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Editorial

E

n el ámbito artístico es frecuente el debate sobre si la fotografía constituye
un “arte” o no.

Y es que desde sus orígenes (1839), la fotografía se consideró como una sierva
de las artes, como un complemento más para el avance de las ciencias, y esta
reputación se mantuvo así durante mucho tiempo, dando origen a un buen
número de enemigos que la acusaron de provocar la deshumanización del arte,
arrastrándola hacia una concepción puramente mecánica. En definitiva, se trataba
de negar la novedad, denunciando la calificación de arte a un procedimiento
desconocido por los clásicos griegos y romanos.
Tuvo que pasar mucho tiempo, hasta que la fotografía traspasó los umbrales de
las galerías de arte y museos, para que parte de la sociedad comenzara a verla
de otra forma, no como un simple instrumento de una memoria documental de
lo real.
Hoy día, los principales defensores de la negación de la fotografía como
arte, esgrimen la masificación del fenómeno fotográfico y su más inmediata
consecuencia, la visión estereotipada, como sólido argumento de debate.
Cualquiera puede tener una cámara y tirar cientos de fotografías, y esta
enorme accesibilidad al medio sin el previo aprendizaje fotográfico, provoca el
empobrecimiento general, producto de la falta de educación visual. Se carece de
la conciencia de crear.
A pesar de estar de acuerdo en que actualmente, uno de los grandes problemas
de la fotografía es el analfabetismo visual, no comparto, sin embargo, que la
socialización de la fotografía suponga un obstáculo para considerarla “arte”; lo
cual no significa que todo lo que se fotografíe sea artístico, sino que la fotografía,
en sí misma, favorece la manifestación del espíritu y reafirma el axioma del artista
de: “yo soy”.
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La fotografía, al igual que otros lenguajes plásticos (pintura), es un medio de
representación de la realidad con el que se puede o no, hacer arte, porque el arte
no está tanto en el lenguaje utilizado o en su finalidad, como en el conjunto de
todos esos factores de cara a un porqué; o dicho de otra forma, es el resultado
de una actividad sujeto-objeto, artista-obra, con vistas a la transmisión de ese
diálogo a un tercero, el espectador.
Al igual que un pintor, el fotógrafo artista selecciona el tema, lo compone en las
dos dimensiones del plano y organiza cada uno de sus elementos, tanto desde
el punto de vista formal como significativo. La diferencia fundamental con otras
artes radica en que el resultado fotográfico se produce de modo instantáneo
y se descubre a posteriori, con el revelado; es decir, no sigue un proceso de
elaboración progresivo y sistemático. Esta inversión del proceso que implica el
factor mecánico, otorga a la cámara un papel fundamental; pero la importancia
de lo que la máquina pone de su parte en la creación de una fotografía, no
anula la existencia del diálogo creativo que se orienta a prever el resultado, con
el apoyo de la experiencia, la educación de la mirada y mucha práctica con el
medio técnico.
Creo que son muchos los aspectos que juegan en favor del arte fotográfico,
y el hecho de que en nuestro tiempo, la fotografía se haya convertido en un
fenómeno de masas, lo aporto al debate como aspecto positivo, ya que ha hecho
que la fotografía haya adquirido un liderazgo indiscutible y sea el prototipo de
la tendencia característica de las artes modernistas. Además, ha despertando
en sus usuarios el deseo de aprender, no sólo a fotografiar, también a educar su
mirada, al tiempo que ha fomentado la creatividad y propiciado la diversidad. Ha
contribuido, en definitiva, al descubrimiento de nuevos y grandes talentos.
Lo que otras actividades artísticas no han logrado en miles de años, la fotografía
lo ha conseguido en apenas unas décadas.
Y llegados a este punto, es momento de dejar a un lado las palabras y demostrar
visualmente toda la riqueza artística que puede contener una imagen, por ello os
invito a pasar página y degustar el maravilloso contenido de nuestro Magazine.

Mayte Muro
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ENTREVISTA

Gabriel Brau Gelabert
«Narrativa fotográfica»
por Mayte Muro
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G

abriel Brau Gelabert nació en Cardedeu
(Barcelona) en 1957. Para quienes somos
apasionados de la fotografía, Gabriel Brau
no requiere de más presentación; su nombre es
sinónimo de narrativa fotográfica en su estado
más puro, de maestría en el tratamiento de
imágenes en B&N y de docencia fotográfica de
la más alta calidad.
Para los profanos en la materia, añadiremos
que estamos ante un prestigioso fotógrafo
del panorama actual en nuestro País. Entre
otros galardones, en el año 2007 recibe el
“Premio Nacional de Fotografía”, otorgado
por la Confederación Española de Fotografía.
Sus trabajos se han exhibido en centenares
de exposiciones, tanto a nivel nacional como
internacional, y sus fotografías forman parte de
importantes colecciones. Su obra es editada y
publicada de forma habitual en libros, revistas,
catálogos y demás medios de comunicación.
En la actualidad, Gabriel Brau combina la
fotografía de carácter documental con la
enseñanza fotográfica.
Muchas gracias, Gabriel, por el tiempo que nos
dedicas en esta entrevista. No vamos a preguntarte
por tus comienzos en este apasionante mundo
de la imagen, porque nos parece más interesante
centrarnos en el fotógrafo/artista que has llegado
a ser, en el prestigioso docente y autor de obras
tan aconsejables como “Visión fotográfica y
lenguaje visual”, tu último libro; en definitiva, en
el Gabriel Brau que es actualidad.
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gabriel brau gelabert
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Nos gustaría comenzar por un concepto que que me acercan de una forma más directa y
creemos es importante para ti, el compromiso menos superflua al espectador.
con la fotografía. Desde tu perspectiva, ¿qué
significado tiene el “compromiso fotográfico”? Tu obra fotográfica se compone de trabajos
excelentes, pero entre ellos, “Luces de África”
Comprometerse con alguien o con algo brilla con luz propia. Cuando nos detenemos
significa adquirir un vínculo, e incluso a escudriñar esos rostros y esas escenas
una responsabilidad, con respecto a lo cotidianas, percibimos que nos encontramos
comprometido. En mi caso, con la fotografía, ante algo más que un proyecto fotográfico
el vínculo apareció muy temprano, y poco que desarrollaste durante 10 años; hay una
a poco, con los años, se ha ido forjando vertiente humana que nos atrapa. Háblanos
y aposentando la responsabilidad. Mi de los “posos” que esta experiencia ha dejado
compromiso fotográfico en la actualidad es en tu vida a nivel personal y profesional.
total, vivo por y para la fotografía con una
libertad y una felicidad absoluta, que intento A nivel personal, debo reconocer que la
experiencia de moverse fotográficamente
transmitir a quienes la comparten conmigo.
por África a lo largo de diez años, es algo
Algo que llama bastante la atención al que te influye y te marca de por vida. El
visualizar tus trabajos es la supremacía del conocimiento que adquieres durante un
blanco y negro, lo cual entendemos que viaje humano de este tipo, te adentra en un
obedece a un criterio narrativo. ¿Nos desvelas espacio y en un mundo nuevo y desconocido.
Intentas empatizar, entender, y compartir,
el propósito de esa predilección?
para poderlo mostrar gráficamente. A nivel
Desde mis comienzos en fotografía admiré profesional fue una suerte poder llevar a cabo
el blanco y negro por encima del color. Para este proyecto, me siento un privilegiado por
mi es una cuestión de visión, de lenguaje, y ello. A nivel personal, solo puedo decir que
de expresión. La sencillez y la abstracción África y la gente que conocí allí, no me han
cromática del blanco y negro, me permiten abandonado desde el primer día que pisé sus
profundizar en otros aspectos narrativos, tierras. Su huella es muy profunda.

“Mi compromiso fotográfico en la actualidad
es total, vivo por y para la fotografía”
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gabriel brau gelabert
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Hablemos de tu último libro, “Visión fotográfica y
lenguaje visual”, obra cuya lectura recomendamos
encarecidamente a todos los fotógrafos amateur
que nos leen.
Veamos, en el capítulo “Construir en blanco y
negro”, nos dices que, en el momento de la toma,
el fotógrafo debe decidir si construir la foto en
blanco y negro o en color, porque la narración es
diferente. Al margen de esa predilección personal
de la que ya hemos hablado antes, ¿Nos puedes
explicar dónde se encuentran esas diferencias y
que criterios seguir para construir la fotografía en
una u otra dirección?
Opino que la decisión de construir una fotografía
en blanco y negro o en color debería ser durante
el proceso de la toma, y no en cambio, durante
la post-producción. Otra cosa es que por razones
técnicas, debamos recurrir al procesado de la
imagen para visualizarla en blanco y negro. Pero es
el fotógrafo quién mira la escena, la mira con sus
ojos y la construye en su cerebro. En ese acto de
mirar, de interpretar, la visión fotográfica es de una
u otra forma. Si interpretas luz, sombras, matices,
texturas, formas, etc. entonces estás realizando
una abstracción y viendo en blanco y negro. Si
por el contrario ves color, cromatismos, acordes
cromáticos, etc., entonces eres un fotógrafo de
color. Pero, en cualquier caso, solo el fotógrafo es
quien ve e interpreta la escena.
En otro capítulo de tu interesante libro hablas
del “Ensayo Fotográfico”, una forma más de
narrativa fotográfica en la que el fotógrafo
reflexiona emocionalmente sobre la vida y sobre
el mundo. Bajo este prisma, ¿podríamos afirmar
que tus trabajos “Luces de África” o “Caminos del
Monsún” son una muestra de expresión bajo la
modalidad “Ensayo Fotográfico”?
No me atrevería a clasificar estos trabajos dentro
del ensayo fotográfico. Yo creo que toda narrativa,
incluida la visual, sirve para contar una historia, en
su más amplio sentido. En el ensayo fotográfico
siempre se construye un relato: presentación de los
hechos, desarrollo de la trama y final o conclusión.
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En mis trabajos no se dan esas circunstancias, y
yo los veo más como una narrativa documental
muy abierta, con alusión directa al ser humano, a
su espacio vital y en íntima relación con el aspecto
temporal.

“Opino que la decisión de construir una fotografía en blanco y negro

o en color debería ser durante el proceso de la toma, y no en cambio,
durante la post-producción.”
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¿Por qué es tan importante que el fotógrafo sensibilidad van de la mano, y necesitamos
eduque su mirada y aprenda a construir con su aprender a gestionar ambas para ser capaces de
propio lenguaje visual?
transmitir con claridad. La sensibilidad produce
sensaciones, que pueden llegar a emocionarnos,
Porque la mirada constituye un aspecto íntimo y pero también existe un camino de vuelta, en el
personal de cada ser humano, y sin esa mirada no cuál, como fotógrafos, debemos ser capaces de
existiría la fotografía. Todos y cada uno de nosotros emocionar al espectador.
y nosotras, miramos, vemos e interpretamos el
mundo de manera particular, eso es lo que nos
hace únicos y diversos. Al igual que cuidamos las Abordemos ahora tu faceta como docente.
formas y desarrollamos otros aspectos de nuestro Los cursos de Gabriel Brau cotizan al alza, son
ser, educar la mirada significa poder mejorar y sinónimo de calidad. ¿Cuáles crees que son los
ampliar nuestra comunicación. La creatividad aspectos diferenciales o puntos fuertes de tu
o la inteligencia visual, es algo que puede docencia?, y a su vez, a nivel personal, ¿qué te
desarrollarse y mejorarse a través de nuestro aporta el hecho de compartir tus conocimientos?
crecimiento humano. En este sentido es donde
aparece el lenguaje visual, como herramienta de Creo que la preparación, el trabajo y la honestidad
son fundamentales en la docencia. A mí me gusta
entendimiento entre tanta diversidad.
pensar en la idea de transmitir conocimiento,
más que en la de enseñar. Me encanta compartir
En el proceso de pensar una fotografía, construirla lo que se, con aquellas personas que están tan
e interpretarla, ¿qué papel juegan las emociones?, apasionadas como yo con la fotografía. Antes
hablábamos de compromiso, y en mi caso ese
¿debemos, también, aprender a gestionarlas?
es total con mis alumnos. Pasión, honestidad y
Las emociones son fundamentales en la vida compromiso, son las claves, y si te falta alguna de
de todo ser humano. La emocionalidad y la ellas mejor dedícate a otra cosa.

o
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Para terminar, cuéntanos tus proyectos más inmediatos y
también esos retos e ilusiones que perfilas en el tiempo.
Por suerte, mi pasión por la fotografía me lleva siempre por
los caminos de la ilusión. A nivel fotográfico espero poder
seguir viajando por el mundo para poder seguir contando
lo que veo a través de mis fotografías. A nivel de docencia
estoy preparando un par de cursos nuevos, uno de técnico
y otro que se titulará “Construyendo la mirada fotográfica”,
y que será un complemento práctico de “Visión fotográfica y
lenguaje visual”. También me hace especial ilusión continuar
escribiendo, artículos y libros.
Gracias, Gabriel. Es un inmenso placer poder contar con tus
palabras para nuestro Magazine. Seguiremos atentos tu obra
fotográfica desde el convencimiento de que todavía tienes
muchas historias que narrar al mundo; por supuesto, en
lenguaje visual.
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Fotografía: Manuel Arribas
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REPORTAJE
PERSONAJES
DE LA
REVOLUCIÓN
FRANCESA
“A través del retrato histórico”
por José Ángel Sáez-Díez G.
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L

a Revolución Francesa fue el cambio social y político más importante que
se produjo en Europa, a fines del siglo XVIII. No fue solo importante para
Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros países en donde se desataron
conflictos sociales similares, en contra de un régimen anacrónico y opresor, como
era la monarquía. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido
y cansado de las injusticias, sobre los privilegios de la nobleza feudal y del estado
absolutista.
Durante el reinado de Luis XIV (1643-1715), Francia se hallaba bajo el dominio de
una monarquía absolutista, el poder del rey y de la nobleza era la base de este
régimen, pero en realidad el estado se encontraba en una situación económica
bastante precaria, que se agravó por el mal gobierno de Luis XV (bisnieto de Luis
XIV), y que tocó fondo durante el reinado de Luis XVI, gobernante bien intencionado,
pero de carácter débil, por lo que se le llamaba el buen Luis.
No obstante, en este artículo no voy a centrarme en la Revolución Francesa, sino
en algunos de sus personajes más relevantes a través de un ejercicio fotográfico
que supone la recreación del protagonista, el "retrato histórico".
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M

aría Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena nació en Viena el 2 de
noviembre de 1755. Más conocida bajo el nombre de María Antonieta de
Austria, fue una archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia y de
Navarra. Decimoquinta y penúltima hija de Francisco I del Sacro Imperio Romano
Germánico y de la emperatriz María Teresa I de Austria. En 1770, a los catorce
años de edad, se casó con el entonces delfín y futuro Luis XVI de Francia, en un
intento por estrechar los lazos entre dos enemigos históricos.

Detestada por la corte francesa, donde la llamaban «loba austriaca», María
Antonieta también se ganó gradualmente la antipatía del pueblo, que la acusaba de
derrochadora, promiscua y de influir a su marido en pro de los intereses austriacos.
No en vano se ganó además, el apelativo de «Madame Déficit».
Tras la fuga de Varennes, Luis XVI fue depuesto, la monarquía abolida el 21 de
septiembre de 1792 y la familia real encarcelada en la torre del Temple. Nueve meses
después de la ejecución de su marido, María Antonieta fue juzgada, condenada
por traición y guillotinada en París el 16 de octubre de 1793.
Tras su muerte, María Antonieta se convirtió en parte de la cultura popular y en
una figura histórica importante. Algunos académicos y estudiosos piensan que
su comportamiento considerado como frívolo y superficial, ayudó a aumentar
la agitación durante el inicio de la Revolución francesa; sin embargo, otros
historiadores alegan que ha sido injustamente retratada y que las opiniones hacia
ella deberían ser más benévolas.
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aximilien François Marie Isidore de
Robespierre,más
conocido
como
Maximilien Robespierre, nació en Arras el 6
de mayo de 1758. Fue un abogado, escritor, orador
y político francés apodado «el Incorruptible».
Llegó a ser uno de los más prominentes líderes
de la Revolución francesa, diputado, presidente
por dos veces de la Convención Nacional, jefe
indiscutible de la facción más radical de los
jacobinos y miembro del Comité de Salvación
Pública, entidad que gobernó Francia durante el
periodo revolucionario conocido como "el Terror".
Robespierre, jurista de profesión, inició su carrera
como juez penal de la diócesis de Arras,además
de ejercer como defensor legal, especialmente de
los sectores más desposeídos, lo cual, junto con
su entonces fuerte oposición a la pena de muerte
y la notoriedad que acumuló como escritor, lo
convirtieron en uno de los más notorios abogados
de Arras. Su notoriedad pronto lo llevó a la política,
resultando electo diputado por el Tercer Estado en
los Estados Generales en 1789, encarrilándose
desde entonces hacia un rápido ascenso político,
hasta alcanzar la presidencia de la Convención
Nacional y transformarse en uno de los más
poderosos líderes de la Revolución.

de forma autocrática, sumiendo al país en un
período de persecuciones políticas, incertidumbre
generalizada y continuas ejecuciones por traición,
sedición, conspiración, entre muchos otros
crímenes. Este periodo presentó a un Robespierre
firme, autoritario y decidido a purificar a Francia
de cualquier opositor a la Revolución, llegando a
justificar en su defensa el uso de la pena de muerte
a la que tanto se había opuesto en el pasado.
Finalmente, tras la muerte de Danton, se
desencadenaron una serie de divisiones políticas
dentro de la Convención Nacional, y Robespierre
reaccionó concentrando cada vez más poder en
el Comité de Salvación Pública. Esto solo agravó
aún más la situación, provocando que un cuerpo
de soldados opuestos a sus políticas asaltaran
el Ayuntamiento de París, donde él y varios de
sus allegados se encontraban. Durante el asalto,
resultó herido en la mandíbula en circunstancias
inciertas. Fue arrestado y guillotinado en París el
28 de julio de 1794 junto a veintiún seguidores.

Robespierre acabó sucumbiendo a su caída
política ocasionada por la propia inestabilidad que
él mismo había generado. Su muerte fue seguida
de una reacción termidoriana que desmanteló
el régimen del Terror e hizo añicos el gobierno
Entre 1793 y 1794, lideró el denominado «Reino puramente revolucionario, que fue reemplazado
del Terror», durante el cual gobernó Francia por el Directorio, de carácter más conservador.
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Maximilien Robespierre
31

J

eanne Bécu nació en Vaucouleurs en
Mosa, Lorena, en 1743, siendo fruto
de la relación de su madre, una bella
costurera, y un monje. Debido al escándalo,
la madre se traslada a París, donde se casa,
y su marido se convierte en un auténtico
padre para Jeanne. Recibe una esmerada
educación que la permitirá convertirse en
señorita de compañía. Ya en su primer
trabajo comenzará su vida de mujer galante:
cae en brazos del hijo de la señora a la que
presta sus servicios.

destacado en todos los actos cortesanos.
Incluso en política se le debía consultar
en determinados temas. Esto, como es de
suponer, le granjeó múltiples enemistades
desde un principio. Una de ellas es la mujer
del delfín (el futuro rey Luis XVI) , María
Antonieta, que no ve con buenos ojos el
carácter disoluto de la amante del rey.

A pesar de que solo cuenta con el favor
del rey, participa en la política y mantiene
un círculo cultural alrededor de su figura.
Al final, la Revolución Francesa acabaría
En 1764, con poco más de veinte años, con Jeanne, siendo guillotinada en
conoce a Jean-Baptiste du Barry. Es de 1793, acusada de facilitar fondos a los
origen aristocrático, pero consigue sus contrarrevolucionarios.
ingresos regentando una red de prostitución.
Durante un tiempo tienen una relación
amorosa, pero él no duda en utilizarla para
sus fines, y así, ella es ofrecida a múltiples
personajes influyentes de la época. Ambos
son dos personas muy ambiciosas que
buscan mantener una posición desahogada
a cualquier precio.
Finalmente, llegó a convertirse en la favorita
del rey Luis XV. Tras la muerte de su anterior
amante, Madame de Pompadour, el rey no
tenía ninguna favorita a su lado. De edad
avanzada, con más de sesenta años, ve en
Jeanne una forma de rejuvenecer. Al poco,
Jeanne se traslada a una villa cercana
a la residencia del monarca. Debido a su
pasado no podía ser presentada en la
Corte, y se decide casarla con Guillaume
Du Barry, hermano de su protector, que le
otorga de esta forma un título y la manera
de introducirse en la Corte.
Posteriormente, madame Du Barry se
instala en Versalles, en unos aposentos
cercanos a los del rey, y en 1768 es
presentada oficialmente en la Corte. El
estatus de favorita le otorgaba un papel muy
32

Condesa Du Barry
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acques René Hébert nacido en Alençon, Maine, en 1757, es considerado un
importante activista político de la Revolución Francesa. Era un artesano sin oficio
fijo, de ideología ultrarrevolucionaria cercana al anarquismo. Tras el estallido de
la Revolución Francesa de 1789, fundó un periódico (Le Père Duchesne, 1790), cuyo
estilo popular y extremista obtuvo mucha audiencia.
Pronto se convirtió en jefe del ala izquierda de los jacobinos. Sus partidarios, llamados
hebertistas, llegaron a dominar el Club des Cordeliers, las sociedades populares y
las «secciones» parisinas, orientando así la política de la Convención en un sentido
radical. Los hebertistas contribuyeron a hacer caer del poder a los girondinos y a
que la Convención adoptara medidas como la Ley de sospechosos, por la que los
disidentes contrarrevolucionarios podían ser sometidos a expeditivos procedimientos
judiciales, o la Ley del máximo (1793), que imponía un férreo control de los precios.
Casado con una antigua monja, Jacques Hébert fue también uno de los impulsores
de la campaña de descristianización y del nuevo Culto a la Razón revolucionaria.
Hébert y sus partidarios, sin embargo, juzgaban demasiado moderada la política de
la Convención montañesa y del Comité de Salvación Pública. Prepararon por ello una
insurrección de las secciones para arrebatar el poder a Robespierre y Saint-Just en
beneficio de la Comuna de París, pero sucumbieron víctimas del Terror, pues fueron
descubiertos, detenidos y ejecutados mediante la guillotina en Paris en 1794.
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Jacques René Hébert
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n ama de crianza, ama de cría, ama de
leche, nodriza o criandera es una mujer
que amamanta a un lactante que no es
su hijo; hoy en desuso en la mayor parte de
Occidente, el empleo de amas de crianza se
remonta a la prehistoria, y fue común hasta el
siglo XIX para alimentar a niños cuyas madres
no podían o no deseaban hacerlo.
La "lactancia mercenaria", por muchos
considerado el segundo oficio más antiguo
del mundo, se extendió velozmente durante el
Renacimiento en Europa, pero sobre todo en
Francia e Italia, donde la mayoría de mujeres
amamantaban a más de una criatura a la vez:
la suya propia y la dejada a su cuidado.
En Francia, lo que en el XVI era una práctica
exclusiva de la aristocracia, se extendió en
el XVII a la burguesía y alcanzó en el XVIII a
las clases populares: unas y otras mujeres
dependían de la leche de pago, las de clase
social baja para poder trabajar y las de clase
alta para atender sus numerosas obligaciones
sociales. En 1780, de 21.000 niños nacidos
en París, 1.801 son amamantados por sus
madres, 19.000 por una nodriza en el domicilio
familiar o en la inclusa y 199 en casa de una
nodriza, generalmente en el campo.
En este país, el sistema de nodrizas alcanzó
enormes proporciones, siendo el único
de Europa que reglamentó oficialmente
la lactancia mercenaria, conociéndose
legislación al respecto desde 1284. En el
siglo XVIII se desarrollaron disposiciones
para proteger a los niños amamantados
por nodrizas y garantizar la remuneración
de las mismas, y en 1769 se creó en París
el "Bureau des Nourrices" (Oficina de
Nodrizas), dependiente del gobierno, que,
entre 1770 y 1776 reclutó a 15.000 amas de
cría, constituyendo una próspera industria
que perduró hasta finales del siglo XIX.
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El campesinado
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l campesinado en la Francia del Antiguo Régimen, como en el resto de Europa occidental, no
constituía un grupo social homogéneo. La Francia rural del Tercer Estado estaba compuesta
por tres grandes grupos: en la cúspide se encontraban los campesinos propietarios, tanto
los granjeros de posición acomodada como los propietarios medios y en la base había una gran
masa de jornaleros o braceros y los que aún padecían los rasgos de la servidumbre feudal, que no
sería abolida hasta la Revolución. En medio había un grupo de pequeños propietarios.
Los campesinos más acomodados experimentaron una clara mejoría en su situación económica
derivada del auge agrícola de la centuria y del alza de los precios del trigo al menos hasta la
década de los años setenta. Pero los campesinos no propietarios muy pobres no mejoraron nada
porque, aunque sí subieron los salarios, no lo hicieron en la misma proporción que los precios. Así
pues, el enriquecimiento de unos se sustentaba en el empobrecimiento de la mayoría. La situación
se agravaba en las periódicas crisis de subsistencia cuando la producción agrícola disminuía por
las malas cosechas y los precios se disparaban. El hambre elevaba las tasas de mortalidad. Por
fin, el pequeño propietario, aunque tenía una situación mejor que la del jornalero, tampoco mejoró
mucho en este siglo, ya que no generaba los suficientes excedentes en los años buenos para
poder vender en los años de crisis cuando los precios se elevaban considerablemente. También
sufría los años de buenas cosechas, ya que los precios descendían y caían los beneficios.
En los años en los que se acercaba la crisis del Antiguo Régimen el campo francés sufrió una
situación harto difícil derivada, por un lado de los problemas estructurales consecuentes de una
agricultura atrasada, y que en ese momento provocaron la llegada de un ciclo de malas cosechas,
y por otro, de otros problemas propios del momento, como fueron el exceso de población, el
ataque de los poderosos a los bienes comunales, que eran un balón de oxígeno para la economía
de los campesinos y la reacción feudal de los nobles. Por fin, la presión fiscal combinada del rey,
tanto directa como indirecta, junto con la señorial y la eclesiástica, pasó a ser tan abrumadora y
asfixiante que el campesinado se hartó y estalló la rebelión.
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e denomina "Carmagnole" a la Chaqueta (prenda de vestir) utilizada por los
campesinos franceses en el siglo XVIII, originaria de Savoya, que en 1793 se
convirtió en "emblema" de la Revolución Francesa; por extensión: guerrillero
revolucionario o también soldado de la República.
Se cree que los orígenes de su nombre se encuentran en una canción y baile anónimo
que fue popular durante el "Reinado del Terror", que tuvo lugar en el transcurso de
la Revolución Francesa. La canción "Carmagnole" fue introducida por las tropas que
regresaban de Italia durante la revolución; su letra daba apoyo a los republicanos y
criticaba con dureza al rey Luis XVI de Francia y su esposa, la reina María Antonieta.
"Liberté, égalité, fraternité" (libertad, igualdad, fraternidad) es en la actualidad el lema
de Francia y tuvo su origen en el transcurso de la Revolución Francesa. Desde 1958,
estas tres palabras están recogidas en su Constitución como seña nacional.

Carmagnole
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"Liberté, égalité, fraternité"
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ENTREVISTA

NCÓN DEL USUARIO
CONOCIENDO A DAVID SANTAOLALLA
(cebolledo)

por Mayte Muro
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avid Santaolalla es amigo de Sonymage desde
sus comienzos, se registró en nuestra web
en el año 2010 con el nick de “Cebolledo” y
desde entonces, nos ha acompañado compartiendo
sus creativas imágenes y sus magníficos trabajos
literarios.
David nació en Vigo en el invierno que transcurrió
entre 1959 y 1960, pero la mayor parte de su vida
la ha pasado en la bella ciudad de León; salvo un
breve paréntesis de 15 años que transcurrieron
en Madrid. En la capital de España cursó sus
estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones y
desarrollo sus primeros trabajos como articulista y
redactor en una revista sobre microordenadores, y
también fue colaborador en la “Gran Enciclopedia
de la Informática” (Editorial Nueva Lente).
Posteriormente, trabajó en los departamentos de
informática de Canal+ y Diario El País.
David nos cuenta que “quienes son de provincias,
no acaban de hacerse a Madrid”, y con 32 años,
esposa y un hijo pequeño, regresó a León donde
a lo largo de su vida ha desarrollado su carrera
profesional como analista informático en una Caja
de Ahorros y en paralelo, realizado proyectos
de telecomunicaciones. Entre tanto, ha tenido
tiempo para ser Vicepresidente de la “Asociación
Fotográfica Legio Photos VII”, impartir cursos
y talleres de fotografía, organizar photowalks
de Flickr y 500px en su ciudad y participar en
algunas exposiciones de fotografía, colectivas e
individuales.
Ahora que está retirado de actividades
profesionales, sigue fotografiando en casa y en la
calle, al tiempo que se reúne casi todas las semanas
con un pequeño grupo de amigos para hablar de
fotografía y pasar un rato agradable.

44

bomba de relojería
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david santaolalla

nueva especie
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David, parece de obligado cumplimiento comenzar Cuando hablamos de “Cebolledo” la primera
por tus inicios en la fotografía. ¿Cuándo nace tu palabra que nos llega a la mente es “Creatividad”,
pasión por el mundo de la imagen?
imaginación en el más amplio concepto de la
palabra. Cuéntanos como gestionas tu creatividad
La pasión por la fotografía me viene de mi padre. en el ámbito fotográfico y cómo lo haces en el
Y a él le vino de mi abuelo. En casa teníamos una ámbito literario. ¿Hay similitudes?
maleta llena de fotos antiguas de familia, algunas de
finales del s. XIX o principios del s. XX. En el cuarto
de baño pequeño, mi padre tenía una ampliadora y
todos los trastos de revelar. Yo, con mi primer sueldo
me compré una Minolta X-300, y poco a poco me
fui haciendo con un equipillo medio decente.
Ya en el siglo XXI, con el cambio al digital, volvió a
surgirme la pasión fotográfica.
En paralelo con la fotografía también escribes y
lo haces con una naturalidad que parece innata.
¿Cómo surgió esta otra afición por narrar historias?
A finales de 2009 tuve la fortuna de cruzarme con el
incipiente proyecto de Sonymage, al que me apunté
en enero de 2010. Y es precisamente en Sonymage
donde empecé (casi como un juego) a publicar
relatos cortos, y ya llevo un montón. He editado
un par de libros y pronto lanzaré el tercero. Nunca
agradeceré lo suficiente al foro de Sonymage el
aliento que me ha dado para desarrollar mi faceta
literaria.
En tu particular desarrollo del arte, ¿dirías que
ambos mundos, el fotográfico y el literario, se
complementan o discurren por vertientes diferentes?
Para mí las distintas manifestaciones artísticas se
relacionan y se alimentan entre sí. La música que
escuchas, las exposiciones que visitas, las novelas
que lees o las películas que ves influyen e inspiran
las fotos que haces. Al menos a mí me pasa. Escribir
y fotografiar son dos formas de contar historias, sólo
que hay ideas que se plasman mejor en un formato
que en otro.

j
Brujas
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Todo surge de una idea. Una idea que me puede llegar
por diferentes canales. Se basa en la observación:
en casa, en la calle, las conversaciones, los
acontecimientos, algo inesperado, algo chocante. Lo
más divertido es buscar dos ideas o dos conceptos
diferentes o contrapuestos y tratar de relacionarlos,

ya sea en una fotografía o un relato. El proceso en
uno u otro es parecido pero los ingredientes son de
categorías diferentes. En la fotografía trabajo con
objetos y en los relatos con situaciones.

led
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Desde el punto de vista de que la creatividad supone
poner la imaginación a trabajar, ¿se puede aprender
a ser creativo? y a su vez, en tu opinión, ¿cuál es la
clave para desarrollar las habilidades del pensamiento
creativo?
No tengo ni idea si se puede aprender (o enseñar) la
creatividad. La eterna pregunta de si el artista nace o
se hace. Hay procesos creativos que para mí serían
muy difíciles de explicar. Lo que sí tengo claro es que
la clave está en estudiar mucho, es decir: leer novelas,
ver fotografía, oír música, ver cine, viajar, charlar con
amigos. En definitiva, vivir, observar y disfrutar de cada
instante.
Si tuvieras que elegir un solo lenguaje, visual o verbal,
para manifestar tus emociones, ¿con cuál te quedarías
y por qué?
Esta es una pregunta difícil: ¿a quién quieres más, a
papá o a mamá? Hay emociones que se trasmiten
mejor en un lenguaje que en otro. Y yo me divierto
igual escribiendo que fotografiando. Pero si tuviera que
quedarme solamente con una de las dos actividades, a
día de hoy me quedaría con la fotografía. No por nada
en particular, sino porque creo que se me da mejor
fotografiar que escribir.
Fotográficamente hablando, te has especializado en la
fotografía conceptual. Háblanos de la motivación que
ha impulsado tu preferencia hacia esta disciplina.
Un amigo del foro Sonymage (que también vive en León)
me dijo un día, cuando los dos éramos más novatos en
fotografía, y cuando empezaba a acercarse el tiempo
de invierno, que con el frío iba a ser mejor quedarse en
casa y dedicarse a los bodegones.
Así es como me aficioné a sacar verduras del frigorífico,
colocarlas en la mesa de la cocina y fotografiarlas a
la luz de la ventana en los días nublados. Y una cosa
llevó a la otra. Reconozco que repetir el mismo tipo de
fotografías me cansa. Hacer siempre la misma foto del
mismo paisaje es algo que no me atrae. Y hacer fotos
de peras, manzanas o tomates es lo más aburrido del
mundo. Por eso empecé a mezclar cosas que no tenían
nada que ver: alicates con tomates, naipes con alfileres,
bombillas con agua. Y salieron cosas graciosas.
Haciendo este tipo de fotos me lo paso bomba, pero
de vez en cuando también me gusta hacer un bodegón
clásico.
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david santaolalla
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Manhattan
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david santaolalla

tengo una idea
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6
¿Qué autores constituyen tu referente en esta especialidad
fotográfica?, ¿a quién admiras?
No cabe duda de que el maestro número uno es Chema Madoz. Pero
hay muchos otros que me sirven también de inspiración y reto. En
Sonymage tenemos a Jeno, que es uno de los grandes. Entre los
fotógrafos españoles, me gustan Juan de Villalba, José Laíño y García
de Marina que son excepcionales. En el ámbito internacional, sigo
los trabajos en flickr y 500px de Antonio Iacobelli, Stanislav Novak,
Sergio Nolla y Victoria Ivanova, entre otros.
Otros fotógrafos que me han llamado la atención son Axel Oswith,
Peter Lippmann, Michael Mayo, Glen Gyssler o Dan Cretu.
Sobre filosofía de la fotografía, suelo leer los artículos de Eric Kim.
Regresando a tu faceta literaria. Ya tienes dos obras publicadas, “Los
cuentos de Cebolledo” (2010), “Triunfos y otros relatos” (2012) y en
breve tienes previsto editar otra. Tu estilo narrativo es ágil, limpio,
vibrante… ¿cuáles son las claves para atrapar al lector a través del
relato corto?
Con el relato corto creo que es más fácil “atrapar” al lector, porque no
le da tiempo a aburrirse. Ya sabes: lo bueno si breve, dos veces bueno.
Es como los chistes, que si son largos la gente se impacienta. Hay
que resumir, ser conciso, quitar paja. Si la idea central es chocante,
inesperada o inverosímil, el éxito está asegurado. Yo empiezo con una
idea absurda y luego creo el ambiente y las circunstancias que lleven
a ese final surrealista. Otras veces planteo un escenario improbable y
dejo que los acontecimientos vayan surgiendo poco a poco.
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veraneante
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Para finalizar, me gustaría hacerte una pregunta de carácter
humano y personal. ¿Cuál es la lección más importante
que has aprendido en tu vida?
¡Uf! Otra pregunta difícil. Tal vez lo que más importante
me parece es encontrar la diversión en tu actividad diaria.
Ya sea estudiando, trabajando o en cualquier tarea que
acometas, lo principal es cogerle el gusto, pasártelo bien
haciendo lo que te toque hacer. Y para ello es fundamental
el espíritu del principiante, emocionarte y sorprenderte con
lo que haces. Y tomarte las cosas con actitud positiva.
Siempre hay cosas que aprender y observando el mundo
se descubren cosas maravillosas. Personas increíbles.
Colores, olores y sensaciones vívidas en la naturaleza. Y
un universo por descubrir en los objetos cotidianos.
La felicidad está en las pequeñas cosas, y en compartirla
con los demás.
David, muchas gracias por dejarnos conocerte un poquito
más y sobre todo, por acompañarnos durante ocho años
en la travesía de Sonymage.
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Fotografía: Gonzalo Hervás
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FOTOGRAFÍAS

DESTACADAS
Íñigo Gómez de Segura

N

uestra sección de Fotografías Destacadas “SYM” siempre llega repleta de
trabajos excelentes, fotografías que han llamado la atención de nuestro
Equipo de Moderación por sus cualidades técnicas, artísticas y creatividad.
En esta oportunidad, os mostramos doce trabajos que nos relatan doce historias
diferentes, teniendo como común denominador su calidad.
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niciamos nuestro camino por la excelencia
de Sonymage vestidos por la noche del
desierto navarro. Luis Pedrosa, excelente
y sensible fotógrafo con un magnífico ojo
paisajístico, nos presenta este espectáculo
maravilloso en forma de fotografía. Al
visualizar esta impresionante escena
debemos ahuyentar la envidia que nos
susurra maldades al oído, para disfrutar de

todo su esplendor estético y emocional. No
se me ocurre mejor acompañamiento para
el majestuoso Castildetierra que ese arco
de luz celeste que llamamos Vía Láctea.
Ese inmemorial “camino de leche” que ha
acompañado al ser humano desde su propio
big bang existencial; esa ruta mitológica,
religiosa, espiritual que nos ha maravillado
como especie colectiva e individuos
solitarios desde nuestro advenimiento vital,
es un magnífico dintel que soporta nuestra
conmoción exaltada. La Vía Láctea, aquella

"Fecundando el cielo" de Luis M. Pedrosa
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leche derramada por el pecho de Hera
según la mitología griega, es ahora, a la luz
de la razón y la ciencia, nuestra galaxia, un
inabarcable conjunto de estrellas en forma
de espiral donde se asienta nuestro sol y,
junto a él, nuestro milagro llamado Tierra.
Flotamos en un auténtico torbellino de
energía y solo por las noches, de espaldas
a nuestra cercana estrella, podemos ser
conscientes de ese baile en suspensión.
Es en esas noches de los meses más
cálidos cuando, sentados sobre la corteza

de nuestro pequeño planeta, podemos
asomarnos a este espectáculo en forma de
“camino de luz”. En realidad lo que estamos
haciendo al observar la Vía Láctea, es mirar
hacia el centro de nuestra galaxia, ya que
nos encontramos en un punto intermedio
entre su núcleo y su perímetro exterior.
Así, al mirar hacia el centro galáctico nos
encontramos con la superposición de
millones de brillantes estrellas y de billones
de toneladas de centelleante gas estelar y el
espectáculo toma forma.
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Las emociones que esta interpretación
de lo que estamos viendo nos genera
a los hijos de la Ilustración, no estará
muy alejada de la que debieron sentir los
vikingos ante la visualización del “camino
que llevaba al Valhalla (destino de las
almas de los muertos)”, o los pueblos
celtas ante el “camino hacia el castillo de
la reina de las hadas”, o las miríadas de
peregrinos al buscar la dirección correcta
en el “camino de Santiago”. Un ejercicio
de humildad, de recalibrado temporal, de
relativización extrema que nos hace mucho
bien a los locos bípedos que habitamos
este modesto planeta. Ante escenas como
esta, las palabras suenan a sacrilegio y el
silencio acompañado, es el mejor aliado
para reflexionar sobre nuestra efímera
aportación vital y el destino de nuestros
latidos acelerados en este equilibrio
cósmico que nos ha sido regalado. Os
dejo con vuestros pensamientos… y el
comentario que su autor nos ha aportado.

"Hacía tiempo que Patxi y yo teníamos en
mente hacer unas fotos nocturnas en el
Parque Natural de Bardenas Reales y más
concretamente, una de la Vía Láctea en el
Castildetierra. Es más, cuando se hizo el
taller en Bermeo estuvimos hablando con
Miguel Cueva, que vive por la zona, y le
dije que sería interesante acercarnos algún
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día de esta primavera/verano a Bardenas y
hacer algo por la noche. Estuvo de acuerdo
y me comentó que si algún día íbamos que
le llamásemos, que se apuntaba.
El caso es que no sé si uno o dos días antes
del 15 de julio, Patxi estuvo hablando con
Miguel Cueva y después me llamó a mí y me
propuso, como en otras muchas ocasiones,
hacer algo ese fin de semana y me dijo:
¿qué tal si nos acercamos a Bardenas?, y
no hizo falta que me lo repitiera dos veces.
Así que el sábado 15 de julio, para allí nos
fuimos los dos y recogimos a la entrada
del parque a Miguel. Nos adentramos en
Bardenas, no sin antes bebernos nuestros
chupitos de licor de café. Bueno…, lo de
unos chupitos es para quedar bien, más
bien unos vasos en condiciones.
Entramos con los dos vehículos, la furgoneta
de Miguel y el mío, que lo acababa de
comprar hacía 3 meses y estaba limpito,
reluciente, ¿y cómo lo saqué?... Hasta yo
mismo tenía polvo en las orejas...
Se acababa de ocultar el sol y el cielo
estaba totalmente despejado, no había una
sola nube, lo que presagiaba unas buenas
condiciones para hacer la Vía Láctea. Era
ya un poco tarde para hacer algún disparo
al atardecer pero, aun así, alguno hicimos.
Y también fuimos atacados literalmente
por miles, que digo miles, millones de
mosquitos. Nos acribillaron.
A las 00:00 horas era cuando se hacía

totalmente de noche y teníamos una hora
para hacer lo que habíamos planeado,
ya que a la 01:00 h salía la luna, así que
a la hora prevista los tres ya habíamos
tomado posiciones y durante una hora,
allí estuvimos haciendo nuestros disparos
con el objetivo de lograr una panorámica
con el Castildetierra en el centro de la Vía
Láctea. No obstante, una vez hubo salido
la luna, no nos marchamos y continuamos
en el lugar haciendo algunas otras fotos.
Yo hice una circumpolar y alguna que otra
toma más.
Para hacer esta fotografía panorámica hice
11 disparos con una focal fija de 14 mm,
con ISO 3.200, una apertura de 2,8 y una
exposición de 25 segundos. Si bien es
cierto que también hice otras tomas con
ISO 6400, pero al final me decanté por
estos parámetros.
Esta fotografía tiene una iluminación que
yo no buscaba, me explico: cuando estaba
haciendo la toma del Castildetierra, como
quiera que los coches los teníamos al lado,
alguien por error pisó el pedal del freno de
uno de ellos y las luces de frenado iluminaron
un lateral del Castildetierra. En un principio
me dije que la toma no me iba a servir, así
que la volví a repetir sin esa iluminación.
Pero a la hora de editar la panorámica
incluí la foto de las luces de frenado y me
gustó mucho más que la que no tenía esa
iluminación, y he ahí su resultado."

m
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in abandonar nuestra fascinante línea
luminosa celeste visitamos el siguiente
paisaje destacado. Patxi Pérez nos
presenta una nocturnidad humanizada
en "Extractor", esta fantástica imagen
que nos invita a asentarnos por un buen
rato en su rica escena. La amalgama de
elementos incorporados al planteamiento
requieren a su autor un buen ejercicio
compositivo, puesto que deberá ordenarlos
y unirlos en una narrativa visual equilibrada
y armoniosa. En el fotograma encontramos
figuras geométricas, luces evidentes
versus siluetas sugerentes, transiciones
tonales y cromáticas, horizontes reflejados,
profundidad, etc… Muchos autores hubieran
optado por aislar alguno de los elementos y
trabajar con un planteamiento más sencillo,
pero en este caso, el fotógrafo, con el buen
hacer de su experiencia, decide aliarse con
las tinieblas, regalándonos así notas de luz
que, a modo de balizas, nos mostrarán el
camino marcado por potentes líneas que
terminará uniendo en un todo los sucesivos
planos, hasta invitarnos a sentarnos bajo
el solitario árbol tocado por la Vía Láctea.
Uno no se cansa de deambular entre los
elementos de la escena, porque encuentra
un sentido, un orden, una intención que
apuntala el conjunto y favorece el disfrute. Un
excelente trabajo nocturno que destacamos
por su complejidad y resultado.

"Extractor" de Patxi Pérez
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Y

continuando por la senda de los
entornos humanizados, saltamos a
“Riaño night” de Gorka Zárate. Al
asomarnos a un paisaje como este siempre
es interesante ahondar en la historia que
guarda en su interior. Y es que los paisajes
son historias congeladas por nosotros en
un instante temporal al visualizarlos; sus
rocas, montañas y formas, nos hablan de
su pasado geológico; sus plantas, bosques
y ríos, de su evolución natural; y sus gentes
y las estructuras por estas construidas,
de su humanización, de su relación con
el hombre. Los paisajes guardan relatos
cuya lectura no es necesaria para disfrutar
de ellos, pero cuyo conocimiento otorgará
matices,
connotaciones,
pigmentos
narrativos que enriquecerán nuestra
lectura y con ella, los sentimientos que
viajan aferrados a sus crines. Y Riaño y
su embalse esconden cicatrices de una
herida abierta en este valle y en sus gentes.
Hablamos de la construcción del embalse
que anegó el valle en los años 80 y que
sepultó a nueve localidades en sus oscuras
aguas, bajo el argumento del progreso y el
regadío sureño. Los nombres de aquellas
localidades: Riaño, Burón, Pedrosa del
Rey, La Puerta, Salio, Huelde, Anciles,
Vegacerneja y Escaro, emergen de las
aguas al ritmo de las sequías evaporadoras
y resuenan en las mentes de aquellos
hombres y mujeres de los 80 que, hoy
ya más mayores, son el recuerdo vivo de
aquel atentado contra sus voluntades que
les obligó a abandonar y ver desaparecer
el hogar de su niñez. El pueblo Nuevo
de Riaño fue construido en una zona
elevada para acoger a algunos de aquellos
exiliados forzosos, y una pequeña parte del
abundantísimo patrimonio arquitectónico
(varias iglesias y un hórreo se trasladaron
allí) que fue sepultado por las aguas. Y
después del sonido de las protestas, el
repicar de las campanas llamando a los
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vecinos, el estruendo de las excavadoras
destructoras, del lento subir de las
aguas… Después de todo aquel drama,
llegó el silencio de las aguas remansadas.
Y el valle, al igual que sus gentes, tuvo
que reinventarse, reencontrarse, buscar
la manera de superar las heridas y seguir
adelante.
En esta magnífica imagen se concentran
muchos retazos de aquella historia que

desde el ayer nos explica el hoy que
visualizamos. Y es que el paisaje, aún
surcado de cicatrices, sigue siendo
precioso, y las montañas altivas, nunca
derrotadas, siguen protegiendo al valle
con su abrazo pétreo, seguras de que su
paciencia milenaria conseguirá reequilibrar
la balanza natural. Frente a esa fortaleza
impasible de la naturaleza nocturna,
destaca sobremanera el calor del Nuevo
Riaño, esa lumbre que mantiene viva la

llama de las gentes del lugar, de aquellos
que fueron, son y serán hijos del valle que
les vio nacer. La luz en la noche nos anuncia
que queda vida en el valle, que quizás
el turismo que su belleza genera, pueda
reparar en parte el daño infligido y otorgar
una promesa de un futuro construido por
y para el bienestar del valle y sus gentes.
Una imagen magnífica, emotiva y exquisita
desde una óptica técnica que sin duda
merece ser destacada.

"Riaño night" de Gorka Zárate
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esde el León más norteño damos
el salto hasta la Álava septentrional
de la mano de "Peinando las
nubes" de Iñaki Bolunburu (Inakibo),
en la Sierra de Elguea, lugar donde se
ha realizado esta maravillosa toma. En
determinadas condiciones y fechas, las
nieblas bajas y compactas ascienden
hasta las alturas y se desparraman
hacia el lado contrario deshaciéndose
poco a poco hasta desaparecer. Es
un espectáculo impresionante y muy
hermoso que el autor ha sabido retratar
de una manera personal y cautivadora.
Comportándose como un experimentado
“brujo”, ha conjugado elementos
dinámicos como la niebla en movimiento
o las hélices de los aerogeneradores,
con elementos estáticos tales como
los “cuerpos” de esos molinos. De esa
manera nos ofrece un elixir delicioso,
una pócima encantadora que nos hace
sublimar hacia la cuasi abstracción.
Treinta segundos de obturación han
sido suficientes para obrar el milagro y
convertir esas brumas peregrinas en un
velo, un satén estético de primer orden.
Entre las sedas nebulosas aparecen
esos espectros quijotescos que parecen
avanzar decididos y heroicos contra la
corriente imperante. Una acción creativa
portentosa que la hace merecedora de
ser incluida en esta sección de imágenes
destacadas.

s nubes" de Iñaki Bolunburu (Inakibo)
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in alejarnos mucho geográficamente,
llegamos al siguiente trabajo,
"Supelegor" de Íñigo Gómez de
Segura (Sorginetxe). Supelegor es una
preciosa cavidad situada en el corazón del
macizo de Itxina, en la montaña vizcaína.
Esta cueva enclavada en una de las zonas
más salvajes de las tierras vascas es un
lugar mágico y muy especial, que ha
sido reconocido como tal desde tiempos
inmemoriales. Así, es una localización
fuertemente ligada a elementos e historias
de la mitología vasca, aquellas que han
llegado hasta nuestros días transmitidas
oralmente durante generaciones. La
mitología vasca divide el universo en dos
mundos o realidades diferentes. Sobre
la superficie de la tierra encontramos el
mundo conocido, allí donde el ser humano
impone su primacía; bajo la superficie se
extiende el mundo subterráneo, un cosmos
diferente en el que viven las deidades. En
esa cosmología, las cuevas son puntos
de contacto entre un mundo y el otro,
adquiriendo una importancia y simbología
enormes.
Mari es la deidad principal de la mitología
vasca, aquella que está por encima
de todos los demás genios. Mari,
personificación de la madre tierra, es reina
de la naturaleza y de todos los elementos
que la componen. Ella habita en algunas
cumbres de la montaña vasca y en algunas
cuevas importantes, entre ellas Supelegor,
trasladándose de una a otra en forma de
enorme bola de fuego surcando el cielo a
gran velocidad. Una de las leyendas que
nos han llegado nos cuenta que “Mari es
viajera y cuando llueve vive en Anboto;
cuando hay sequía, en Aloña; y cuando
las cosechas son buenas, en Supelegor.
Entonces, los pastores acuden hasta
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Supelegor a honrarla con el fin de no sufrir
pedrisco o plagas y enfermedades que
afecten a sus rebaños, ya que Mari decide
sobre todo ello”.
Por todo lo dicho, Supelegor adquiere
un simbolismo y sentido mágico enorme
que sugestiona al visitante que lleva en

su mochila todo o parte de este legado
mitológico. En esta imagen atisbamos esa
cosmología, esa dualidad de mundos de
la que nos hablan las leyendas. Por un
lado el mundo terrenal, representado por
la luz que se introduce por la sima superior
y que inunda las tinieblas, desvelándonos
al visitante esporádico que parece anhelar

el exterior. Por otro lado, la oscuridad,
el mundo subterráneo, el poder mágico
representado por esa luz divina y esa
silueta espectral, que nos lleva a soñar
con mundos escondidos y leyendas
tornadas en sustantividad. Una imagen
muy sugerente que traslada nuestras
emociones a universos recónditos.

"Supelegor" de Íñigo Gómez de Segura
(Sorginetxe)
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isfrutemos ahora del suntuoso trabajo que, bajo el
título “Haciendo las maletas”, nos presenta Jose
Amoedo (Perurena). Este hábil fotógrafo especializado
en “entornos abandonados”, nos sorprende, una vez más,
con un trabajo de fuerte matiz conceptual que refuerza la
palpable efectividad estética, dotando a la imagen de un valor
añadido que completa la satisfacción visual del observador.
En un tiempo no tan remoto, en muchos de nuestros pueblos
se vivieron escenas similares a las que representa la imagen.
Alguien mete sus pocos enseres en unas maletas y se dispone
a abandonar su aldea, su estilo de vida, su familia, sus amigos,
sus raíces… todo lo que ha conocido hasta ese momento,
para afrontar con valentía un incierto futuro que promete
ser más próspero. Esa ruptura vital que afronta el emigrante
queda estudiadamente recogida, en esencia, en el panorama
retratado. La casa, representada por un descuidado suelo
de madera y unas paredes con numerosos desperfectos
representa las dificultades, las condiciones materiales que
llevan al futuro desplazado a tomar la decisión… No hay
ventanas en la habitación, solo el bálsamo en las miradas
de las viejas creencias, y no hay alternativa al éxodo… En
el suelo, tres maletas representan el viaje, el continente de
esperanzas y augurios, el pacto del viajero con el impreciso
devenir. Una sociedad que ha vivido con tanta intensidad este
tipo de escenas en sus propias carnes, no debería olvidar las
razones y anhelos que llevan a otros a jugárselo todo a una
carta arribando a nuestras tierras en busca de esperanza.
El autor nos regala un pedazo de nuestra historia en un
hermoso envoltorio y una clarividente memoria que gustosos
recogemos.

Haciendo las maletas" de Jose Amoedo (Perurena)
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eflexivos llegamos al siguiente trabajo destacado, “De bajón” de
Carlos Israel Chamorro, una imagen que sin duda no os dejará
indiferentes. Expresar un sentimiento, un estado de ánimo en
una fotografía, encriptar su significado en una escena congelada
es un ejercicio arriesgado, ya que tenemos que conseguir que los
observadores, interpreten de la misma forma el simbolismo que
codificamos desde nuestra particular subjetividad. El ser humano es
muy expresivo, y por ello, un rostro puede por sí solo trasmitir esas
sensaciones anímicas al espectador. Pero en este caso, el autor ha
decidido introducir otros elementos no humanos en escena… Las
formas geométricas aparecen para encarnar atributos que refuercen
el concepto. Es este un ejercicio complejo que debe ser llevado a
cabo sin reveses, so pena de poner en peligro el mensaje. Es seguro
que todos nosotros hemos pasado por momentos de “bajón”, en los
que la ansiedad, la duda, el miedo o los malos pensamientos han
dominado nuestro imaginario vital, tiñendo nuestra existencia de
colores apagados.
En esta imagen encontramos elementos que describen esa
circunstancia. La chica nos expresa una desesperación encogida,
casi fetal, en un reflejo del grito ahogado en el que se encuentra
sumergida… Sus pies nos trasladan la tensión postural del momento,
y es que la persona está en riesgo de precipitarse aún más al vacío,
las escaleras nos indican ese camino y la certidumbre de que todavía
hay fondo por descubrir, queda reforzada por la presencia de esa
inclinada barandilla; pero la intencionalidad del autor todavía nos
reserva una sorpresa, y es que debemos entender que la imagen no
es el retrato de una chica deprimida, es una fotografía que pretende
simbolizar un sentimiento que trasciende de la propia chica, la cual
pasa a ser un elemento que dota de sentido a un conjunto. Toda
situación de “bajón”, depresión, ansiedad, miedo, desánimo, posee
una característica, un ejercicio derivado de nuestra capacidad racional
que en estos casos se vuelve en nuestra contra. Ese enemigo invisible
son los razonamientos obsesivos, las certidumbres negativas, las ideas
destructivas… Ese pensamiento repetitivo que nos visita, nos tortura y
nos empuja hacia el abismo, queda magníficamente representado por
esa ventana cerrada en forma de gigantesco cuadrado, que irradia la
estabilidad y el carácter permanente de la angustia racional. Con un
nudo en la garganta, disfrutamos del magnífico ejercicio del fotógrafo
que sale exitoso del reto creativo en el que afortunadamente decidió
sumergirse.

"De bajón" de Carlos Israel Cham
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acudiéndonos cualquier atisbo de tristeza,
pasamos al siguiente trabajo destacado, "Love"
de Javier Bueno (Anjabuhe). El amor, qué cosa
tan compleja y sencilla a la vez ¿verdad? Está claro
que nuestro concepto de amor queda ligado a la fuerte
influencia racional y simbólica que nos caracteriza
a los humanos, que se entremezcla y funde con un
sentimiento más irracional, más “animal”. La suma
de ambos genera un resultado en forma de torbellino
emocional que llamamos “amar”. En los animales nos
gusta ver confirmados nuestros sentimientos, parece
como si la universalidad del sentimiento nos hiciera
felices, como si le diera un sentido al todo y calmara
un poco la ausencia de respuestas ante muchas
preguntas que nos hacemos. ¿Se puede amar sin
mirarse? Claro que sí, porque no solo tenemos ojos;
afortunadamente nuestros sistemas nerviosos nos
otorgan la capacidad de recoger información a lo largo
de toda nuestra superficie corporal. Así, podemos
amar sintiendo el contacto de un pie con la piel amada,
el calor del cuerpo amado en nuestra espalda o el olor
del deseo en la oscuridad. Los animales afrontan la
vida como una continua pelea por la supervivencia
y la perpetuación a través de la reproducción. Por
ello, el “amor” en el reino animal es un pacto que
trasciende lo meramente emocional y asume unas
funciones y responsabilidades, que hacen que los
“amantes” pongan incluso en riesgo sus propias vidas
por la consecución de los compromisos adquiridos.
Así, esta preciosa pareja de abejarucos que se tocan
espalda con espalda, aunque no se miren, afrontan
su convenio con la confianza en que su unión les
permitirá sacar adelante a la nueva generación con
más garantías de éxito. Que cuatro ojos ven más que
dos, y dos bocas cazan más que una, y que mientras
el contacto en su espalda les confirme que el otro está
ahí, todo irá bien. Una preciosa escena natural que
nos ha encantado.

" de Javier Bueno (Anjabuhe)
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asemos ahora a analizar este impactante retrato
de Sergio Sánchez (Tidyman), titulado “Alicia”.
La enfermedad es algo que nos acompaña a
los seres humanos desde que nacemos hasta que
nos despedimos, convirtiéndose en compañera no
deseada pero certera de la propia vida. Se puede decir
que la enfermedad es la ausencia de salud, lo mismo
que la salud puede ser entendida como ausencia de
enfermedad. La enfermedad afecta al plano físico tanto
como al emocional de la persona y genera cambios
en ambas dimensiones, contagiando además los
cambios en el aspecto psicológico a los individuos más
cercanos del enfermo. De esta manera, la enfermedad
transciende al cuerpo al que afecta para dar el salto
a las mentes de los que acompañan, provocando
cambios en ellos, en sus interrelaciones, en su forma
de ver y sentir la vida…, y es que la enfermedad, en la
medida en que está íntimamente ligada a la vida, llega
a acercarnos más a ella, o quizás sea simplemente que
cuando la enfermedad nos domina, la vida se hace
más evidente, más real, más verdadera… Es entonces
cuando somos capaces de saborearla, acariciarla,
amarla y exprimirla como nunca antes hubiéramos
imaginado, es como si un velo de apatía vital que la
salud coloca ante nuestros ojos quedara súbitamente
destruido, desintegrado por unas ganas de vivir que
nos empujan desde dentro. Es así, que entre todo el
sufrimiento, el dolor y la angustia que la enfermedad
genera, encontramos a veces elementos de nosotros
mismos que desconocíamos, y que nos permiten
corregir algunos aspectos equivocados de nuestra
existencia que son revelados.
En esta imagen descubrimos esa “dignidad” cercana a
la vida, que nos otorga la enfermedad, esa desnudez
vestida de verdad que se vislumbra en la clara mirada
sincera, la belleza que somos capaces de irradiar
tocados por esa vida que se refuerza ante el lance. La
imagen nos parece un cántico a la vida, un potente
bálsamo existencial que nos anima a algo más que
seguir respirando.

"Alicia" de Sergio Sánchez (Tidyman)
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con los ecos de esa canción a la
vida resonando en nuestros oídos,
viajamos en busca de nuevos ritmos
musicales hasta "Despacito" de Jose Montaño
(Ribasca). Un retrato doble exquisito que nos
ha cautivado sobremanera. Entre las virtudes
que presenta el planteamiento, destacamos
especialmente la integración perfecta de los
dos personajes de la historia y su impecable
escalado en importancia, mediante el uso de
recursos compositivos y técnica fotográfica.
Así, el actor secundario se nos presenta más
subexpuesto, más pequeño e incluso con un
ligero solapamiento que no deja dudas de su
posición trasera, alejada. La exquisita gestión
de la luz, también discrimina la importancia en
este sujeto, quedando la trompeta y las manos
que la tocan en una supremacía intencionada.
De esta manera, estos elementos simbolizan
la música, la armonía melódica que queda así
grabada en el fotograma. Mucho más iluminada
aparece la protagonista, esa bella cantante
que representa la voz, tal y como atestigua su
boca entreabierta, su mirada escrutadora y su
puño coral. El micrófono es un atrezo estético
maravilloso que refuerza el contexto. La luz, su
medida distribución y su interacción reflectante
con la suave epidermis, rematan la entronización
de la fuente de voz como reina indiscutible del
relato musical. Estamos ante un retrato especial,
meticuloso, de acabado apolíneo que deja una
dulce melodía en nuestro paladar artístico.

"Despacito" de Jose Montaño (Ribasca)
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amos un paso hacia caminos más
devotos de la mano de "Clérigos", trabajo
firmado por Joaquín Molina (Muliterno).
Nos encontramos ante una escena donde la
luz es la protagonista. Un planteamiento que
parece sacado del tenebrismo barroco, siendo
ese rayo de luz que entra por la puerta el eje
vertebrador donde se acoplan y encadenan
los elementos, quedando así estos ordenados
y entrelazados en una crónica visual que
nos va descubriendo sucesivos detalles.
Partiendo de la puerta abierta, la fuente de esa
luz que inunda selectivamente la secuencia,
nos empapamos del volátil incienso para
comenzar a pasar revista a esa desigual
escuadra religiosa, que va pasando desde
el ordenado frente a una formación cada vez
más anárquica, donde descubrimos atributos
y personalidades individuales y dispares que
enriquecen el relato. Mediante una atenta
lectura, se nos manifiestan conversaciones
distendidas e incluso alguna sonrisa, miradas
perdidas, y en la cúspide del caos, entre las
filas, encontramos la actitud más mística del
conjunto, ese hombre cuya mirada, manos
y expresión corporal nos trasladan a una
atmósfera más cercana al éxtasis que remata
maravillosamente un lienzo lleno de matices.
Una imagen que merece ser revisada en varias
ocasiones para disfrutar de sus contrastes
lumínicos y terrenales

"Clérigos" de Joaquín Molina (Muliterno)
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erramos nuestro repaso de trabajos destacados con
"El camino del éxito" de Jaime de Prado (Jeno). El
autor nos tiene muy acostumbrados a sus magníficos
trabajos creativos. Parece mentira lo que se puede lograr con
unos cuantos materiales caseros, destreza “constructiva” y
mucha imaginación. En esta ocasión, Jaime nos representa
el tortuoso camino del éxito. Una escalera de caracol con
un aspecto frágil y peligroso, representa, a través de sus
peldaños sucesivos, la dura ascensión que deberemos
sortear para lograr la cúspide del camino, el anhelado éxito.
El riesgo de caída es constante, pero las consecuencias del
desplome crecen exponencialmente en gravedad a medida
que ascendemos hacia el triunfo. En el suelo, entre sombras,
unas piedras rojas representan el esfuerzo necesario, que
podemos interpretar como el trabajo empeñado en la hazaña
o como una acumulación de lo sacrificado en el camino. El
autor nos presenta así, una estupenda metáfora estética que
nos hace reflexionar sobre lo que deseamos lograr y el precio
que estamos dispuestos a pagar por solo intentarlo. Un tema
siempre de actualidad, interpretado de una forma imaginativa
a través de una medida construcción conceptual.
Con este broche de oro que rinde homenaje a la creatividad,
en esta oportunidad, damos por concluido nuestro paseo
virtual por la excelencia fotográfica.
Esperamos que hayáis disfrutado de nuestra selección y os
emplazamos para la próxima entrega.

"El camino del éxito" de Jaime de Prado (Jeno
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Fotografía del mes: Mayo de 2017
"El río de la vida" - Luis M. Pedrosa
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Fotografía del mes: Junio de 2017
"Spring explosion"
Iñaki Bolunburu (Inakibo)
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Fotografía del mes: Julio/Agosto de 2017
"Juegos en el agua"
Joaquín Molina (Muliterno)
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"Orchis purpurea subsp. purpurea" -

f/2.5 - 1/500 s. - I

"El autor combina técnicas de macrofotografía con otras de fotogra
imágenes para trasladarnos al entorno en el que crece, esbelta, es
autor de este trabajo maneja con maestría. En el resultado final, nu
gran relevancia el entorno. Sin duda, un trabajo magistral."
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Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)

ISO 160 - 86 mm.

afía paisajística, como la conformación de una panorámica de varias
sta bella orquídea. Una técnica nada sencilla, pero que el experto
uestra atención se centra en el sujeto, pero a su vez, también tiene
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"Aguila de panxa blan

"Precioso retrato de un ejemplar de águila perdicera (Aquil
última presa. Entre las grandes águilas es la más ágil, lo cu
tamaño medio o pequeño. Cabe destacar en esta fotografía
no perder ningún detalle en el plumaje del ave."
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nca" - Vicente Puchol

la fasciata), posando con elegancia para alimentarse de su
ual le permite alimentarse, como en este caso, de aves de
el manejo de la luz que el fotógrafo ha sabido controlar para
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"Atardecer" - Ramón Franc

f/3.5 - 1/800 s. - IS

"Esta fotografía deja bien claro que no siemp
captar una bella imagen. El fotógrafo ha sabido
este ejemplar de gaviota, situando al sol dentr
acierto, una porción análoga de la paleta de co
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cisco Caballero (RamonFc)

SO 200 - 147 mm.

pre es necesario un animal poco común para
o aprovechar el momento de luz para capturar
ro del encuadre y aprovechando, también con
olores."
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"Ojos verdes" - Javier Bueno (anj

f/8 - 1/160 s. - IS

"Destacamos la cautivadora y atrayente mirada de es
momento que vivió su autor al encontrarse con los ojo
debió ser intenso y el resultado a la vista queda: fantás
102

jabuhe) - Javier Bueno (anjabuhe)

SO 800 - 400 mm.

ste joven ejemplar de Lince ibérico (Lynx pardinus). El
os de un animal tan esquivo en un plano tan cerrado,
stico."
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"Medusa" f/5.6- 1/160 s. -

"La perspectiva que nos ofrece esta imagen deja
de esta medusa: una obra de arte más de la natura
de algunos ocres y blancos, nos aproxima a una
profundidades del mar."
104

- Mayte Muro
ISO 640 - 75 mm

a la vista las maravillosas formas de los tentáculos
aleza. El color azul intenso, salpicado con delicadeza
a obra pictórica modernista y, no obstante, son las
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"Low Light" - An

f/9 - 8 s. - ISO

"Excelente trabajo de composición que el fotógrafo resuelv
círculo, la forma ancestral en la que los seres humanos nos
punto de luz en el horizonte. El ambiente creado por unas c
frías y cálidas de la escena, sitúan al espectador en un ento
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nder Alegría (Jens)

O 100 - 11 mm.

ve con éxito aislando un grupo de rocas en primer término. El
s hemos reunido y socializado, aparece aquí abierto hacia un
condiciones atmosféricas buscadas, así como las tonalidades
orno épico y atemporal."
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"Errexala - El árbol" - Iñaki Bolunburu (Inakibo)
"Todas las líneas nos conducen visualmente hacia el protagonista árbol.
Los tonos fríos y cálidos armonizan a la perfección en un conjunto
francamente bello. También es destacable el desenfoque del campo de
cereal; todo está medido y cuidado, nada se ha dejado al azar."
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"Disfrutando de Landa" - Gorka Zárate
f/8 - 8 s. - ISO 640 - 18 mm.
"Esta fotografía es otro claro ejemplo de lo bien que funcionan los colores
fríos mezclados con los cálidos, creando un contraste tonal que siempre
es del agrado del espectador. El recurso de la larga exposición suaviza la
escena incrementando la sensación de calma."
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"Akuandi - 2º Lago" - Íñigo G

f/8 - 8 s. - ISO

"Qué insólitos son estos paisajes subterráneos creados por el
nos coloca una referencia humana para que podamos valorar la
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Gómez de Segura (Sorginetxe)

O 640 - 18 mm.

cincel de la naturaleza en el tiempo. En este paisaje, su autor
a magnitud de un entorno inusual para la mayoría de nosotros."
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"Túnelboca" - Patxi Pérez
f/8 - 291 s. - ISO 100 - 20 mm.
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"Líneas, formas y texturas marcadas, nos guían a través de una fotografía
muy dinámica elaborada en un acertado formato vertical. La larga exposición
utilizada incrementa, en esta oportunidad, esa sensación de dinamismo,
destacando las rocas sobre el mar y convirtiendo las nubes en líneas
convergentes."

"Meñakoz" - Patxi Pérez
f/8 - 126 s. - ISO 100 - 20 mm.
"La composición vertical, en este tipo de fotografías, no es fácil de encontrar;
requiere de mucha pericia y entrenamiento para lograr una imagen tan
potente como esta. La posición del sol nos ofrece unos estupendos reflejos
dorados sobre las rocas, potenciando su textura y volumen. El tiempo de
exposición nos permite disfrutar de un mar en calma y un cielo vertiginoso."
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“Por el lado verde de la vida” - Iñaki Bolunburu (Inakibo)
f/18 - 30 s. - ISO 50 - 20 mm.
"Los flyshs, todo un clásico que nunca defrauda. Acertada apuesta la de
su autor por las líneas y colores. La luz muy bien trabajada, enfatizando los
verdes de las rocas."
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“Contraola” - Iñaki Bolunburu (Inakibo)
f/11 - 30 s. - ISO 100 - 100 mm.
"Imagen fruto de la perseverancia y del inconformismo de su autor. En
fotografía de paisaje la hora escogida es muy importante, el amanecer nos
ofrece esas nieblas únicas que se quedan silueteando el terreno y que, con
la exposición adecuada, se asemejan a la superficie marina. Este momento
del día, además, favorece la consecución de unos maravillosos tonos pastel
que colaboran en una imagen final muy relajante."
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"Despertares" - Iñaki

"La conjunción de niebla, luz y l
resultado este precioso paisaje o
de los perfiles y las sombras. Eme
alza la protagonista torre de una ig
misterio que nos relata una magnífic
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i Bolunburu (Inakibo)

la pericia de su autor, dan como
onírico en el que destaca el juego
ergiendo entre lo desconocido se
glesia, envuelta en un ambiente de
ca historia a gusto del espectador."
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"La cueva del Dragón" - Jonathan Alonso (Dubruti)
"Innovación y planificación son las dos palabras que describen esta fotografía.
Es difícil encontrar un entorno costero que no se haya fotografiado millones
de veces, pero una vez encontrado y desarrollada la idea, hay que planificar
la escena y conseguir que todo esté en su sitio en el momento de la captura.
Eso, precisamente, es lo que ha logrado este avezado autor."
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"Un puente hacia las estrellas"
Ignacio Municio (husqvjonsered)
"Perfecta simbiosis de elementos humanos y naturales. El puente y la
carretera se integran armoniosamente con el río, las montañas y la Vía
Láctea, trazando un mapa de líneas, direcciones y puntos de interés que
culminan en esta preciosa fotografía nocturna."
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"Nor ez du maite askatasuna?" - Unai Saenz
f/11 - 0.4 s. - ISO 400 - 11 mm.
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"¿Quién no ama la libertad?... Esta fotografía huele a libertad, a comunión
con la naturaleza, a saber disfrutar del olor húmedo de la tierra y de todas
esas sensaciones primigenias que nos despierta el entorno natural. La
fotografía presenta una composición muy estudiada, donde todo está en
su sitio, desde la neblina sobre la cascada hasta el helecho del primer
plano. Perfecta compensación de pesos y magníficos verdes; incluso el
color de la vestimenta del elemento humano, no podría ser más apropiado."

"Barranco de Aguake" - Unai Saenz
f/11 - 30 s. - ISO 100 - 11 mm.
"Destaca en esta fotografía la intencionalidad de su autor al hacer coincidir
visualmente las piedras del primer plano con la hermosa cascada, algo que
siempre funciona y el espectador agradece por su simpleza a la hora de leer
la imagen."
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"Cola de dragón" - Luis M. Pedrosa
f/8 - 4 s. - ISO 100 - 17 mm.
"Las fotografías de Barrika nunca defraudan, sobre todo cuando destacan
de este modo la belleza del dragón que allí habita. La composición de esta
imagen es muy efectiva, facilitando su recorrido visual hacia ese estupendo
atardecer. La exposición escogida es perfecta para darle un punto poético
a la fuerza del Cantábrico."
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"Me acosa la vía láctea" - Patxi Pérez
f/5.6 - 673 s. - ISO 200 - 14 mm.
"Revisando los datos técnicos de la fotografía, nos llama la atención el
tiempo de exposición, con más de once minutos, buscando unas trazas
estelares no demasiado intrusivas y una Vía Láctea que se insinúe, como si
fuese una nebulosa. Las texturas de la parte terrenal, arrancadas por la luz
natural de la luna, son estupendas y contrasta su dureza con la suavidad y
los colores de la parte celestial."
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"The tunnel" - Javier Morales
f/5.6 - 1/100 s. - ISO 500 - 7 mm.
"Un excelente ejercicio de composición nos guía por ese oscuro pasillo,
amparados por la luminaria superior que, además de luz, nos aporta
confianza. La extraordinaria medición de la luz nos permite admirar
la arquitectura de vanguardia que tiene la edificación, la curiosidad
nos invita a explorar todos sus rincones. Detrás de esta fotografía hay
mucho arte y oficio."
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"Hotel Villa Magna de Madrid" - Javier Morales
Fotografía perteneciente al proyecto fotográfico: "Escaleras emblemáticas de Madrid"
Nota del autor: Mi más sincero agradecimiento al Hotel Villa Magna de Madrid por su inestimable
ayuda y colaboración en este proyecto.

f/5 - 1/5 s. - ISO 400 - 7 mm.
"Esta imagen podría ser un claro ejemplo de una espiral áurea. La gran visión de
su autor a la hora de componer la fotografía nos lleva a recorrer la imagen hacia
esa estrella que se adivina al final del camino. Lo más destacable es la fuerza y
velocidad que el resultado final imprime a nuestros sentidos en un vertiginoso
descenso."
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"Atravesando el tiempo" - Jose Amoedo (Perurena)
f/9 - 1/50 s. - ISO 100 - 10 mm.
"Más que unas vistas a través de un gigantesco reloj, parece que viajemos en una
máquina del tiempo, desde cuya ventana retrocedemos al París de Luis XIV, al
que hasta parece que podemos adivinar en su palacio del Louvre. El procesado
en blanco y negro y la ausencia de edificios modernos contribuyen a dar ese aire
pretérito a la imagen."
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"White Chapel" - Felipe Agra
f/5.6 - 1/30 s. - ISO 100 - 10 mm.
"Minimalismo sacro quizás sea la mejor definición de esta fotografía, con unos potentes
blancos, que bien podrían simbolizar la pureza del Espíritu Santo. En contraste esa
cruz negra, representando un Dios poderoso y justiciero, ocupando una posición
dominante en ese espacio. La composición, sencilla, pero muy efectiva, demuestra
que a veces menos es más, y que no hacen falta demasiados elementos para conseguir
una imagen atractiva y con mensaje."
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"Outer space" - Javier Morales
f/7.1 - 1/60 s. - ISO 200 - 7 mm.
"Una armonía de líneas y luz dan como resultado una imagen impactante que no
nos deja indiferentes. Es como un cuadro abstracto, que no comprendes muy bien
su significado, pero te maravilla la pureza de sus líneas. Ejercicio visual potente
que induce al espectador a sumergirse en la fotografía, intentando adivinar su
significado."
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"Próxima parada, La Tierra" - Javier Morales
f/7.1 - 1/160 s. - ISO 200 - 7 mm.
"Con este título, parece que el autor nos quiere situar en una moderna "Entreprise",
una futurista nave que nos devuelve al planeta Tierra después de un periplo espacial,
y ciertamente esa arquitectura futurista da pie a ello, ya que lo que nos muestra
parece un pasillo de esa nave intergaláctica, con su cristalera para observar el
universo. Solo la falta de tripulantes, vestidos con estrafalarios ropajes nos hace
volver a la realidad y admirar, gracias al buen ojo del fotógrafo, una extraordinaria
obra arquitectónica."
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"DDP" - Iñaki Bolumburu (Inakibo)
"En esta imagen cabe destacar una composición muy dinámica que nos invita a
recorrer este contemporáneo edificio con la velocidad propia de los tiempos modernos. Sin embargo, ello no impide que admiremos sus bellas formas y recorramos una y otra vez la imagen para disfrutar de ellas."
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"Se paró el viento" - Gorka Zárate
f/9 - 1/250 s. - ISO 100 - 17 mm.
"Un atrevido contrapicado nos muestra un potente molino de viento, como si
se tratara de un moderno totem de acero al que rendir culto para obtener su
energía. Esta imagen tiene un fuerte componente de atracción visual gracias a
ese encuadre, que minimiza al espectador ante la inmensa obra de ingeniería. El
procesado, bien contrastado, con una óptima escala de grises, blancos y negros,
también contribuye a dotar a la fotografía de grandiosidad."
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"Código de barras" - Carlos Israel Chamorro
f/8 - 1/500 s. - ISO 100 - 16 mm.
"Esa inmensa banda de color rompe la monotonía cromática de los edificios colindantes, acaparando toda la atención del espectador. Con una gran técnica, su
autor divide la fotografía por la mitad con ese brochazo transgesor que tanta fuerza otorga a la imagen."
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"Torre Eiffel, al natural" - Carlos Israel Chamorro
f/6,3 - 1/1250 s. - ISO 100 - 16 mm.
"Lo más destacable de esta imagen podría ser su atrevido encuadre, un contrapicado ejecutado con maestría que consigue una toma con mucha fuerza. La Torre
Eiffel se alza majestuosa sobre el cielo parisino, como para mostrarse ante toda
la ciudad, haciendo gala de su condición de símbolo. El procesado en blanco y
negro y ese marco natural de vegetación que la envuelve, hacen que sea una fotografía atemporal, que bien podría representar cualquier época que el espectador
quiera imaginar. Esta es una fotografía para disfrutarla."
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"De la serie Clérigos" - Joaquín Molina (muliterno)
f/22.0 - 1/125 s. - ISO 100 - 50 mm.
"Dándole un formato apaisado, el autor refuerza la idea de una fila de clérigos
ininterrumpida. Además, ha sabido tamizar la luz perfectamente para dotar a la
imagen de una magnífica gama de grises. La repetición de "elementos", en este
caso los personajes, dan un plus a la fotografía en forma de historia gráfica."
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"Por el humo..." - Joaquín Molina (muliterno)
f/9.0 - 1/40 s. - ISO 100 - 35 mm.
"El cigarro humeante sirve de excusa para realizar una buena fotografía urbana.
Su autor nos invita a entrar en la oscuridad del portalón para conocer la identidad
del fumador, o no... La luz se ha medido perfectamente para que no haya zonas en
exceso iluminadas o zonas en penumbra, totalmente negras. El formato 1:1 nos
centra en lo que realmente importa."
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"Red Hot Pods. Jazzland" - Carlos Israel Chamorro
f/2,8 - 1/80 s. - ISO 1600 - 56 mm.
"El autor de esta fotografía ha optado por centrar al personaje de forma que la luz
le incida directamente, dejando en penumbra, pero con buen detalle, toda la zona
del fondo y alrededores del músico. Se aprecia un buen procesado del blanco y
negro, resultando una de esas fotografías que nos gustaría disfrutar en papel."
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"Declaración" - Carlos Israel Chamorro
f/4,5 - 1/640 s. - ISO 100 - 35 mm.
"Magnífico trabajo en el que todo es destacable, desde la composición, ordenando perfectamente los elementos, su iluminación, absolutamente maravillosa,
emulando una "clave alta" sin serlo, hasta la naturalidad de la escena con personajes cotidianos. Fabulosa definición y tratamiento en blanco y negro."
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"Prohibido" - Jose Montaño (Ribasca)
f/2.2 - 1/2500 s. - ISO 125 - 50 mm.
"Fotografía digna de un maestro; agradable, de proporciones aúreas, en la
que su autor nos reta visualmente en una espiral constante. Comenzamos
dirigiendo la mirada a la figura femenina del primer plano, seguidamente a
las tres señoras que miran a un punto de la acera, momento en el que el
espectador se introduce en la escena e intenta encontrar lo que buscan.
A continuación, volvemos a comenzar la espiral por esos zapatos que son
el punto inicial de nuestro viaje infinito. A esto hay que añadir el peculiar
momento captado, que la convierte en una auténtica fotografía de la vida
urbana."
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"Salto arriesgado" - Jose Montaño (Ribasca)
f/4 - 1/400 s. - ISO 100 - 70 mm.
"En esta fotografía se conjugan muchos elementos interesantes. Por un lado una fachada
gótica que llama la atención, al otro lado una hilera de árboles que le sirven de espejo,
unas vías que ayudan al punto de fuga y una bella bailarina haciendo un salto de danza
clásica. Estamos ante otro magnífico ejemplo de fotografía callejera."
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"La recolecta." - Juanma Domínguez (Desingrapher)
f/ s/d - 1/50 s. - ISO 125 - 14 mm
"Escena costumbrista y campestre. El vehículo nos invita a recorrer
la fotografía. Las ramas del primer término ayudan a encuadrar a los
personajes. El procesado, levantando las sombras y aclarando el
ambiente, hace que el contraluz esté perfectamente trabajado."
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"La tentación de las rebajas" - Joaquín Molina (muliterno)
"El autor ha sabido esperar el momento oportuno, ha conseguido una
magnífica fotografía fruto de la casualidad y de su buen hacer fotográfico.
Probablemente ha querido aprovechar los rayos de luz solar como si de un
foco en plena calle se tratase. El resultado es la captura de un gesto, una
expresión ante un escaparate naturalmente iluminado, con un fantástico
juego de diagonales, reflejos, luces y sombras."
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"Desnudo" - Sonia Montejo (SONIA ML)
f/6.3 - 1/160 s. - ISO 200 - 54 mm.
"La autora nos presenta un desnudo sutil, con muy buen gusto. La expresión de la
mirada hacia arriba, como anhelando alguna cosa, es tan potente que la desnudez
queda relegada a un segundo plano. Un excelente juego de sombras para resaltar
el cuerpo de la modelo."
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"No son horas" - Jose Montaño (Ribasca)
f/8 - 1/160 s. - ISO 100 - 90 mm.
"Un retrato que nos puede transportar a otras épocas donde la figura paterna era
casi una amenaza para algunos. Ese temor se acrecienta con la cuidada iluminación
y ese ambiente umbrío y sórdido. Una fotografía que destila mucho ambiente
cinematográfico."
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"Camaleónica" - Rafa Penadés
f/3.5 - 1/160 s. - ISO 800 - 85 mm.
"Luz y color en este retrato directo y sin tapujos. El autor, a través del título y con
el impacto de esos ojos coloreados, nos muestra lo camaleónico del ser humano.
Fondo, centrado del modelo, todo juega para no dejar indiferente a quien contempla
este retrato."
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"Lifeblood" - Jose Montaño (Ribasca)
f/4 - 1/80 s. - ISO 200 - 157 mm.
"El fotógrafo ha capturado el alma de la modelo. Rasgos duros y a la vez bellos.
Cabello, ojos, cejas, labios, nada queda al azar. Es un blanco y negro sin densidad
que aporta mucho a la modelo, suavizando en la justa medida sus facciones. Es una
fotografía hipnótica, si nos fijamos en sus ojos y movemos la cabeza de un lado a
otro, su mirada nos persigue."
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"Un pin up local" - Luis Javier González (fototito)
f/7.1 - 1/60 s. - ISO 800 - 50 mm
"Una fotografía divertida y fresca, muy cuidada en todos los aspectos. Con
un claro estilo pin-up, pero lleno de simbolismos locales. Su iluminación
es fantástica, así como el variado cromatismo que imprime de viveza y
dinamismo a la imagen. La actitud de la modelo, tan natural, también es
otro punto fuerte a destacar."
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"Non future..." - Sergio Sánchez (tidyman)
"Nos encontramos ante un retrato con mensaje claro y contundente. Ese
cielo apocalíptico, junto con el cromatismo de la imagen, ayudan a reforzar
la inquietante historia que su autor nos quiere narrar y todo ello, aderezado
con una buena composición y gestión de la luz."
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"Ballerina"
Yolanda Martínez (yolandamf)
f 7,1- 1/50 s. - ISO 100 - 50 mm.
"Fotografiar bebés siempre es un reto muy
complicado. En esta ocasión, la autora ha
dispuesto un complejo esquema de iluminación
para trabajar una clave alta que genera un
ambiente tierno y suave. La dulce expresión del
bebé es el colofón perfecto para una fotografía
muy trabajada y cuidada."
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"Melanargia Galathea" - Jos

f/5,6 - 1/60 s. - IS

"Sencilla, limpia y elegante, con un pos
toma nos ha cautivado por su gran be
del buen fotógrafo: luz y composición.
160

se Alberto Fernández (Txus)

SO 400 - 90 mm.

sadero digno de su belleza alada. Esta
elleza, obtenida con las mejores armas
Todo un regalo para los sentidos."
161

"Macaon" - Sonia Prol (sonya)
"La suavidad general conseguida en esta toma de la preciosa
Papilio Machaon nos transporta a un mundo de ensueño. Su autora
ha realizado un gran trabajo con la luz para conseguir ese ambiente
tan especial. Completa la imagen una composición clásica, que no
por ello deja de ser efectiva."
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"Caracol naranja" - Begoña Guillén Montero (Shesheshet)
"Suavidad, una luz deliciosa y acertada composición, son los elementos que
hacen de este trabajo un ejemplo de que en muchas ocasiones "menos es
más". Destacamos también la acertada profundidad de campo para aportar
tridimensionalidad. Poco más hace falta para obtener una excelente toma."
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"Libelloides baeticus." - Ramón Francisco Caballero (RamonFc)
f/6,3 - 1/80 s. - ISO 200 - 60 mm.
"De nuevo nos encontramos con una imagen en la que composición y luz juegan
un papel fundamental. En esta ocasión, su autor nos deleita con un planteamiento
luminoso, en el que los flares del fondo adquieren la importancia justa para
no acaparar demasiada atención y acompañar de forma magistral a este bello
neuróptero."
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"La Mañana..." - Ramón Francisco Caballero (RamonFc)
f/3,2 - 1/50 s. - ISO 100 - 60 mm.
"Trabajo macro donde la luz juega un papel fundamental consiguiendo
que posadero y mariposa se erijan en auténticos protagonistas de la
toma, dejando sin relevancia su entorno. La delicadeza y la sencillez de
esta fotografía te acaban atrapando."
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"lilium martagon" - Jose Alberto Fernández (Txus)
f/2,8 - 1/320 s. - ISO 400 - 90 mm.
"Lo primero que llama nuestra atención al ver esta imagen es el magnífico juego
cromático de fucsias y verdes, que siempre funciona bien. A continuación nos
fijamos en los detalles: buena composición, luz y foco en la flor abierta y, como
colofón, el sírfido cazado en pleno vuelo con gran definición. Sin duda, un
excelente trabajo."
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"Bomby" - Jose Alberto Fernández (Txus)
f/4,5 - 1/100 s. - ISO 200 - 90 mm.
"Magnífico trabajo donde el juego de tamaños entre la aguileña y el bombílido,
nos ofrece gran información y sorprende por el dimensionamiento conseguido. El
contraste cromático es otro de los puntos fuertes de esta imagen donde ambos
elementos (flor e insecto), pugnan por el protagonismo."
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"Platanthera bifolia..." - Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)
f/2,5 - 1/1600 s. - ISO 100 - 86 mm.
"El fotógrafo se ha aliado con los incontrolables flares para trasladarnos a un
ambiente de ensueño, donde casi podemos sentir el rocío de la mañana. A
su vez ha sabido utilizarlos como un marco de belleza barroca que envuelve
a la protagonista y la acompaña sin robarle el protagonismo. La dificultad de
ordenar tantos elementos y darle sentido a la composición no tiene secretos
para su autor."
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"Saltamontes en habitat artificial" - Juanma Domínguez
(Desingrapher)
f/6,3- 5 s. - ISO 200 - 90 mm.
"En pocas ocasiones tenemos la oportunidad de ver fotografía macro de
insectos en un entorno eminentemente urbano. En esta ocasión, su autor
nos traslada a una zona urbana donde bajo la luz de las farolas, nos presenta
una imagen muy original, bien compuesta y con una luz optimamente
controlada."
169
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"Derramado" - Jaime de Prado (jeno)
f/18 - 1/125 s. - ISO 100 - 105 mm.
"Este trabajo de estudio, realizado con meticulosidad, nos muestra el momento en el que la gravedad se manifiesta haciendo caer la copa, siendo,
paradójicamente, una imagen en la que la sensación de ingravidez es protagonista. El acertado fondo blanco nos permite apreciar el nítido detalle de la
copa, mientras el toque de color atrae nuestra atención visual."
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"La Cena" - David Santaolalla (Cebolledo)
f/8 - 1/60 s. - ISO 200 - 105 mm.
"El título de esta fotografía nos invita a pensar cuál será el plato que acompañe al musical reflejo de la cuchara. ¿Serán las notas que faltan en el pentagrama?... En esta singular imagen, su autor nos plantea preguntas al tiempo
que nos deja la puerta abierta para que cada cual interprete las respuestas."
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"Partitura" - Jose Amoedo (Perurena)
f/16 - 1/125 s. - ISO 100 - 105 mm
"Nos llega la melancolía de un viejo piano abandonado, olvidado por todos, silenciado, roto, y no obstante, aún conserva su arrugada partitura como invitándonos
a acariciar sus teclas para darle vida. Mas inexorable el tiempo lo arropa de telarañas abocándolo al olvido."
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"Tengo una idea..." - David Santaolalla (Cebolledo)
f/16 - 1/60 s. - ISO 200 - 38 mm.
"Cuando tenemos una idea siempre pensamos que se nos ha encendido "la bombilla", y este pensamiento recurrente es el que el autor de esta fotografía ha querido materializar. La ejecución de este trabajo es magnífica, así como el control
de la luz."
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"Cargando" - Gorka Zárate
f/9 - 1/400 s. - ISO 100 - 24 mm.
"Esta imagen podría representar perfectamente un trampantojo, es
decir, algo que no es lo que parece ser. Su autor ha tenido el acierto
de captar el momento oportuno de la intersección entre los elementos
farola y nubes y, no obstante, el resultado final nos muestra a la farola
absorbiendo a las nubes, como si de un aspirador urbano se tratase."
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"Gólgota" - Jose Ángel Sáez-Díez
f/9 - 1/200 s. - ISO 100 - 85 mm.
"Un profeta, un salvador, un peregrino... Esta fotografía nos abre un
campo de infinitas interpretaciones; parece un moderno profeta
anunciando el fin del mundo con un apocalíptico cielo a su espalda.
O tal vez podría ser un peregrino llegando al final de su camino. Quién
sabe si se trata de un náufrago clamando por su rescate... Lo que no
cabe duda es que este trabajo nos cuenta una historia apasionante."
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A-TONO
Actuación:
"La Viga" - Soto de La Marina

Cantabria, 2 de julio de 2017

por Daniel Alonso (Japy)
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EL LOBO IBÉRICO

(Canis lupus signatus)
por Isidro J. Gavilán

E

l lobo (Canis lupus) es un miembro del orden de los mamíferos conocidos como
Carnívoros. Probablemente las características más distintivas de los animales de este
orden son sus largos y puntiagudos dientes caninos o colmillos y sus afilados premolares
superiores y molares inferiores. Los carnívoros poseen un sistema digestivo simple y sus
garras son normalmente afiladas. Además, sus clavículas son comparativamente pequeñas.
Sus cerebros están altamente desarrollados, por lo que estos animales están considerados
como más inteligentes que la mayoría de los otros grupos.
Un lobo adulto puede tener una longitud de entre 100 y 120 centímetros, y una alzada a la
cruz de entre 60 y 70 centímetros. El peso varía entre 30 y 50 kilos, aunque se han encontrado
ejemplares de hasta 75 kg. Las hembras tienen unas dimensiones y peso inferiores a los de
los machos. La edad del lobo en buenas condiciones de supervivencia puede alcanzar los
16 años.
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l lobo es un superdepredador que ocupa,
en su hábitat natural y sin competencia del
hombre, la parte superior de la pirámide
nutricional. Además, es un animal social,
que vive fuertemente vinculado a un grupo o
manada, que es la base de la estructura social.
Dentro de esta manada los comportamientos
están fuertemente reglamentados en base a
una jerarquía estricta.

dejan de ser lobatos para pasar a ser lobos.

Suelen tener una camada (en raras ocasiones
dos) anualmente, de entre tres a ocho cachorros.
La loba amamanta a sus cachorros mientras
que el macho le alimenta a ella cazando y
regurgitando la comida que ha ingerido durante
la caza. La lactancia dura alrededor de un mes.
Los lobeznos (cachorros de edad inferior a
tres meses) son alimentados indistintamente
por cualquier miembro de la manada. Al
cumplir los tres meses, los lobeznos pasan a
llamarse lobatos. Al cabo de un año tienen ya la
morfología de adulto y al cabo de año y medio

Ambos sexos cuentan con su propia jerarquía.
Los individuos que ocupan la posición más alta
dentro de esta se denominan individuos "Alfa",
los siguientes "Beta", y así sucesivamente. Los
que ocupan la posición más baja se conocen
como "Omega". Dentro de la dinámica de la
jerarquía se presentan situaciones en las que un
individuo reta a otro, de posición superior, por
razones alimentarias o reproductivas (ya que la
jerarquía gobierna también estos aspectos de
la vida del lobo).
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Al igual que el hombre, el lobo es un ser
eminentemente social. Un alto porcentaje de
su comportamiento está determinado por sus
relaciones con otros miembros de su especie,
con los que forma manadas con el fin de
obtener ventajas frente al medio de cara a la
propia supervivencia.
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egún algunos estudios (Rodríguez de
la Fuente) existe una fuerte tendencia a
la monogamia en las parejas de lobos.
De hecho, dentro de la doble jerarquía de los
lobos (la masculina y la femenina), la pareja
reproductora de la manada es la dominante,
es decir, el macho alfa y la hembra alfa. Los
demás adultos y subadultos de la manada no
se reproducirán a no ser que pasen a ocupar
el puesto de dominante o que abandonen la
manada para formar otra independiente.

Estos lobos poblaban la mayor parte de las
tierras al sur de los Pirineos hasta principios
de este siglo. Sin embargo, durante los últimos
cien años han venido sufriendo una persecución
sistemática y una serie de trabas indirectas
para el correcto desarrollo de sus poblaciones.
El número total de ejemplares de Canis lupus
signatus que se pueden encontrar en España
en la actualidad asciende aproximadamente a
1.500 ejemplares, distribuidos prácticamente
en el cuadrante noroccidental de la Península.

En su colorido dominan los tonos marrones,
aunque existen ejemplares más oscuros y
otros más rojizos, estos últimos distribuidos
en el pasado principalmente en la zona sur del
río Duero. Los individuos jóvenes presentan
generalmente tonalidades grisáceas muy
apagadas durante el invierno, mientras que en
el verano tienen un característico color marrón
oscuro.

El lobo es un carnívoro depredador. La mayor
parte de su dieta está compuesta por presas
cazadas, aunque ocasionalmente puede
competir con aves carroñeras por los restos de
animales que han muerto de forma natural o por
accidente. Sus presas naturales son grandes
herbívoros y otros mamíferos de menor porte,
como zorros, perros, conejos y liebres. También
en ocasiones cazan jabalíes solitarios.
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os principales problemas con los que se
enfrenta esta especie en España son:

de otros territorios de alimentación y refugio.

- La competencia con los intereses de ganaderos
- El incremento de la presión humana sobre el y cazadores que se salda sistemáticamente
hábitat del lobo, con la desaparición continuada con batidas tras ataques de lobo.
de zonas apartadas en las que la especie ha
prosperado tradicionalmente.
-La ignorancia y la superstición -palabras
duras pero no por ello menos ciertas- de las
- Los incendios forestales que, tanto de forma poblaciones agrarias que a la vez sufren los
natural o accidental como provocada, asolan los ataques del lobo sobre su ganado y temen la
bosques españoles y suponen una reducción figura del lobo como un animal vinculado por la
de los hábitats naturales de la fauna en general, tradición con los aspectos más oscuros de la
y sobre todo de los grandes mamíferos que humanidad y la mitología.
encuentran enormes dificultades en la conquista
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RELATOS MUSICALES
"Requiem de Ligeti"

E

por César García

l silencio infinito..., pero no el silencio imaginado
un segundo antes de la creación del universo,
de la explosión primigenia, sino un silencio
ominoso, pavoroso, tan brutalmente potente que
ninguna criatura real o imaginaria, ni siquiera las
huestes angélicas podrían percibirlo sin sumergirse
voluntariamente en la nada absoluta.

su corazón tan caliente y su sangre tan roja como la
de sus víctimas, pero a pesar de ello siegan nuestras
gargantas con sus cuchillos afilados, perforan
nuestra piel con sus suaves dedos engatillados,
corrompen nuestras entrañas con ciegos bacilos,
virus y toda clase de invisibles bichitos manipulados
por manos enguantadas que no tiemblan.

De pronto el grito horrísono de las criaturas
humanas perdidas en un punto azul en mitad de un
universo vacío. El grito de las víctimas... las víctimas
del terror, del odio más puro y frío, aquel donde no
hay la menor mezcla contaminante de emociones
o sentimientos; las víctimas del hermano asesino,
de la espada degolladora, de la maza aplastante
de vísceras, de la pez hirviendo sobre desnudas
cabezas, del potro de tortura descoyuntando
huesos, de la sal en las heridas sangrantes, de la
bala asesina, de la mano estranguladora, de los
dientes afilados, de los cañones estruendosos, de
los misiles silenciosos, de los aviones rugientes, de
las botas claveteadas, de las miradas rencorosas,
de los machetes afilados, de los insultos obscenos,
de las amenazas sibilantes, de la limpia bomba de
neutrones, del hongo infernal.

Los asesinos... los asesinos están aquí y están allí;
a este lado de la línea que se ve en el mapa y más
allá de todas las líneas blancas, azules o rojas.
Los asesinos no creen en el hombre, no creen en
Dios, no creen en nada. Los asesinos odian, matan,
violan, torturan, masacran, pisotean, escupen,
escarban, blasfeman, maldicen... Los asesinos...
los asesinos son fríos, se creen omniscientes; no
tiemblan, no aman, no comen, como sus hermanos,
el alimento cotidiano, ni beben el dulce vino del
olvido; sus dientes están manchados con la sangre
caliente de las vísceras de sus víctimas mordidas a
dentelladas; son caníbales implacables, no hacen
el amor, no perdonan, no acarician a los niños, no
besan a sus madres, no duermen, no sueñan...

Los asesinos... los asesinos solo son capaces
de odiar y el odio que nace en sus entrañas va
Las víctimas... las víctimas son mujeres indefensas corrompiendo sus corazones, se expande a través
violadas con sadismo, niños inocentes masacrados, de su sangre y llega a sus diminutos cerebros
sin respuesta a su ingenua pregunta, campesinos donde bloquea sus pocas neuronas activas; sus
honrados inclinados sobre la tierra arisca, hombres ojos se tiñen de rojo sangrante coloreando todo
buenos huyendo de la violencia con mirada de su alrededor. Temen la aparición en sus frentes
infinita tristeza, bebés inocentes balbuceando de la marca de Caín; el sarpullido infecto que va
la súplica de una caricia, parturientas dolientes apareciendo en su piel sin que puedan evitarlo,
aterrorizadas ante la posibilidad de traer nuevas son los únicos signos visibles de su odio invisible.
Cuando éste les ha consumido por dentro deciden
vidas para la muerte infame.
suicidarse pilotando aviones asesinos, se atan a
Las víctimas... las víctimas son las consciencias, bombas, cabalgan en fríos misiles metálicos, se
las emociones más puras, las esperanzas más empequeñecen hasta convertirse en bacterias o
hacerse balas de sus propias pistolas, si todo les
anhelantes, el amor más hermoso.
falla, en el clímax de su furor asesino intentan matar
Los asesinos... los asesinos son nuestros propios a cabezazos a todo hermano que encuentren a la
hermanos, nuestros padres, nuestras madres, vuelta de la esquina.
nuestros hijos queridos, nuestros vecinos de
atractiva sonrisa, nuestros amigos de la infancia. Los asesinos... los asesinos no respetan la vida,
Los asesinos... los asesinos tienen rostro humano, no dignifican la muerte, no se hacen pan para el
utilizan palabras humanas, su sonrisa es agradable, hambre de sus hermanos, no creen en la inocencia
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de los niños, no sonríen nunca. Viven como bestias oración por los asesinos... Luego nada... después el
y mueren como bestias, incapaces de alcanzar otra silencio... finalmente... el vacío más absoluto.
evolución que unas uñas más afiladas, colmillos
¿Es eso lo que deseamos para la raza humana?.
más desgarradores o corazones más pétreos.
Los asesinos... los asesinos no nacen, se hacen día El futuro está doblando la esquina. Su rostro está
a día en el fragor del odio constante. Los asesinos siendo moldeado en nuestras manos.
somos todos, cuando no tendemos la mano a
nuestros hermanos dolientes, cuando escupimos "Para todas las víctimas de la violencia"
en su hambre, en su frío, en su impotencia, en su
desesperanza, en su sonrisa resignada, en su cálido
perdón.
Una misa de réquiem para las víctimas. Una

Fotografía: http://faithreflections.org/
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"Reflexiones al amanecer"

E

por Gregorio Tienda

s muy temprano, pero me siento bien; muy
bien. Hace poco que me he levantado, y
tengo en la mano el segundo café. El café
es malo para la salud, pero ya no me importa lo
suficiente como para dejar de tomarlo. No hay
casi nadie por las calles. Sólo un vecino paseaba
hace un rato con su perro, por el parque situado
al otro lado de la calle. Aunque estoy en la terraza,
en pijama, siento la intimidad de la soledad a esta
hora tan temprana. Más aún, porque es domingo
y casi nadie madruga.
¡Cuánto tiempo sin escribir! Me cuesta empezar,
pero debo retomar la costumbre. Escribir bien,
debe ser algo innato. No imagino a Antonio Gala,
mi escritor español predilecto, haciendo ejercicios
de narrativa. En él debe ser algo tan fácil como
plasmar con tinta su propia esencia. Se necesita
cultura, experiencia en la vida, haber amado y
sufrido, ganado y perdido. Tener algo importante
que contar, y saber contarlo. Tener un espíritu
inquieto, y un carácter rebelde. Mi vida ha sido,
es, tan predecible que nunca imaginé un futuro
extraordinario como escritor. Pero, necesito seguir
dejando plasmados mis sentimientos, sensaciones
y deseos, porque algo que creí muerto, ha
resurgido en mí, arrollador como el agua de un
pantano que rompe la presa que la sustentaba y
retoma su cauce. Es el deseo de escribir.

Todo el vecindario duerme aún, y no quiero que
despierten; necesito estar más tiempo solo, para
empezar bien el día. Ni más ruidos, ni más luz.
Quiero sentir la sensación de estrenar el día y
vivirlo solo. La temperatura es agradable y corre
un vientecillo suave. El cielo es azul, salvo al oeste
que lo adornan unos trozos algodonados. Nada
es digno que comentar todavía, no oigo ningún
movimiento humano, salvo algunos coches pasar
de tanto en tanto. Quiero conseguir que perdure la
sensación de que esta mañana me pertenece sólo
a mí, que es mío el poder para que hoy resulte un
día agradable, aunque sólo sea hasta que el resto
del mundo se ponga en marcha.

Unos perros ladran y los pájaros siguen cantando.
Tengo una sensación rara en el estómago, no de
hambre, sino como si el vacío en su interior fuera
igual que el propio estómago. ¿Será porque soy
mayor? Hace poco, he cumplido 81 años. Ser tan
consciente de la propia edad y de que el tiempo
pasa, que ha pasado volando, es un hábito que
se adquiere… no sé a partir de cuantos años.
Que el tiempo se escapa de las manos no es
novedad para mí, y me pregunto si es un hecho
circunstancial o metafísico. ¿He hecho con mi vida
lo que quería realmente? ¿Es esto lo que llaman la
crisis existencialista? ¿Soy realmente mayor? O
sólo una persona adulta. O un niño con 81 años.
¿Qué echo de menos y qué me falta por hacer?
La mañana está clareando. Se nota que los ¿Tengo tiempo aún de hacer algo grande? O me
pájaros comienzan a despertar, y entristece saber queda sólo la opción de seguir envejeciendo sin
que está amaneciendo, y que pronto anochecerá. más.
Cuanta más luz hay, menos intimidad. Más ruidos
urbanos se escuchan, aunque aquí, pocos. Mi Necesito un baño y un almuerzo suculento. Eso
sí que es real. Miro en mi espejo del cuarto baño
barrio es poco transitado.
mi viejo envoltorio y pienso que la lucha con
Sobre el capó de mi coche estacionado junto el tiempo ha dejado cicatrices que rompen la
a la acera, frente a mi casa, un gato blanco me estética de una hipotética imagen sugestiva. Que
mira fijamente. Pasa una furgoneta y se esconde el tiempo me está ganando la partida. ¡Cuánta
debajo. Ahora que ha pasado el peligro de ser argumentación para decir sinceramente que estoy
atropellado, vuelve a salir. Parece suave y limpio, viejo! Pero, ¡sólo mi cuerpo! Quizá la flaccidez de mi
pero sus ojos no me gustan; tienen una anomalía anatomía la origina el peso de las mil experiencias
denominada heterocromía, que le da un aspecto y conocimientos que he adquirido. Conocimientos
que sólo están escritos en las hojas del libro de mi
extraño.
vida, libro que nadie puede leer por mí, ya que cada
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uno lo escribe de forma diferente. ¿Compensará Estoy solo, momento propicio para lo bueno y lo
malo. ¡Yo quería ser médico! En cambio... ¿Qué he
lo adquirido a lo perdido?
sido? ¿Qué soy? Quizá me falla el temperamento,
Son casi las doce del mediodía, es pleno verano me falta el don de reconocer la verdad, incluso
y en lugar de oír motores, impera el silencio, sólo ante mí mismo, y actúo para disfrazarla. Es
interrumpido ocasionalmente, por las chicharras como si el hecho de que me guste el café, fuera
con sus trinos, furiosas por el calor, o alegres, no motivo suficiente para anular su capacidad de
lo sé. Testimonio mudo de que esta es una zona crear problemas de salud, o, sus beneficios para
en la que sus habitantes, casi todos, se han ido atenuar ciertas enfermedades, que también los
de veraneo a la montaña o al mar, y que en estas tiene. Como si llorar por las desgracias de otras
personas fuera prueba irrefutable de poseer un
fechas del año está casi deshabitada.
gran corazón. No. También hombres como Hitler
He releído algunos relatos del libro que estoy que mató a millones de personas, dicen que
escribiendo, quizá el último, y reflexiono, amaba a los niños. Lo que me lleva a la conclusión
como en tantas ocasiones. ¿Debería analizar de que, ser hombre y amar a los niños, no es
profundamente mi interior? Porque, debe existir condición suficiente para ser buena persona.
una razón para este repentino deseo de escribir,
aunque parezca incapaz de reconocerme en lo que Creo que se me ha pasado la vida esperando
escribo. Todo se me hace digno de analizar ahora; ese gran acontecimiento que me dé la felicidad
mis sentimientos, mis prejuicios, mi sinceridad completa, la plenitud y la paz interior, sin haber
o mi falsedad; todo aquello que debo encontrar conseguido realizar mis aspiraciones ni mis
dentro de mí. Si fuera creyente, diría: padre, yo me proyectos más importantes. Se me ha escapado
confieso.
el tiempo, sin siquiera acariciarlo…
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"El hombre invisible"
por David Santaolalla

¡

Qué bonita es la adolescencia! Esa época de la
vida en la que descubres el mundo y las amistades
son para toda la vida. Aunque luego duren sólo
unos meses. La mía, como la de casi todos, fue
una adolescencia agridulce. Avergonzado por
mi baja extracción social, procuraba unirme a
grupos de chicos de nivel medio-alto. Económico
y/o cultural. Eso me hacía sentir importante. Mis
compañeros de pandilla eran unos auténticos
intelectuales, voraces devoradores de cine de
autor, música culta y literatura hispanoamericana.
Y yo sacaba de la biblioteca novelas de Borges y
Cortázar.

afeitado perfecto, el perfume. Todo por estar en la
cresta de la ola.

Para que tu negocio triunfe tiene que estar en
boca de todos, tienes que se famoso, conocido,
cordial y ubicuo. Alguien me lo dijo, o tal vez me lo
inventé yo mismo.

Deambulo por las calles como alma en pena.
Me cruzo con amigos y conocidos pero nadie
me saluda: no me ven. No me distinguen, no me
reconocen, no quieren reconocerme tal vez.

Saludaba a todos por la calle, en los bares,
en misa, con un gesto de la mano, con una
sonrisa, con un cálido “¡talueeego!”. Cuidaba
mi imagen al milímetro, hasta el mínimo detalle,
minuciosamente. El pelo, la ropa, ¡los zapatos!, el

Más de una vez me he quedado mirando a la
persona con la que me cruzo, descaradamente,
esperando que me suelte un triste “adiós”, o
que simplemente me levante las cejas o haga un
amago. Nada. Como que no estoy.

Me hice un nombre, me hice un hueco en el sector,
me llamaban para los eventos, mi profesionalidad
era indiscutible, me iban a nombrar el hombre del
año. Un año de esos. Estaba en todas las quinielas.
Era cuestión de tiempo.
Y entonces pasó algo. No sé el qué.

Tal vez no fue un suceso concreto, sino la suma
de varios factores. La crisis, la globalización, el
cambio de ciclo, la obsolescencia programada,
Debió ser una antología de cuentos de Cortázar o un mal de ojo, una mala racha, el calentamiento
de Borges la que me leí de cabo a rabo. No me sirvió global, la caída del imperio americano… ¡yo qué
de mucho, puesto que ni siquiera ahora recuerdo sé!
cuál de los dos era el autor. Pero sí recuerdo
vagamente que la mayoría de las historias eran De la noche a la mañana dejé de ser el hombre
pelín surrealistas. De hombres que desaparecían alegre y dicharachero, el centro de la reunión.
o se les tragaba la tierra. Ahora me siento como Prefería quedarme en casa viendo al Barça, salir a
uno de ellos.
la calle en chandal y con gafas de sol. Despeinado,
sin duchar. Pasar desapercibido, no tener que
A pesar de que no soy muy sociable, cuando saludar a nadie, misántropo. Estaba harto de
monté mi primer negocio me vi en la necesidad la vida social, de la hipocresía, del peloteo, del
de darme a conocer. Para ello tiré de antiguos postureo, de la superficialidad.
conocidos, vecinos de la infancia, compañeros
del cole, familiares lejanos y todo bicho viviente El negocio iba bien a mi pesar, mis empleados lo
que se me pusiera al alcance. No perdonaba sabían manejar y yo me limitaba a observar cómo
vinos españoles, presentaciones, inauguraciones, crecía el saldo de mi cuenta. Suficiente para vivir,
simposios, congresos, cafés, tertulias, fiestas vivir bastante bien. Suficiente.
y festejos, cines, teatros, conciertos, bodas y
rebodas. Me iba la vida en ello… la vida y el Tanto me empeñé en desaparecer que se puede
negocio.
decir que me he vuelto invisible.
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En los tumultos de los semáforos me choco con
ellos, por oír un “perdón” o un “disculpe” cuando
intercepto su trayectoria. Nada. En todo caso un
ligero gruñido, musitado casi sin querer. Como un
carraspeo leve.
Al principio me lo tomaba a pecho. “Menudo
estúpido” me decía para mis adentros. Sí,
bueno, siempre hay estúpidos que se hacen
los despistados, una técnica que a veces yo
también he utilizado. Hay alguno, varios, pero
no todos. Me preocupé cuando la cosa empezó
a generalizarse. Los amigos, aquellos que había
frecuentado tanto, me sonreían con cara extraña
cuando era yo el que les saludaba en la acera
o el paso cebra. Como avergonzados, como
azarados, incómodos. Luego decidí no ser yo el
que saludara y simplemente quedarme mirando
esperando el saludo del contrincante. Nada. Ni
uno sólo. Miraban para arriba, al cielo, al suelo,
al reloj de pulsera, al escaparate más cercano, al
lado contrario o a un punto lejano, al infinito. Todo

menos a mí. Como que no estoy.
Salgo a diario a pasear por las calles más
céntricas, las más transitadas, abarrotadas en
las horas punta. La gente es la misma, la que ha
sido la misma durante años. Ahí están: antiguos
conocidos, vecinos de la infancia, compañeros
del cole, familiares lejanos… colegas, clientes,
amigos. Aquellos que me daban palmadas en la
espalda, y me trataban de íntimo, que se pegaban
por salir conmigo en la foto, me llamaban por el
nombre de pila y presumían de conocerme en
persona. Esos que ahora están muy ocupados
para llamarme, para saludarme o al menos
reconocerme. Todos ellos caminan deprisa entre
el tráfico y los semáforos, consultando el reloj
y hablando por el móvil, mirando si dan lluvia y
revisando el whatsapp. Muy liados. Y yo camino
entre ellos como Casandra entre los troyanos,
desapercibido, ausente, trasparente… invisible.
Como el del cuento de Borges… ¿o era de
Cortázar?

Fotografía: jhttp://saintluxx.com
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"Mar interior"
por Juan Francisco Caro

Está lejos el mar para alcanzar la orilla.
Aquí las brazadas las damos entre espigas.
No vuelan gaviotas buscando alimento entre las rocas,
son vencejos los que surcan
el azul de las mañanas,
ese cielo que sin brumas compartimos.
Allí tenéis espumas
que os llevan a la arena las cosquillas de las olas,
aquí brisas de la tarde
que nos traen caricias de amapolas.
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HOJAS MUERTAS
por Mayte Muro
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"El Camino" de Miguel Delibes
por César García

A

cabo de terminar la relectura de esta
obra maestra de uno de los grandes de
la literatura española. Entre mis planes
para la jubilación estaba la relectura de las
obras maestras de la literatura universal y
de todas aquellas novelas que me habían
impactado a lo largo de mi vida como lector. En
esa lista estaba El Camino de Miguel Delibes,
lectura juvenil de la que ya casi ni me acordaba.
Ha sido un auténtico placer disfrutar de esta
exquisita novela, no muy larga, intensa, lírica
y con ese humor delibiano, tan sutil, con tanta
retranca, tan de la meseta castellana. Entre
las novelas "de pueblo", de naturaleza, ésta
es una verdadera joya. Uno puede percibir
con toda intensidad el amor del autor por los
pueblos, el campo, la naturaleza, el paisaje,
los animales y sobre todo por sus habitantes,
especialmente por los niños y adolescentes.
Creo que esta es una constante del autor. El
tratamiento de los personajes infantiles es tan
cercano, tan cariñoso, tan profundo, que uno
diría que Delibes nunca olvidó su infancia, que
nunca dejó de ser un niño, en el mejor sentido
de la palabra. Los tres protagonistas, con sus
correspondientes y divertidos apodos, como
todos en el pueblo, algo que entendemos muy
bien los que hemos sido y seguimos siendo de

pueblo, son personajes antológicos que uno no
puede olvidar.
A quienes sigan estos pequeños comentarios
literarios les podrá parecer que su autor está
más interesado en la literatura de fuera,
extranjera, que en la nacional, tal vez porque le
parezca mejor la foránea. Nada más incierto. En
realidad leo mucha más literatura española que
de fuera de nuestras fronteras, si no la comento
con tanta extensión y tantas veces, es porque
me resulta mucho más conocida y no me da
tantas sorpresas como los autores y las obras
que descubro en el exterior, especialmente
norteamericanas, una literatura de la que aún
me queda mucho por descubrir. La nuestra
no desdice en lo más mínimo de cualquier
otra literatura mundial, desde Cervantes
a Miguel Delibes, pasando por Baroja o
Galdós y terminando en los nuevos y grandes
autores contemporáneos. Es por eso que he
querido introducir esta obra de Delibes en mis
comentarios, rompiendo el ritmo de autores
norteamericanos, y espero que conforme mis
relecturas vayan avanzando pueda hablar de los
grandes autores españoles como se merecen.
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conocí en mis periplos pueblerinos. Así el cura es
siempre un santo; las cotillas oficiales, apodadas
Las guindillas, solo necesitan la mención de su
apodo para que el lector sepa a qué atenerse;
otros reciben su apodo de algún defecto físico o
de carácter, nadie se salva.
Toda la descripción del pueblo y del entorno
resulta muy cercana al lector de pueblo, pero el
lirismo con el que el narrador nos describe todo
esto hace que nos sintamos unidos a la naturaleza,
en una especie de paraíso natural que algunos
hemos vivido como tal en nuestra infancia.
Incluso a pesar de su conocida afición a la caza,
Delibes respeta y quiere a los animales, como
quiere el paisaje, como quiere a estos habitantes
de un pueblo mítico, a la altura de un Macondo
sin tantas aspiraciones y grandeza. Pero el autor
no se conforma solo con esto, profundiza en el
misterio de la vida y nos la muestra con toda su
diversión y su crudeza, en esa metáfora de un
camino que el niño protagonista sabe que tiene
que iniciar, sí o sí, porque los adultos mandan,
porque nadie puede permanecer para siempre en
el paraíso de la infancia. La vida es misteriosa e
inquebrantable, no se casa con nadie, y cuando
Miguel Delibes llega la hora de llevarse a un amigo querido, a un
compañero de juegos, a un personaje entrañable,
se lo lleva sin más, con esa sencillez dramática
con la que ocurren estas cosas en la vida real y que
El realismo de Miguel Delibes no es el realismo Delibes copia a la ficción sin ninguna dificultad,
objetivo, frío, desnudo, crudo, observado más porque el lector se acaba dando cuenta de que
por la cámara que por el ojo humano. No es para el autor vida y ficción son lo mismo.
ese realismo que a mí particularmente me gusta
tan poco, que me parece lejano y falto de vida, Una de las grandes cualidades de Miguel Delibes
como podría ser el de Ferlosio en el Jarama. Es como escritor es esa portentosa facilidad
un realismo fantástico, casi mágico, de alguna para la creación de personajes, perfectamente
manera precursor del realismo mágico de la trazados con un par de pinceladas, profundos,
novela sudamericana. Creo que a ello contribuye inconfundibles, cercanos, tan sólidos como los
en gran medida ese sentido del humor, a la vez tan personajes quijotescos en los que se inspiran,
tierno y humano y con tanta retranca pueblerina y al menos estoy convencido de ello. En toda
de la meseta castellana. No hay personaje que se la obra de este autor los personajes lo son
salve, todos tienen sus divertidos apodos, todos todo, a la misma altura de cada historia. Sus
son observados con ojo avizor de águila para historias no existirían sin sus personajes y sus
detectar todos y cada uno de sus defectos de personajes no existirían sin estas historias, están
carácter, pero a la vez el ojo comprende, disculpa, inextricablemente unidos y por eso en ningún
perdona, humaniza, acerca a cada personaje, y momento nos rechina nada en el relato, todo
sobre todo lo pone en su sitio con ese humor tan parece encajar a la perfección. A pesar de una
generoso y humano, con una retranca que hace pizca de reticencia que siempre he sentido por
que me acuerde de mi abuelo materno, de pueblo, los relatos que son calificados de "realistas" por
temible por su retranca, y tantos otros a los que encima de todo, las novelas de Miguel Delibes
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son para mí mágicas, porque la imaginación y
la fantasía no se obvian, no se tiran al cubo de
la basura, porque forman parte esencial de sus
personajes, de la misma vida. Nunca he podido
comprender las tendencias literarias que piensan
que la literatura no es otra cosa que la descripción
realista de paisajes y personajes. ¿Dónde quedan
nuestros sentimientos ocultos, nuestros secretos,
nuestras fantasías, nuestros sueños? Delibes
no se olvida de ellos, cada personaje tiene sus
sentimientos ocultos, sus fantasías y sueños, no
estamos ante árboles en un paisaje, sino ante
seres humanos que intentan vivir con toda la
intensidad que les es posible.

mucha represión de una determinada época en
este país, hay mozos y mozas que retozan en
los campos, hay un cine que se "fabrica" por
el cura y las cotillas para evitar tanto desmadre
pecaminoso, pero que no dura mucho porque la
tijera de la censura acaba por quitar el entusiasmo
hasta a los más entusiastas de este noble arte.
El camino es el que le queda por recorrer al
protagonista, que no quiere irse de este paraíso,
aunque ocurran algunos dramas inesperados
que tiñen de negro la vida y la naturaleza. Es una
novela fácil de leer, tan entretenida como la que
más, pero sobre todo es una obra maestra de la
literatura, en la que la vida y los personajes se
entrelazan estrechamente, hasta el punto de que
Es una novela para todos, para niños y grandes, el lector nunca sabrá dónde termina la vida y
para realistas e imaginativos, para pueblerinos y comienza la ficción.
urbanitas, porque es una novela sobre la misma
vida y la vida es lo que nos une a todos, estamos AUTOR: MIGUEL DELIBES
vivos y por eso nos podemos comprender, e TÍTULO: EL CAMINO
incluso querer, aunque a veces tenga que ser EDITORIAL: AUSTRAL
a través del filtro del humor, en este caso tan ISBN: 9788423342303
humano y divertido que al lector le hace amar aún GÉNERO: NARRATIVA. NOVELA
más a los personajes, una piedra de toque del
verdadero humor, que no nos aleja de los otros,
al contrario, nos aproxima y nos vincula más. No
hay un solo personaje malvado, canalla, en la
novela, porque cuando nos aproximamos al ser
humano y lo miramos con humor, sino con amor,
el bien y el mal no dejan de ser otra cosa que esa
tragedia accidental que a veces arrebata la vida
de los que más queremos.
SINOPSIS
Protagonizada por tres muchachos en edad
escolar, cada uno con su apodo gracioso, que no
voy a desvelar a ver si alguno se anima a leer
la novela, aunque solo sea por los apodos, la
historia se desarrolla en un pueblo sin nombre,
posiblemente de la meseta castellana, aunque
tampoco se dice. Hay algo de montaña, como la
hay también en algunas partes de la meseta, hay
un tren que pasa todos los días por un túnel, hay
un cura que es un santo, unas tenderas que son
unas cotillas, un indiano que ha regresado para
instalarse con una preciosa hija ya un poco mayor
para los sueños románticos de los muchachos,
hay un herrero, un quesero, hay una deliciosa
niña pecosa que anda tras el protagonista, hay
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música
HÉROES DEL
SILENCIO
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Héroes del Silencio
"La banda
definitiva de
su tiempo"
por Jaime de Prado
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H

éroes del Silencio fue una banda de
rock que experimentó un gran éxito en
España e Hispanoamérica, así como en
varios países europeos, incluidos Alemania,
Bélgica, Suiza, Francia e Italia, convirtiéndose
en uno de los grupos más exitosos de la
historia del rock en español.
La banda tuvo sus orígenes en Zaragoza,
estando formado inicialmente por Juan
Valdivia, Enrique Bunbury, Joaquín Cardiel y
Pedro Andreu, a mediados de los años 80.
Debutaron discográficamente en 1987 con un
single que llevaba por título Héroe de leyenda,
anticipo del álbum El mar no cesa, con el sello
EMI, en 1988.
Después de doce años en los que vendieron
más de siete millones de discos en más de
treinta y siete países, y en los que ofrecieron
más de mil conciertos, el grupo se separó a
mediados del año 1996, siendo la banda de
rock española más importante de las últimas
décadas.

Miembros del grupo:
ENRIQUE ORTIZ DE LANDÁZURI IZARDUY
Conocido por todos como Enrique Bunbury,
vocalista y líder del grupo, aunque también
toca la guitarra acústica y la armónica. Nació
en Zaragoza un 11 de agosto de 1967.
Bunbury procede de una familia de clase
media. Amante de la música desde niño, y
poco a poco esta afición, que haría las delicias
de millones de personas, le llevaría también
los problemas a su casa debido a la falta de
comprensión por parte de sus padres. A los
trece años de edad comenzó su andadura

musical, gastando sus ahorros en comprar
una guitarra eléctrica por ocho mil pesetas (48
€).
En este año, 1981, Enrique y su grupo
Apocalipsis debutan en un escenario y gana
su primera paga como músico, fueron 500
pesetas (3 €).
A la edad de 15 años, en el 82, Enrique formaba
parte de un grupo llamado Rebel Waltz,
aunque parezca extraño, lo hacía tocando la
batería. Enrique empezaba a caminar... Ese
mismo año formó parte también de un grupo
llamado Proceso Entrópico y se presenta al
festival de Rock que organiza el ayuntamiento
de Zaragoza ese año.
A los 17 años (1984) Enrique pasa a la
formación de Zumo de Vidrio, como vocalista,
grupo en el que estaban Juan Valdivia, su
hermano Pedro Valdivia y su primo.
Con Zumo de Vidrio se componen muchas
canciones. Como esto no daba de comer a
ninguno, Enrique iba trabajando en lo que
podía a la vez que intentaba acabar sus
estudios. En 1985 Zumo de Vidrio pasa a
llamarse Héroes del Silencio, formado ya por
sus componentes definitivos.
Enrique tiene un amigo llamado Antonio
Estacin que le presenta a Santi Rex, una
persona que ejerce una gran influencia sobre
Bunbury, formando parte del grupo liderado
por Santi llamado Niños del Brasil, poco a
poco los dos grupos van colaborando entre
ellos hasta que se les hace imposible llevar las
dos cosas a la vez y Bunbury, en una decisión
muy acertada se decanta por el lado de los
Héroes del Silencio.

223

224

!
JUAN VALDIVIA NAVARRO
Guitarrista del grupo, nació un tres de diciembre
de 1965 en Segovia, es el único miembro del
grupo que no ha nacido en Zaragoza.
Desde pequeño se siente atraído por la música,
su padre le enseña a tocar la batería muy pronto
aunque el no tarda mucho en decidir que prefiere
la guitarra. Su hermana le enseña y le guía en
sus primeros pasos y acordes con una guitarra
clásica española.
Antes de los 11 años Juan estaba ya en Zaragoza.
El primer grupo de Juan se llamaba Autoservicio,
este grupo hacia versiones de Tequila y Peter
Frampton, y posteriormente ya paso a Zumo
de Vidrio, en el que estaba su hermano mayor
Pedro, que estudiaba medicina.
La composición de Zumo de Vidrio cambia poco
a poco y pasa a llamarse Héroes del Silencio.
Tras la separación de los Héroes Juan descansa
un poco de tanta música.
En el 2001 Juan regresa con un nuevo disco
hecho por él llamado Trigonometralla.
PEDRO ANDREU LAPIEDRA
Toca la batería y la guitarra acústica. Nació un 15
de Abril de 1966 en Zaragoza.
Como todos los integrantes de Héroes, Pedro
se involucra en la música desde pequeño. Le
gustaban The Beatles y su primera compra fue
"Oldies but Goldies" hoy por hoy The Beatles
siguen gustando mucho a Pedro. Le gustaban
tanto que en su primer grupo llamado Modos
hacia versiones de estos, en los Modos Pedro
tocaba la batería. ¿Por qué la batería? Pues

Pedro responde a esto: "Un amigo me convenció
diciendo: Tú serás batería.Y así fue".
En 1985 paso a los Héroes del Silencio, como
todos sabemos, pero antes de que llegara, los
Héroes se las apañaban con una caja de ritmos.
Pedro es otro de los integrantes de Héroes que
colabora con el grupo "Niños de Brasil".
A Pedro podemos verle en dos etapas a lo largo
de Héroes, la primera que más o menos llega
hasta Senderos de Traición, en la que tiene
influencias europeas de Larry Muller Jr. (U2) y
Stewart Copeland (The Police) y algunos otros,
la segunda etapa que es desde Senderos hasta
el final en la que Pedro se mete en el Rock, y
esto en la batería se nota mucho.
Tras la separación de Héroes del Silencio
Pedro empieza a crear canciones para su
grupo Puravida creado en 1999 en el que toca
la guitarra y es vocalista. En este grupo graba
"Donde el corazón me lleve".
En la actualidad Pedro está en Digital Analog
Band DAB junto a DJ Positive. Según sus propias
palabras:
"Dab es un proyecto nacido en el estudio de
grabación. Fue en Atico13, donde Luis Sancho
Positive y yo comenzamos a trabajar juntos en
Septiembre del 2001, produciendo a diversas
bandas locales. Más tarde comenzamos un tema
nuestro, Initialized, y de ahí surgió la idea de
hacer un disco y comenzar un nuevo proyecto.
Yo diría que DAB somos un dúo de productores,
que mezclamos todos los estilos e instrumentos
posibles, en nuestra particular visión dentro de
la llamada electrónica lounge.”
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JOAQUIN CARDIEL JERICÓ

imágenes de pruebas de sonido, de ensayos de
grabaciones, de momentos de descanso....fotos
Joaquín Cardiel es el bajista y también hace los que serían impensables en sesiones de posado en
coros dentro del grupo. Nació un 2 de junio de 1965 una sesión promocional.
en Zaragoza.
Joaquín también empieza desde muy pronto con
la música (es algo común en los integrantes de
Héroes). Sus grupos favoritos eran AC/DC, Led
Zeppelin, Status Quo…
Empezó tocando la guitarra, intentando hacerlo
como sus grupos favoritos, hasta que un buen día

EL GRUPO. "HÉROES DEL SILENCIO"

un amigo le dice que si quiere tocar con su grupo en
un directo. Los grupos en los que estuvo Joaquín
fueron "Edición Fría" y "Tres de Ellos”.
Se une en 1985 a los Héroes del Silencio. En los
comienzos de Héroes su forma de tocar el bajo es
sencilla, no abundan los arreglos, pero su evolución
es muy buena y mejora mucho con el bajo y con su
voz haciendo los coros.
Cuando se separan los Héroes colabora en algunos
discos de sus antiguos compañeros, como por
ejemplo en Radical Sonora de Bunbury y en "La
carta del Indio Salvaje" que es un disco en el que
se lee una carta en español y en inglés para la
liberación del indio Leonard Peltier.
En 1999 colabora con Pedro Andreu en "Donde el
corazón me lleve" y en la pista 7 del disco Bogusflow
en la canción "Roses in the garden" de Boguslavsky.
En Diciembre del 2000, coordinado y co diseñado
por Joaquín sale a la venta el documento visual más
completo que existe sobre Héroes del Silencio. El
propio Joaquín Cardiel es el autor de gran parte de
las fotografías con lo que queda claro la intimidad
de las mismas "Son fotos tomadas desde dentro"
apunta Joaquín y es cierto, podemos encontrar
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Pese a las críticas recibidas por parte de la
prensa especializada, que los acusaba de banales
y pretenciosos, comparando la actitud de su
cantante Enrique Bunbury con una mala copia
de Jim Morrison (The Doors), la aceptación de un
amplio sector juvenil (admirador de sus directos y
de la ambigüedad de las letras de sus canciones)
convirtió a Héroes del Silencio en el grupo revelación
del momento.
Lo que podía haber sido otra carrera de ascensión
y rápido olvido, tan habitual en el rock, quedó
desmentido tras la edición dos años después,
en 1988, de Senderos de Traición, su segundo
trabajo, que contenía temas tan representativos
de su carrera como "Entre dos tierras" o "Maldito
duende". Su popularidad se extendió gracias a la
potencia de sus actuaciones en directo y a una
estética cada vez más cuidada, en la que no faltó
una cierta displicencia en el trato de sus integrantes
(fundamentalmente de su líder) con los medios de
comunicación.
Fuera una planeada política de relación o una actitud
natural, el número de admiradores adquirió mayor
relevancia con la puesta en circulación de su álbum
Senda (1991). Comenzaron las giras internacionales
y su fama creció en Alemania, Bélgica, Holanda y
Dinamarca, siendo habitual la presencia de sus
vídeos en la M.T.V.
En 1993 vio la luz El espíritu del vino, precedido de
una espectacular campaña publicitaria, aunque el
impacto comercial no llegó a ser de igual intensidad

que el de Senda. Sin embargo, siguiendo una
política de marketing frecuente en mercados
como el británico, Héroes del Silencio insistió en
la publicación más o menos regular de temas,
videos o tomas alternativas de sus canciones
en ediciones numeradas para coleccionistas,
manteniendo vivo constantemente el interés de
sus incontables seguidores agrupados en clubes
de fans extendidos por diversos países europeos y

chispa adecuada" como corte de mayor impacto
comercial. La crisis en el seno del grupo motivó la
entrada en él de Alan Boguslavsky (Los Ángeles,
1965), guitarrista criado en México.
El cansancio de las constantes giras y las tensiones
internas fueron la causa oficial del paréntesis que
se abrió tras la publicación del doble recopilatorio
en directo Para siempre (1996). A partir de ese
momento comenzaron los trabajos individuales de

americanos (Estados Unidos incluido); fue, además,
uno de los primeros grupos españoles de rock con
presencia actualizada en Internet.
En 1995 editaron Avalancha, con el single "Iberia
sumergida" como tema de presentación y "La

la mayoría de sus integrantes y se dio por finalizada
la vida de Héroes del Silencio, una banda de rock
con gran éxito comercial y encendidas críticas de
sus también numerosos detractores.

Fuente: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/heroes_del_silencio.htm
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"BLADE RUNNER 2049" (2017)

M

iedo me daba, tras varias y comentadas
decepciones con otras secuelas o
"precuelas" de grandes películas,
hechas algunas por prestigiosos directores y
con presupuestos millonarios, de acércame a la
continuación de uno de los grandes mitos en las
películas de ciencia ficción: "Blade Runner". Y es
que han pasado 35 años, sí, 35, que yo la ví con la
mayoría de edad recién estrenada, con mi primera
votación en una España ya democrática, con
un PSOE triunfante e ilusionante que pronto se
encargaría de hacernos el "truco del almendruco":
"OTAN de entrada no", que luego fue si... y otras
cosas. Una película, la "Blade Runner" original,
sobre la que se ha escrito ríos de tinta y sobre la
que se han hecho varias versiones, con lo cual
uno no sabe ya ni lo que vió en su día.

por Juan Manuel Jiménez
He dejado pasar casi una semana antes de
comentarla porque, en caliente, y si acabas
de "revisionar" la original (como hice yo
intencionadamente), la película decepciona un
tanto. Me explico.
Lo peor que tiene "Blade Runner 2049" es que te
desvela el misterio que deja abierto la original: ¿Es
Rick Deckard, el "blade runner", un humano o un
replicante?. Pues bien, si en la original se puede
deducir imaginar o jugar con esta ambigüedad, y
eso formaba parte de su encanto, en su secuela
esto queda explícitamente claro.

Por otra parte, me ha extrañado y decepcionado,
que dos grades músicos, como Hans Zimmer y
Benjamin Wallfisch se hayan limitado a una mera
copia de la maravillosa banda sonora original de
Pues bien, alentado porque el director es el mismo Vangelis, pasándola por un "tuneado" moderno
que el de "La llegada", que comenté hace poco en a lo "Mayumana", sin pizca de personalidad,
el foro de Sonymage y tan buen sabor de boca me originalidad y, sobre todo, sin más melodías
dejó, esperaba, como decía, que Denis Villeneuve dignas de mención que unos clásicos de Elvis
hubiera hecho un trabajo interesante, ya que ha Presley o de Sinatra. Pobre apartado sonoro que
tenido el valor de enfrentarse a la continuación puede que agrade a las nuevas generaciones que
de una película de culto como"Blade Runner".
no han visto la película original y escuchado, por
ejemplo, el maravilloso "love theme" de Vangelis..
Bueno, y tras tanto rollo introductorio, la película
¿qué tal?...
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Los actores... vale que los replicantes son
máquinas, pero no tienen porqué ser inexpresivos,
y Ryan Gosling lo es en grado sumo. No transmite,
ni de lejos, la tormenta interior por la que se
supone que está pasando, y en la comparación
(odiosa, ya lo sé), con la del atormentado
Harrison Ford de la original, queda Gosling en
muy mal lugar. ¿Seguro que la intención del
director es esa?... No puedo creer que un tipo
tan hábil como Villeneuve se haya equivocado
en la elección de su actor principal; pero si esa
era su intención me parece desafortunada pues
acentúa la sensación de frialdad, de alejamiento
que transmite toda la película, muy distante de
la tormenta de sentimientos y sensaciones de
la original. Harrison Ford, tampoco se luce en
su papel como Deckard pasado de años y, digo
yo... si los replicantes son máquinas y tenían un
periodo de vida limitado (en la original), ¿por qué
demonios envejecen?. No entiendo qué sentido
tiene permitir a los "replicantes" envejecer. Jared
Leto está un tanto patético, casi ridículo y las
dos únicas actuaciones que se salvan son las
femeninas, sobre todo la de Ana de Armas como
virtual enamorada de Ryan Gosling, que se come
la cámara y hace una actuación deliciosa.
Este aspecto de la película que, si bien no es
original (ya lo habíamos visto en "Her"), es lo
que más me ha gustado del planteamiento, una
vuelta de tuerca más a la pregunta de la novela de
Philip K Dick (en la que se basa "Blade Runner"):
"¿sueñan los androides con ovejas eléctricas?".
A lo que Villeneuve nos plantea: ¿por qué no van a
enamorarse de chicas virtuales?. Todo un acierto
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por parte de director y guionistas que llevan muy
bien esta parte de la historia y la complementan
con alguna que otra escena que no desvelaré por
aquí. Esto nos lleva a un desasosegante sistema
de "mercado" del amor. Uno puede ir ganando
en verosimilitud, por dinero, en su contraparte
virtual y nos plantea la duda de en dónde queda
el amor humano, el que conocemos ahora...
Y, en definitiva, la eterna pregunta: ¿qué es el
amor?. Si las máquinas pueden sentirlo, si se
puede comprar, si se puede ir "tuneando" con
dinero... Claro, que K. no es un humano, pero
tampoco vemos pistas de que los humanos sean
otra cosa que meros figurantes por las calles
permanentemente encharcadas de Los Ángeles
en 2049.
No me aburriré de decir que la factura técnica,
salvo la música ya comentada, es impecable y,
en ocasiones, brillante. Pero carece del encanto y
la capacidad inmersiva y sofocante de la original.
Todo está medido, estudiado y realizado con
esmero, sobre todo la fotografía, con perfección
pero con frialdad. Y esta frialdad hace que pese
a recrear el inquietante mundo postapocalíptico
de "Blade Runner" y a sugerir alguna explicación
de cómo se ha llegado hasta aquí, no esté a la
altura, en su conjunto, de lo que esta nos hace
sentir a través de su música, sus imágenes, su
guión y sus actuaciones. En "Blade Runner 2049"
por separado, casi todos los elementos son, al
menos buenos, pero no forman un conjunto con
la potencia de la original.

Por otra parte, carece de la sorpresa, de la
incertidumbre calculada de la original. Todo está
mascado y digerido, para que el espectador no
se pierda y no se salga de la historia que, aún
siendo buena, nos prepara demasiado el terreno
y, sobre todo, nos abre la puerta a.... ¡Sí, lo
habéis adivinado! una tercera, cuarta, quinta...
"n" partes. La única duda que nos plantea, lo
hace de forma un tanto tramposa, pues nos lleva
a sacar deducciones erróneas en un giro final que
no es deducible con el desarrollo de la historia.
La duración de casi tres horas se podría haber
reducido sin mayores problemas si no se hubiera
"mascado" tanto la historia. A mí no se me hizo
larga pero reconozco que muchas personas no
van a ser capaces de mantener la atención tanto
tiempo, con tantas vueltas como se le dan a las

cosas en la película.
Si sois amantes de la ciencia-ficción y no habéis
visto o no la tenéis muy reciente la original
"Blade Runer", "Blade Runner 2049" os va a
gustar. Tiene sus lastres. Es una continuación
digna, pero no brillante; es una buena película,
independientemente de todo lo demás, pero con
un metraje innecesariamente largo. Una semana
más tarde de haberla visto, con algo de cabreo,
las sensaciones son más pausadas y sensatas y,
sí, la recomendaría a los que se vean capaces de
paladear buen cine y se distancien, o no hayan
visto, la original. Y es que en las comparaciones
entre ambas, claramente, sale perdiendo.

Ficha técnica:
Título original: Blade Runner 2049
Año: 2017
Duración: 163 min.
País: Estados Unidos
Director: Denis Villeneuve
Guion: Hampton Fancher, Michael Green (Historia: Hampton Fancher. Personajes: Philip K. Dick)
Música: Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch
Fotografía: Roger Deakins
Reparto: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto, Sylvia Hoeks, Robin Wright,
Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam
Abbass, Edward James Olmos
Productora: Warner Bros. Pictures / Scott Free Productions / Thunderbird Films / Alcon Entertainment
Género: Ciencia ficción | Cyberpunk. Secuela. Thriller futurista
Grupos: Adaptaciones de Philip K. Dick | Blade Runner Novedad
Sinopsis:
Treinta años después de los eventos del primer film, un nuevo blade runner, K (Ryan Gosling)
descubre un secreto largamente oculto que podría acabar con el caos que impera en la sociedad. El
descubrimiento de K le lleva a iniciar la búsqueda de Rick Deckard (Harrison Ford), un blade runner
al que se le perdió la pista hace 30 años. (FILMAFFINITY)
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VI ENCUENTRO DE AMIGOS DE
SONYMAGE
- SEVILLA 2017por Mayte Muro
El destino para el “VI Encuentro de Amigos de Sonymage” fue este año la preciosa
ciudad de Sevilla. Los pasados 19, 20 y 21 de mayo, un grupo de amigos de Sonymage
llegados de diferentes puntos de nuestra geografía (Galicia, Cataluña, Zaragoza, La
Rioja, Madrid, Granada…), nos reunimos en unas jornadas de convivencia que, como
viene siendo habitual, superaron todas nuestras expectativas.
Algunos llegamos el viernes por la tarde y otros se incorporaron el sábado por la mañana,
pero desde nuestra llegada, los anfitriones de este año, José Montaño y su esposa
Juana, estuvieron en todo momento haciéndonos sentir el cálido abrazo de una ciudad
luminosa, monumental, bella, tan afable como el carácter de sus moradores.
Siempre son emocionantes los reencuentros y me atrevería a decir que cada año lo son
más, porque vamos acumulando experiencias, nos conocemos mejor y en el tiempo,
estos ingredientes propician los cimientos sobre los que se construye una sólida amistad.
La tarde del viernes la ocupamos dando un paseo por la orilla del Guadalquivir, entre
preciosas Jacarandas que son un auténtico placer visual y fotográfico por añadidura.
Tomamos un refrigerio mientras dábamos tiempo a que el resto de participantes fueran
llegando y después, pateando poco a poco la ciudad, anduvimos por el centro histórico
y terminamos cenando de picoteo en el Barrio de Triana.
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A la mañana siguiente salió un día soleado y precioso. Jose Montaño lo tenía todo
previsto para que conociéramos los lugares más emblemáticos de la ciudad y
comenzamos nuestra excursión por la bellísima Plaza de España, un magnífico lugar
para los aficionados a la arquitectura. Desde allí, nos desplazamos a los Jardines de
Murillo y posteriormente accedimos al Barrio de Santa Cruz; allí visitamos la zona
de la catedral y sus alrededores, admirando la afamada “Giralda” y constatando
que, efectivamente y como dice la canción, “Sevilla tiene un color especial”.
Para comer nos dirigimos de nuevo a Triana, en la terraza del Bar Bistec, a la sombra
de un árbol tremendo, degustamos una deliciosa comida y sobre todo bebimos,
muchísimo “tinto de verano”, porque la temperatura se aproximaba a los 37
grados. Tras la comida, hicimos un pequeño receso para descansar y a las 8,30 nos
volvimos a encontrar en la Plaza de la Encarnación, lugar popularmente conocido
como “Setas de Sevilla”. La gigantesca estructura modernista del arquitecto alemán
Jürgen Mayer situada en pleno centro de Sevilla llamó mucho nuestra atención, y
sobre todo la atención de nuestro compañero Javier Morales que, como experto en
fotografía urbana, disfrutó con su cámara de la magnífica arquitectura del edificio.
La noche del sábado cenamos en el “Perro Viejo”, un lugar encantador en pleno
centro de la ciudad. Los más festeros todavía alargamos la jornada y compartimos
una copa en una terracita antes de irnos a dormir.
Las horas fueron intensas, la convivencia máxima y entre entretenidas conversaciones
y risas, llegó el momento de las despedidas, algunos en esa misma noche y los
restantes, la mañana del domingo. Las despedidas siempre son nostálgicas, sobre
todo cuando lo has pasado bien, cuando los recuerdos son enriquecedores, pero
también son ilusionantes cuando te despides con el propósito de volvernos a
encontrar al año próximo, y esa fue nuestra firme intención.
Desde estas líneas, solo me resta agradecer a Jose Montaño (Ribasca) y Juana el
cariño con el que nos acogieron en su tierra y la dedicación que nos brindaron.
Gracias y hasta pronto, amigos!!!
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TALLER DE MACROFOTOGRAFIA
VITORIA-GASTEIZ
por Juanma Dominguez
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S

onymage fomenta y promueve la
cultura
fotográfica
compartiendo
sus conocimientos con numerosos
aficionados de la red. Entre sus actividades
para llevar a cabo su idiosincrasia, se encuentra
la organización, a lo largo del año, de distintos
talleres fotográficos de diversa índole.

El taller disponía de 15 plazas de libre inscripción
y 10 plazas asignadas a la Asociación
colaboradora
“50mmfotógrafas”,
todas
cubiertas a los pocos días de ser anunciado.
La inscripción se realizaba a través de la web
de Sonymage: sonymage.es donde a su vez,
se encontraba el programa con el horario,
temas a tratar, equipo recomendado, etc., todo
Uno de estos talleres, enfocado a muy bien organizado desde el principio, lo cual
“Macrofotografía”, tuvo lugar el pasado 10 de contribuyó a que todo transcurriera según lo
junio de 2017 y fue impartido por el equipo previsto.
de macreros de Sonymage en colaboración
con “50mmfotógrafas”. En un local en pleno Una vez cerradas las inscripciones se creó
corazón de Vitoria-Gasteiz se desarrolló la parte un grupo de Whatsapp, donde se aclaraban
teórica del taller, sin embargo, la parte práctica dudas o se comunicaba cualquier posible
tuvo lugar en las afueras de la población de inconveniente, tanto a nivel de organización
Gopegi.
como a nivel de asistencia, mientras los más
nerviosos lo aprovechaban para ir calentando
Desde comienzos de año, andaba buscando motores enviando sus fotografías macros al
algún taller de macrofotografía y fue en Mayo grupo.
cuando vi anunciado en el portal de Sonymage
el taller para el mes siguiente. No dudé dos A última hora de la tarde del 9 de Junio, día
veces y me apunté, cubriendo una de las previo al taller, llegué a Vitoria, y allí me recibió
últimas plazas que quedaban disponibles. Gorka del equipo de Sonymage, el cual muy
La única y más que suficiente referencia que amablemente me ayudó, guió y acompañó por
tenía, para hacer más de 200 km para asistir al Vitoria. Más tarde se nos unió Íñigo, uno de los
taller en Vitoria, eran las fotografías de los tres profes del taller y entre zuritos de cervecitas y
componentes del equipo macro de Sonymage, vínicos, tuvimos los 3 una conversación muy
Iñigo Gómez de Segura, Daniel Alonso y Patxi amena sobre nuestras inquietudes fotográficas.
Pérez.
Una feliz noche para no olvidar en una tierra
maravillosa.
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A las 9 de la mañana del día siguiente, los asistentes
fuimos llegando al taller y nos íbamos presentando
y conociendo mientras el equipo de Sonymage
ultimaba detalles en el interior del estupendo local.
La charla teórica, que duró hasta las 14.00 horas con
los oportunos descansos, fue muy amena gracias a
los 3 expertos en la materia y su forma de exponer,
pues, aunque cada uno tenía una parte del Taller
asignada, los tres intervenían, aunque no fuese su
turno, para subrayar, puntualizar, poner ejemplos,
etc., acompañados de medios audiovisuales y de
sus “artilugios” que nos iban mostrando cuando
procedía.
Las tres partes en que se dividió la teoría fue a
grosso modo: “Equipo para macrofotografía”,
“Técnica y Composición” y “Tipos y Tendencias”.
En la primera parte teórica, aprendimos ciertas
definiciones como factor de magnificación y su
relevancia, nos mostraron y explicaron las ventajas
y desventajas de las distintas posibilidades que
hay para hacer fotografía macro dependiendo
del equipo en lo que a tres aspectos se refiere,
complejidad de uso, calidad y precio, todo lo
necesario para no frustrarnos o para no malgastar el
dinero: lentes de aproximación, tubos de extensión
y fuelles, multiplicadores de focal, objetivo invertido,
objetivos macro, técnicas mixtas, etc., así como
complementos útiles como rótulas, trípodes y otros
complementos caseros (agujas de tejer, saquitos
de arroz).

Ponentes: Íñigo y Dani
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La segunda parte consistió en la técnica, parámetros,
iluminación y algunos apuntes de composición.
Nos enseñaron cómo iluminan en sus fotografías
y qué utilizan, desde fuentes de luz artificial como
lamparas led hasta otros complementos para
difuminar o reflejar la luz natural que podemos
comprar o fabricar de forma casera. A parte de
lo que ellos utilizan también nos mostraron lo que
hay en el mercado y sus recomendaciones tanto
positivas como negativas como es el caso del flash
anular, el cual no aconsejaban al tratarse de una
fuente de luz frontal plana que no aporta volúmenes
en el sujeto entre otras inconveniencias.
La participación de los asistentes, sus aportes, sus
experiencias, junto con el buen ambiente del taller
hizo que estas dos partes de la teoría ocupasen casi
todo el tiempo disponible para la parte teórica del
taller. Sin embargo, hubo tiempo para ver la tercera
parte enfocada a tipos de fotografía macro, (de
aproximación, extrema…), temáticas (micología,
plantas, insectos, flora…) y tendencias, mediante
presentaciones audiovisuales de fabulosas
imágenes macro.
También, hubo tiempo para ver algunos aspectos
de la gran olvidada, la composición, dándonos
algunas directrices a tener en cuenta para la
fotografía macro y recomendándonos varios libros
entre ellos, el de composición del fotógrafo José
Benito Ruiz.

Presentación del equipo de Sonymage

Íñigo Gómez de Segura

Sesión teórica
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Por la tarde y tras la comida que tuvo lugar en Gopegi, fuimos a un lugar cerca de éste donde había
orquídeas (localizado previamente al taller por el equipo de Sonymage) y en el que, divididos en 3
grupos y tras las recomendaciones de Íñigo, Dani y Patxi, nos dispusimos a seleccionar nuestros
sujetos para poner en práctica los conceptos aprendidos en la parte teórica e ir resolviendo las dudas
que fuesen surgiendo. Unos escogieron orquídeas, otros flores, otros insectos y otros se fueron a
buscar perdices como Txus XD, pero que volvieron con su señora fotografía macro en la cámara. Por
último, una reunión de los grupos y una puesta en común de problemas surgidos y cómo se resolvieron.
Concluido el taller y ya en los coches mientras guardábamos las mochilas nos fuimos despidiendo. En
aquel momento me preguntaron, si había merecido la pena el viaje tan largo y si el taller había cumplido
mis expectativas. Mi respuesta, al igual que ahora, es que no solo había cumplido mis expectativas, si
no que las superó con creces, no sólo tuve oportunidad de aprender más sobre macrofotografía, sino
que también tuve la ocasión de conocer a una serie de personas fantásticas entre ellas tres grandes
de la fotografía macro.
Recibí un carisma sin igual desde que llegué a Vitoria, desde que me encontré con Gorka e Íñigo y
luego con los grandes Dani Alonso y Patxi Pérez, por lo que aprovecho la ocasión para enviarles un
caluroso abrazo desde Murcia, pues solo tengo palabras de agradecimiento. No me olvido de mis
compis del taller a los cuales extiendo este afectuoso abrazo, especialmente a Pasión y Begoña, al trío
Txus, Tino y Sonia y a Fernando.
Gracias, equipo de Sonymage, por hacer de un taller de fotografía, una experiencia inolvidable.
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taller

Ganadora 14ª edición Mayo 2017

Daniel Alonso (Japy)
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de revelado
RAW original donado por Mayte
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taller

Ganadora 14ª edición Mayo 2017
Cómo se hizo...
Muchas gracias a tod@s!!!!

A continuación paso a explicar el making off 3º El siguiente paso es la gestión del color.
que espero que os pueda servir para algo En la pestaña HSL escala de grises
porque yo normalmente procesando me
guio un poco por sensaciones.
Los únicos parámetros que he modificado
aqui son:
1º En primer lugar abro la foto con el Camera LUMINANCIA:
Raw y lo primero que hago es pinchar en Verdes -9
la pestaña de correcciones de lente donde Aguamarinas - 48
marco el cuadrado de Quitar aberración Azules -100 (En este caso lo suficiente para
cromática. Cuando proceso una foto mía, intentar dar algo de vida a ese cielo)
como se exactamente con que lente se ha
tomado marco Activar correcciones de lente SATURACIÓN:
en ajustes elijo AUTOMÁTICOS y selecciono Verdes +18
la lente con la que lo he tomado. En este Azules +39
caso no le he aplicado correccion de lente.
2º A continuación voy a la pestaña BÁSICO.
Aqui suelo ir moviendo los deslizadores
hasta conseguir mas o menos lo que voy
buscando para cada foto en concreto. E
la siguiente foto teneis los parámetros que
elegí:
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4º A continuación abro la imagen en PS. Así
sería como salió la imagen del Camera Raw
con el que he conseguido que la imagen se
parezca lo máximo posible a lo que yo quería
para esta imagen.

de revelado
En PS lo primero que hago es recortar
la imagen por la derecha para quitar el
tronco del árbol. Una vez hecho esto, tengo
que rematar la faena por el lado derecho
clonando esas ramas del árbol que aún me
quedarían. Como soy bastante malo con la
herramienta de clonar suelo hacerlo con el
comando rellenar según contenido con algo
de paciencia.
A continuación para mejorar la apariencia de
la imagen creo tres capas de curvas:

igual manera que con la capa anterior.
- Otra en MODO SUPERPONER para
contrastar las zonas que me interesa resaltar
y que estén mas contrastadas. Actuo de igual
manera que con las dos capas anteriores.
Ya esta la imagen como yo quería. Para el
ruido le suelo aplicar el FILTRO DEFINE de
Nick Collection y posteriormente le aplico
una acción de Jose Maria Mellado llamada
ENFOQUE SEGÚN TEXTURA que enfoca
solo las partes que están mas a foco de
la imagen. si alguno estais interesados en
saber como funciona esta acción de Mellado
podeis consultarlo en el siguiente Enlace

- Una en MODO MULTIPLICAR para
oscurecer la partes que me interesa dejar
mas oscuras. Creo recordar que en este
caso el cielo y los árboles. Para ello pincho
en la miniatura de la mascara de capa y pulso Y eso fue todo. Espero que os resulte útil.
CONTROL+I para invertirla. De esta manera
la miniatura de la mascara me aparece en
negro y voy pintando con un pincel blanco y
con bordes difusos a una opacidad de mas
o menos 25 %.
- Otra en MODO TRAMA para aclarar las
partes que me interesan. En este caso
algunas partes de los templos. Actuo de
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taller

Ganadora 15ª edición Junio 2017

José Angel Niño (Anikuni)
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de revelado
RAW original donado por Jasdg
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taller

Ganadora 15ª edición Junio 2017
Cómo se hizo...
Vamos con la explicación de la edición
de esta foto. Todo el proceso está hecho
con LightRoom 5.7.

El módulo de Dividir tonos lo uso en
ocasiones muy contadas, y esta era una
de esas, así es como lo dejé:

Lo primero que hago siempre es activar
la corrección de perfil y las aberraciones
cromáticas. Si quiero hacer algún recorte
o nivelarla lo hago a continuación.

En el módulo de Color también anduve
con bastantes cosas:

Ahora ajustamos un poco la curva de
tonos:
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de revelado
En el módulo de Detalle hice más o menos
lo que suelo hacer siempre:

Por último con el pincel subí la claridad en
el pozo para darle un poco más de textura
y contraste a esas piedras.

A partir de aquí se trata de aplicar filtros
graduados, son una maravilla y funcionan
estupendamente en LR. Usé uno para el
cielo, otro para dar algo de luz y textura al
suelo y otro para la esquina inferior derecha.
Luego usé un filtro radial para potenciar ese
resplandor naranja, este filtro permite jugar
con él como si fuese una fuente de luz, el
ajuste más importante que le hice fue subir
la temperatura de color.
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taller

Ganador 16ª edición Julio-Agosto 2017
José Angel Niño (Anikuni)
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de revelado
RAW original donado por ajmurosanchez
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taller

Ganador 16ª edición Julio-Agosto 2017
Cómo se hizo...
El procesado está hecho en su totalidad con
Lightroom 5.7. Siempre hago una copia virtual y
trabajo sobre ella, esto tampoco es que sea muy
importante pues el archivo original en realidad LR
no lo modifica y podemos recuperar en cualquier
momento la imagen original.
Como siempre lo primero que hago es en el
módulo de Correcciones de lente marcar las
casillas de Activar correcciones de perfil y la
de Quitar la aberración cromática. En este caso
no venían incrustados en el RAW los datos del
objetivo, así que desde la pestaña de Manual hice
unos sutiles cambios en la distorsión horizontal
(+5) y en la escala (89).
Lo siguiente que hice fue corregir el horizonte y
recortar a una composición que a mi me gustaba
un poco más, normalmente esto ya no lo vuelvo
a modificar, aunque al final de todo el revelado
hay ocasiones en que hago una pequeñísima
corrección.
El histograma siempre es una buena fuente de
información objetiva, en este caso me quedó un
histograma bastante completo, aunque podría
estar un poco más completo hacia las altas luces.

Casi siempre ajusto el contraste desde el módulo
de la Curva de tonos, pero en esta ocasión no la
toqué.
En esta fotografía apliqué un procesado en la línea
de la técnica "Dodge and burn", que consiste en
hacer un procesado por zonas intensificando la
luz en unas partes y las sombras en otras, con
ello conseguimos generar más contraste y ganar
algo de dramatismo en la imagen final.

En la pestaña de ajustes Básicos voy probando
hasta dejarlo un poco a mi gusto, como se puede
ver el histograma ya ha cambiado sustacialmente:
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La imagen está un poco fria para mi gusto, así
que voy a intentar imitar la luz solar aplicando un
filtro radial con el centro en la esquina superior
izquierda, dándole un poco de calidez a la
imagen.

de revelado
poco las texturas (Claridad +55) y dar una pizca
más de calidez (Temperatura de color +9). Por
último pongo otro en la esquina superior derecha
para dar un poco más de luminosidad (Exposición
+0,20) y calidez (Temperatura de color +24).
Para resaltar las zonas de las rocas donde quiero
que tengan más luz lo único que hay que hacer es
ir "pintando" en aquellas zonas donde queremos
resaltar la luz con unos valores positivos de
exposición y subiendo un pelín la temperatura de
color para que salgan esos tonos cálidos.
Ahora si que voy al módulo de color y modifico En esta ocasión no hice más ajustes, ni si quiera
ligeramente el tono y la saturación de alguno de le puse máscara de enfoque. Es un revelado muy
ellos:
sencillo y muy rápido.

El siguiente paso es usar los filtros graduados.
Aplico uno en la esquina inferior izquierda para
subir un pelín la calidez (+25) y desenfocar (-71)
un poco esa arena. Un segundo para la mitad
inferior de la imagen con la idea de resaltar un
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coleccione
Flores silvestres

"Tulipanes" Pedro Estévez (Pedro_66)
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"Desconocida" Daniel Alonso (Japy)

"Candil" Pedro Estévez (Pedro_66)

es temáticas
Iglesias y Catedrales

"Iglesia de San Juan Bautista (Villanueva de la Nía - Cantabria)" - Daniel Alonso (Japy)
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bienvenidos

"Glencloe" - lanchi

"La cueva del Dragon" - Dubruti
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a Sonymage

"Vía Láctea" - ARUIZHU

"Un barco, dos barcos, tres barcos..." - Juanra Diaz
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"Taller Setas" - Bale
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"Taller setas" - begouga

"libelulas" - kabezo

"Papamoscas cerrojillo" - ibarrena
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"La espera del amigo fiel" - FATL

"Panorámica de San Juan de Gaztelugatxe" - Recnac
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"La larga marcha" - danelu

"Pin-up en Bilbao" -fototito
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publicidad
camiseta
oficial de
Sonymage
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