Cómo 
hablaban los cuatro, cómo se notaba 
su amor por la fotografía y sus ganas 
de enseñar.

Patxi Pérez-Ánder Alegría
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Nos contaron sobre todos los aspectos relacionados 
con la fotografía de paisaje y nos dieron muchos 
ejemplos de composición. Que fácil parece todo 
al ver sus trabajos y, no obstante, qué complejo 
resulta cuando es uno mismo quien aborda una 
fotografía. En cualquier caso, resulta fantástico 
poder analizar tantas imágenes con un grupo tan 
numeroso y preparado como el que se dio cita en 
Bermeo. 

El tiempo pasó volando y llegó la hora de comer, el 
relax y el momento de conocerse un poco mejor. 
Comprobamos con emoción que los participantes 
se habían desplazado de diversos lugares, así 
Vitoria, Cantabria, La Rioja, Navarra,… Todo 
un éxito. Y cómo no, durante ese rato también 
pudimos hablar de nuestra pasión común, ¡ah! y 
de fotografía.

Una vez terminado el café regresamos para 
continuar con la segunda parte de la teoría. Para 
ese complicado momento se había dejado la parte 
más participativa; tocó hablar de composición 
visualizando preciosas fotografías de los ponentes. 
Además, también tuvimos una “master class” sobre 
fotografía panorámica, a cargo de Ander Alegría. 
Y como colofón a la sesión teórica, descubrimos 
un tipo de fotografía que no suele visionarse 
fácilmente, pero resulta espectacular poder 
disfrutarla, “Fotografía subterránea”, que estuvo a 
cargo de Iñigo Gómez de Segura. 

Pronto nos dieron las 19:00 horas, estaba previsto 
finalizar la parte teórica en ese momento, pero 
entre que estaba lloviendo y que los ponentes no 
callaban, se alargó un poco el asunto. 

Sobre las 19:30 fuimos a Gaztelugatxe, pero el día 
estaba muy feo y no parecía que fuese a cambiar. 
Debido al mal tiempo, hubo participantes que 
no se atrevieron a bajar al lugar (entraña ciertos 
riesgos, sobre todo con la roca mojada), otros 
albergaban dudas y algunos ni lo pensaron dos 

veces. El Equipo de Sonymage se comprometió a 
bajar con los interesados en hacerlo que, al final, 
consiguieron hacer alguna fotografía interesante, a 
pesar de que no era tarea sencilla.

Todos los miembros del Equipo de Sonymage 
estuvieron constantemente pendientes de los 
participantes, aconsejando, resolviendo sus dudas 
y ayudando a que todos lograran su objetivo 
fotográfico. Una vez realizada la sesión paisajística 
se dio por concluido el Taller.

No obstante, todavía hubo personas que se 
sumaron a las tan ansiadas cervezas que vinieron 
después, como recompensa a una jornada larga e 
intensa. Y entre cerveza y cerveza ¿sabéis de qué 
hablábamos?...

Si tuviera que resumir en dos palabras este Taller, 
sin duda serían: ÉXITO ROTUNDO. 

Y para terminar, es de justicia agradecer a los 
integrantes del grupo su participación activa, y 
también trasladar un agradecimiento muy especial 
a los cuatro ponentes de lujo que supieron, con rigor 
y profesionalidad, transmitir sus conocimientos en 
un entorno de cordialidad y empatía: Patxi Pérez, 
Íñigo Gómez de Segura, Ander Alegría y Luis M. 
Pedrosa. 

También quiero dar las gracias a “Gizarte eta 
Kultura etxea” de Bermeo, por ofrecernos el 
aula y posibilitarnos disfrutar de sus magnificas 
instalaciones. Y tampoco me quiero olvidar de 
todo el Equipo de Sonymage, que ayudó en la 
organización y estuvieron infundiendo ánimo hasta 
el último segundo, haciendo mención especial 
a Mayte Muro, una de las Administradoras de 
Sonymage, que siempre nos motiva para realizar 
este tipo de actividades y se mantiene preocupada 
por su desarrollo hasta el final.

Gorka Zárate



257

Íñigo Gómez de Segura

Grupo de participantes
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Ganadora 10ª edición Enero 2017

Fabiana Mejía

taller de revelado
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RAW original donado por RamonFc

taller de revelado
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Ganadora 10ª edición Enero 2017
taller de revelado

Cómo se hizo...
Bueno, les cuento que por ahora no me animo a revelar con PS, así que todo fue hecho 
con el LR. Como primera medida siempre hago corrección de lente de forma automática, 
luego hice un pequeño recorte que a mi modo de ver favorecía más a la imagen. El resto 
de modificaciones de los paneles básicos, Curva de tonos y HSL, están en las imágenes 
que os adjunto. La parte más importante, a mi modo de ver, es trabajar un poco con los 
pinceles, así que trabaje por separado cielo, ciudad y árboles. 

La configuración que hice en el cielo la pueden apreciar en la imagen de arriba. 
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taller de revelado

En la zona de los árboles traté de hacer una especie de dodge and burn.

Y bueno, ya la imagen era preciosa, solo traté de agregarle un plus a su belleza. 
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Ganadora 11ª edición Febrero 2017
taller de revelado

Fabiana Mejía
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RAW original donado por JoseVicente

taller de revelado
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Ganadora 11ª edición Febrero 2017
taller de revelado

Cómo se hizo...
Bueno, como en la mayoría de mis fotografías, en ésta también usé exclusivamente LR. 

Lo primero es lo primero, así que empecé con corrección de lente e hice un pequeño 
recorte de la imagen; luego, en el panel básicos, lo principal fue bajar a tope las altas luces 
para mejorar el cielo. Posteriormente, levanté las sombras para así hacer más visible el 
interior de la casona o bueno, lo que queda de ella. En los paneles curva de tonos, HSL, 
dividir tonos y detalle a nivel general, no hice ninguna modificación. 
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taller de revelado
El cambio se empieza a notar cuando usé dos filtros graduados uno para el cielo y otro 
para el lago, con el pincel eliminé la casona para que no entrara en los cambios. Allí 
modifiqué temperatura y demás opciones que me permitieran llegar al resultado final que 
quería, (en la imagen que adjunto se ven todos los parámetros que modifiqué).

Al final, con el pincel pinté los bordes de la casona y aumenté un poco la temperatura y 
la exposición para ponerla a tono con la nueva luz. 

No tengo facilidad para explicarme, pero espero que con las imágenes quede más claro.
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Alberto Robledo

Ganador 12ª edición Marzo 2017
taller de revelado
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RAW original donado por Cadchapela

taller de revelado



268

taller de revelado
Cómo se hizo...
Bueno, aquí y ahora… os voy a descubrir todos mis secretos. 

Antonio J Prado de Processing raw es uno de los “reveladores” que más me gustan, 
así que mis revelados van por ahí.

Lo primero que hice fue enderezar el horizonte y recortar un poco de la zona 
derecha para reforzar la diagonal de la playita. Luego en calibración de cámara: 
Adobe Standard y saturo al 100% el primario azul. A veces, luego, en el panel HSL 
> Saturación, corrijo si es demasiado. Paso a los ajustes primarios: reduzco un poco 
altas luces y negros y recupero sombras. Añado un poco de claridad y una gotita de 
intensidad.

En curvas hago una “S” muy suave para contrastar. En este caso no toqué tono, ni 
saturación, ni luminancia.

En dividir tonos: en altas luces le doy un tonito cálido al 22% y en sombras tomo un 
poco más rojizo que en las altas luces (con el gotero tomando de la zona de tierra).

En enfoque le doy al 50, radio 0,5 , detalle 36 y máscara 58, para enfocar sobre 
todo las zonas de finos. Reducción de ruido suelo dar al color 100, pero el resto de 
parámetros no los toco. La imagen no se resiente en absoluto por esto y siempre 
podemos ganar un poco de nitidez. Y finalmente, viñeteo un poco con una cantidad 
de -18.

Y ahora paso a lo interesante, los ajustes locales:

Hago 2 degradados lineales y les doy un poco menos de exposición (os adjunto un 
par de imágenes para que se vea como resto con el pincel para que no penetren 
esos parámetros en los montes). Y me meto con el “dodge and burn”. Es decir, 
sobreexponer unas zonas (las claras) y subexponer otras (las oscuras) con lo que 
creamos más volumen en la imagen, pero únicamente en las zonas que queremos, 
(no como con el deslizador de contraste que afecta a toda la imagen). Así por ejemplo, 
aclaro la zona del caminito para que la vista nos lleve más fácilmente por la costa. 

Y esto es todo. Enfoque al exportar y listo!

Ganador 12ª edición Marzo 2017
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taller de revelado
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José Angel Sáez-Díez

Ganador 13ª edición Abril 2017
taller de revelado
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RAW original donado por  felipeagra

taller de revelado
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taller de revelado
Cómo se hizo...
Para que sea más gráfico lo explicaré con tres imágenes: 

Captura 1: Revelado básico con Camera Raw ajustando y estirando los tiradores 
para conseguir una apariencia correcta.

Captura 2: Lo primero que hice fue buscar que el techo inclinado de la derecha 
coincidiera con la diagonal, eso hizo que el marco de la puerta a la derecha se 
perdiera.
- Dfine de Nik Collection para eliminar ruido.
- Viveza 2 de Nik Collection para ajustar, contraste, saturación y estructura.
- Color Efex Pro 4, Tonal contrast.
- Color Efex Pro 4, Darken and Lightern.
- Lo he intentado reproducir pero no me salía igual, recuerdo que puse una máscara 
de capa para recuperar texturas de la colcha.

Captura 3: Dimensionar a 1200 px y enfoque suficiente para web y guardando para 
web.

Y ya está, es posible que hiciera alguna cosa más pero he intentado reproducirlo y 
no me sale igual, pero básicamente estos son los pasos que suelo hacer.

Ganador 13ª edición Abril 2017

Captura 1
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taller de revelado

Captura 2

Captura 3
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Flores silvestres

"Dimorphoteca" - Pedro Estévez (Pedro_66)

colecciones temáticas

"Amapola" - Pedro Estévez (Pedro_66)
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colecciones temáticas

"Margarita" - Pedro Estévez (Pedro_66)
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"Geoparke zona de Zumaia" - Shesheshet

bienvenidos a Sonymage

"Flor blanca" - Sonia ML
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bienvenidos a Sonymage

"Bomby" - Txus"Pyramidalis" - Sonya
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"Anacamptis pyramidalis" - Tino "Nocturnas de Madrid" - Pedro Seterillo
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"Gato malo" - Jariviri

"Exterior nocturno" - Javitrapero
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publicidad

camiseta 
oficial de

 Sonymage
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 http://www.latostadora.com/sonymage
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