1

canalSonymage

2

Editor
Jose Montaño
Equipo de redacción
Mayte Muro
Íñigo Gómez de Segura
César García
Juan Manuel Jiménez
Isidro J. Gavilán
Correctores
Jose Antonio Higueras
Jose Ángel Niño
Selección de contenidos
Jaime de Prado
José Ángel Sáez-Díez
José Amoedo
Daniel Alonso
Antonio José Muro
Gorka Zárate
Patxi Pérez
Unai Sáenz
Juanma Domínguez
Publicación
Septiembre a Diciembre de 2017
Año XI- Nº 33
Contactar
magazine@sonymage.es
—
www.sonymage.es

3

Editorial

H

ace unos días, dando un paseo por un foro de fotografía, junto a un trabajo
presentado se leía en su descripción: ”no retocada, tal cual ha salido de la cámara”,
y este tipo de afirmación, que no es la primera vez que leo o escucho de boca de
algún fotógrafo, me planteó algunos interrogantes: ¿cuál es el mensaje de fondo de esta
observación?, ¿eres mejor fotógrafo porque no retocas?, ¿es mejor fotografía que otras
porque no está procesada?...
Yo no voy a resolver, ni mucho menos, este habitual y constante debate fotográfico, pero
sí me gustaría aportar algunas reflexiones en beneficio de quienes retocan sus imágenes
al amparo de la creatividad, de una mejor estética o simplemente desarrollando su propio
lenguaje visual, como parte de su peculiar proceso creativo.
Hay un hecho indiscutible que no podemos pasar por alto, y es que el revelado
(procesado), el retoque y la manipulación de imágenes son procesos tan antiguos como la
propia fotografía; nacieron juntos y adjuntos han evolucionado de la mano. Los retoques
fotográficos que en el siglo XIX se realizaban con pinceles, acuarelas y diversas técnicas
manuales, han ido transformándose en el tiempo a la par que la fotografía, hasta llegar
en la era digital a las infinitas posibilidades que nos ofrecen programas como Photoshop
o Lightroom. Así pues, de alguna forma, estos hermanos gemelos que los “puristas”
pretenden disociar no pueden renegar de su pasado univitelino.
Siempre, en todos los tiempos, se han retocado fotografías. Con mayor o menor fortuna,
prestigiosos y reconocidos fotógrafos han tratado de perfeccionar sus trabajos en el
proceso de revelado para dar más fuerza y carácter a sus imágenes (Ansel Adams,
Robert Capa, Steve McCurry… la lista sería numerosa) y, personalmente, no pienso que
nos estuviesen engañando, sino dotando de pasión a lo que hacían, creando su propio
estilo. En contra de lo que muchos “puristas” piensan, el “Dodge & Burn” no es un
invento diabólico derivado de Photoshop, sino una técnica que se viene utilizando desde
los tiempos de la fotografía clásica, como muchas otras que ya se desarrollaban en los
laboratorios de revelado en los albores del siglo XX. Resumiendo: no estamos ante una
consecuencia de la era digital, sino ante un hecho íntimamente asociado a la historia de
la fotografía.
Todos sabemos que una cámara fotográfica, por muy sofisticada que sea, nunca verá
el mundo de la misma forma que nosotros y, precisamente, son la edición y el retoque
fotográfico quienes permiten al fotógrafo aproximarse a aquella escena que quedó
impregnada en sus retinas, su intensidad de color, su contraste, su rango tonal en las
luces y en las sombras; al mismo tiempo que estos procesos favorecen el desarrollo de
su propio lenguaje visual, es decir, la consecución de un estilo personal que caracteriza
su obra fotográfica.
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Cierto es y también resulta necesario precisar, que existen disciplinas fotográficas e
imágenes en las que no cabe la menor manipulación, como son el Fotoperiodismo y todas
aquellas que pretendan tener valor documental y de estudio, sencillamente por cuestión
de ética; pero el resto, son capturas subjetivas, interpretaciones personales que el autor,
desde su libertad creativa, puede mostrar al mundo en la forma que desee. Partiendo de
la base de que una fotografía, en sí misma, nunca será fiel reflejo de la realidad sino una
interpretación subjetiva, producto de múltiples variables entre las que destaca la mirada
de su autor, renegar sistemáticamente de las herramientas que posibilitan la edición y el
retoque fotográfico es como poner límites a la imaginación, supone coartar la creatividad
y la libertad de expresión, porque cada fotógrafo debería ser libre para escoger el
momento en el que dota a la fotografía de su impronta personal, antes o después, en la
toma, durante el procesado o en ambas circunstancias. Si en otros ámbitos artísticos,
como la pintura, se permite al artista la licencia de ver e interpretar el mundo con su
propia mirada (Diego de Velázquez versus Salvador Dalí), ¿por qué debería negarse este
derecho al fotógrafo?...
El debate es muy amplio y cabría matizar que cuando hablamos de editar, retocar y
manipular, no estamos ante procedimientos que signifiquen lo mismo, hay diferencias,
pero fundamentalmente, no siempre se aplican de forma arbitraria para corregir carencias
de la toma fotográfica (que es el concepto más arraigado y por ello en muchos casos se
asimila a torpeza, inexperiencia, etc.). Por otro lado, también sería interesante plantearse
donde están los límites, si es que estos existen, pero por ahora, lo dejo aquí.
Con todos mis respetos hacia los “puristas”, faltaría más, y volviendo a la frase que ha
sido objeto de esta reflexión, cuando leo que una fotografía no ha sido procesada, se
me ocurre pensar que el fotógrafo tiene un gran dominio de su cámara y/o la técnica
fotográfica, o en su defecto, pocos conocimientos de las herramientas de edición,
cualquier variable podría ser cierta, pero en ningún momento me planteo que sea mejor
o peor fotógrafo que otro que sí procesa o retoca sus trabajos.
En cualquier caso, los fotógrafos deberíamos perder ese “miedo” que subyace, de
forma generalizada en foros y entornos fotográficos, a reconocer que hemos procesado,
retocado o manipulado una fotografía, porque mientras lo reconozcamos desde la
honradez y con el orgullo de saber que estamos dotando de personalidad a nuestros
trabajos, no estamos engañando a nadie pues todo puede formar parte de un peculiar
proceso creativo.
Y a continuación, pasemos a disfrutar de maravillosas fotografías que procesadas o no,
retocadas o no, manipuladas o no, han sido realizadas con autodeterminación. Valoremos
el estigma de su autor.

Mayte Muro
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E

ntre los fotógrafos de nuestro panorama
nacional, ha llamado nuestra atención el
trabajo de Miguel Morenatti, no solo por
la particular iluminación de sus composiciones,
también por el poder seductor de los momentos
que congela en el tiempo, y el hecho de constatar
que cuenta con más de 120.000 seguidores en
Twitter y otros 27.000 en Instagram.
Sin duda, las fotografías de este jerezano
de adopción, gustan, y nuestro propósito es
ahondar un poco más en el conocimiento de
este fotógrafo que goza de tanta popularidad en
las redes sociales.
Nacido en San Sebastián en 1972, Miguel
Morenatti lleva desde los 16 años unido a una
cámara de fotos, primero fotografiando sucesos
para un periódico local y más tarde como objeto
imprescindible en el desarrollo de su profesión
de fotoperiodista, trabajando para medios como
la agencia EFE o Diario 16.
Desde 1997 es fotógrafo de plantilla de Diario
As, especializado en fotografía deportiva. Este
profesional, que se ha hecho a sí mismo, es
además el autor del blog de fotografía “Punto
de Enfoque” de El País, todo lo cual compagina
con sus viajes por el mundo y las magníficas
fotografías que se trae consigo y que podemos
disfrutar en su página web http://www.
miguelmorenatti.com.
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Miguel, muchas gracias por acceder a
nuestra entrevista. Para empezar, nos
gustaría acercarnos a tu vida cotidiana,
¿cómo es el día a día de un fotoperiodista
deportivo?

de rodearme de los mejores fotógrafos
del mundo, incluso creé una sección en
Twitter llamado “La otra cara de #Rio2016”
donde iba contando con mi cámara los
problemas sociales de las favelas.

Entre semana el día a día de un fotógrafo
deportivo
es
bastante
monótono,
nada interesante; cubro los distintos
entrenamientos de los equipos sevillanos.
Mi vida profesional se anima un poco
más cuando llega el fin de semana, que
fotografio los partidos de Liga. Durante la
Champions League viajo por Europa con
los distintos equipos y, cada cuatro años
cubro el Mundial de fútbol, la Eurocopa y
las Olimpiadas. En unos meses iré a Rusia
a cubrir el Mundial de fútbol.

Al margen de la fotografía deportiva, nos
has seducido con tu peculiar manera de
inmortalizar paisajes y personas de otras
latitudes y culturas diversas. Nos interesa
tu fotografía de viajes, porque pensamos
que es mucho más íntima y relajada, más
cercana al fotógrafo “artista”. ¿Cuál es tu
búsqueda a la hora de planear un nuevo
destino?, y a su vez ¿cómo es el proceso
creativo en tus fotografías de viajes?

¿Qué connotaciones especiales o
particularidades presenta la fotografía
deportiva con respecto a otras disciplinas
fotográficas? y ¿cómo fue tu experiencia
en las Olimpiadas de Río de Janeiro?
La fotografía deportiva es la que
técnicamente más compleja es, ya que
tienes que encuadrar en décimas de
segundo con unas condiciones de luz
que suelen ser extremas. En un instante la
fotografía puede cambiar completamente
y perder la acción que determine el
encuentro. De hecho, cuando vengo de
vacaciones, donde no hago fotografía
deportiva, siento que he perdido esa
rapidez de disparo que diferencia la buena
fotografía de acción.

Mi curiosidad por viajar comenzó
realmente pronto. Con 19 años decidí
viajar de mochilero a Tailandia. Me fascinó
tanto, que el año siguiente volví a recorrer
el resto del Sudeste Asiático. Siempre
elijo un destino que culturalmente sea
diferente al que tenemos aquí. Asia es
perfecto; el entorno es completamente
diferente, la gente es encantadora, barato
de visitar y fotográficamente da un juego
extraordinario.

El proceso creativo cuando viajo es
pasear, observar y disparar. Captar con
la cámara miradas, sonidos y olores; que
la foto sea una ventana donde te asomes
para respirar su cultura; casi un trabajo
de fotoperiodismo. Pero cuando hago
fotografías landscape todo es diferente;
entonces todo se ralentiza. Hay un estado
de adaptación entre la cámara y el entorno.
Las Olimpiadas de Rio de Janeiro fue toda Entre la localización, la composición y el
una experiencia positiva, a pesar de sufrir disparo, hay un proceso dirigido por la luz.
el caos organizativo. Tuve la oportunidad
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"El proceso creativo cuando viajo es
pasear, observar y disparar."
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miguel morenatti
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miguel morenatti
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Pensamos que tienes especial sensibilidad para captar
el momento exacto. En esa captura de momentos,
¿cuánto hay de ficción, de figuración y cuánto de
expresión de sentimientos y emociones personales?
Ser fotógrafo es saber contar una historia con una
imagen que transmita sentimientos y emociones.
Cada fotografía que hago intento trasladar todo lo
que estoy percibiendo en ese momento. Vengo del
fotoperiodismo, donde esta profesión me ha educado
para contar lo que realmente ocurre, sin ficción ni
figuración.
Con frecuencia, en tus trabajos aparecen personajes
que compiten en protagonismo con fantásticos
paisajes, ¿se nutren tus personajes de un peculiar
entorno o son ellos quienes dotan al entorno de riqueza
plástica?
Una fotografía de paisaje nos puede describir la belleza
de un entorno; al incluir una persona, lo potencia;
se llena de sentimientos; de emociones; de vida. Lo
complicado reside en que el personaje encaje en la
fotografía sin que le quite protagonismo al paisaje y,
que a su vez, el paisaje no eclipse al personaje.
¿Algún nudo en la garganta a la hora de capturar una
imagen?, cuéntanos alguna anécdota.
Durante mis visitas a la India, es imposible no
emocionarte. Tienes que contar una historia sin que el
drama te afecte para realizar la fotografía. Mirar por el
visor, encuadrar y controlar la luz, suele aislarte de las
circunstancias que te rodean, pero cuando retiras el
ojo de la cámara, te chocas con la realidad, es cuando
es más difícil contener la emoción.
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“Ser fotógrafo es saber contar una historia con una
imagen que transmita sentimientos y emociones.”
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Desde 2016 eres el autor del blog de fotografía
“Punto de Enfoque” de El País. ¿Cómo llegaste
a este proyecto? y ¿cuáles son tus criterios de
selección a la hora de dotar de contenido al
blog?
El País siempre ha sido para mí una referencia de
fotoperiodismo. Escribir en su blog de fotografía
Punto de Enfoque, es de las cosas más ilusionantes
que me han ocurrido durante mi carrera profesional.
Fue un reto que me propuso el jefe de fotografía,
Alejandro Ruesga; no me lo pensé un solo instante.
Intento hablar sobre fotógrafos, técnicas y consejos.
Nunca había escrito en un medio; es algo que me
ha abierto otra vía más de comunicación y de la
que sigo aprendiendo.
Nos llama la atención la cantidad de seguidores
que tienes en Twitter e Instagram, y también
tu capacidad para moverte en las redes y
conseguir que un tweet alcance en pocas horas
una difusión multitudinaria, como sucedió
el pasado verano con el oso polar del Zoo de
Budapest. Como fotógrafo, ¿qué te aportan las
redes sociales? y así mismo, ¿qué sientes que
aportas tu al “mundo virtual”?
Las redes sociales me apasionan. Hace ya ocho años
que empecé en Twitter; cuando todo era diferente.
Al principio no se podían visualizar fotos junto a los
tweets; era un enlace lo que te llevaba a abrir la foto a
través de una aplicación. Antes, los que pasábamos
horas en las redes sociales éramos unos frikis que
perdíamos el tiempo delante del ordenador, ahora
se ha convertido en una herramienta importantísima
que bien usada es el mejor escaparate que existe
para dar a conocer tu trabajo. De hecho, yo vendo
mis fotos en miguelmorenatti.com a través de las
redes sociales.
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miguel morenatti
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"Una fotografía de paisaje nos puede describir la belleza de
un entorno; al incluir una persona, lo potencia; se llena de
sentimientos; de emociones; de vida."
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miguel morenatti
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miguel morenatti
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"...Entre la localización, la composición y el disparo,
hay un proceso dirigido por la luz."
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En nuestro tiempo, la fotografía es accesible a todo
el mundo y ha pasado a ser un fenómeno de masas,
diariamente se comparten millones de fotografías, ¿qué
opinas de esta socialización?, ¿están cambiando las
reglas del juego para el arte fotográfico?
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Hace solo 10 años, solo 10; para dar a conocer tus
fotografías tenías que montar una exposición, con el
coste que conlleva, o tener la suerte de que un periódico
o revista publicase tu trabajo. Todo ha cambiado; para
bien y para mal. Para bien porque miles de personas
puede ver tus fotografías con un solo clic; para mal
porque hay gente que confunde compartir con apropiar,
lucrándose de nuestro trabajo. Aún hay un vacío legal
que no deja claro cuáles son realmente los derechos del
fotógrafo cuando sube una foto a las redes sociales.

miguel morenatti
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miguel morenatti
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Para terminar. La mayor parte de los aficionados
a la fotografía ocupamos nuestro tiempo de ocio
dedicándonos a ella y nos preguntamos, ¿a qué dedica
su tiempo libre un fotógrafo profesional como Miguel
Morenatti?
Jajajaja…. Buena pregunta! Mi mejor hobby es mi
trabajo. Tengo la suerte de que me pagan por hacer lo
que más me gusta. Mis vacaciones y mis días libres los
paso haciendo lo que hago cuando trabajo, no tengo
remedio, es patológico.
Miguel Morenatti, un fotógrafo de nuestro tiempo con
una sensibilidad exquisita. Ha sido un placer compartir
este momento contigo.
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REPORTAJE

ERNST HAAS

"Pionero del color y el movimiento"
(1921-1986)

por Unai Sáenz
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oy consciente de que en fotografía, como en
muchas otras cosas, son necesarios años de
práctica y de estudio para llegar a tener una
visión amplia y madura. Aún así, con la perspectiva
que me dan mis escasos dos años de relación con
esta disciplina, hay cosas que voy viendo bastante
claras; quizás estas certezas vayan cambiando en
el proceso de aprendizaje, pero por el momento, si
hay algo que tengo claro es que la fotografía tiene
demasiado potencial como para limitarme a un
solo tipo de fotografía. Este es el motivo principal
por el que he escogido a Ernst Haas para este
articulo.
Considero que lo verdaderamente importante a
la hora de fotografiar es que tenemos un soporte
sensible a la luz, y que lo exponemos haciendo
incidir nuestra materia prima en unas condiciones
determinadas, de ahí en adelante, libertad para
seleccionar el contenido con el que cada un@
rellena sus encuadres, buscando obviamente
generar interés; documental, artística, naturaleza,
paisaje, reportaje, abstracta, social, nocturna, larga
exposición... no acabaríamos rápido ¿verdad?
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rnst Haas tuvo este aspecto muy presente durante su carrera. Por supuesto,
muchos fotógrafos han desarrollado su curiosidad al máximo y la han aplicado
al servicio de la creatividad como por ejemplo Man Ray, pero si hay algo que
yo destacaría, aparte de la maestría en el uso del color, es el gusto y la delicadeza
con la que Hernst creaba sus fotografías, así como la variedad de disciplinas
fotográficas que abordaba.
Nació en Viena (Austria) en el año 1921. Allí comenzó la carrera de medicina, sin
embargo, sus estudios se vieron interrumpidos cuando tuvo que emigrar por ser
descendiente de judíos. Tras este incidente decidió estudiar bellas artes y muy
pronto comenzó a hacer sus primeros trabajos como fotógrafo. Aunque es más
conocido por sus trabajos en color, una tercera parte de su obra la realizó en blanco
y negro, por ejemplo, el reportaje que realizó sobre el regreso de prisioneros de
guerra en Austria tras finalizar la II Guerra Mundial. Este reportaje llamó la atención
del miembro fundador de la agencia magnum Robert Capa, y Haas se unió a la
misma en el año 1949.

“El único secreto para hacer buenas fotos es no perder
la curiosidad ni creer que se ha alcanzado un objetivo,
se trata de seguir buscando.”

42

Antonieta
HomecomingMaría
Prisoners
(1947)
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A principios de la década de los 50 descubre la
fotografía en color y empieza a experimentar con la
película kodachrome; un aspecto fundamental, ya
que el uso de este tipo de película marca un antes
y un después en su trayectoria. Kodachrome era
una pelicula lenta que ofrecía unos colores muy
característicos, tonos con una saturación y un brillo
que se pueden reconocer también en la obra de otros
maestros imprescindibles del color; Saul Leiter es para
mí un referente que no puedo dejar de mencionar.
Haas Fue el primer fotógrafo que publicó un ensayo
de la magnitud del titulado “Images of a Magic City”
con fotografías íntegramente en color en la revista
Life, en el año 1953, y también el primer fotógrafo en
presentar una exposición completa con fotografías
en color en el MOMA de Nueva York en 1962, con
una retrospectiva del trabajo realizado hasta ese
momento.
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Motion Crosswalk I, NY (1970)

Maximilien Robespierre
45

“La idea básica fue liberarme de este viejo concepto del momento estático
y llegar a una imagen en la que el espectador pudiera sentir la belleza de
una dimensión progresiva, que yace más entre momentos que en un instante
concreto. En música nunca recordamos un tono, sino una melodía, un tema,
un movimiento. En danza no se trata nunca de un momento, sino, de nuevo,
la belleza del movimiento en el tiempo y el espacio.”
46

Una reflexión que me resulta interesante sobre
la aparición del color en la fotografía, es que
ciertamente los fotógrafos de aquella época
tuvieron que adaptarse al cambio que esto
supuso. Aquellos que dominasen el color,
seguramente tenían ventaja en muchos ámbitos
comerciales sobre aquellos que no terminaron
de adaptarse, algo que se vería acentuado
en el caso de aquellos que destacaron. Para
un fotógrafo como Haas no todo se basaba
en su éxito comercial, claramente había una
satisfacción personal en la elaboración de sus
fotografías, pero indudablemente este punto
era también muy importante; de hecho, en el
caso de Haas, esa búsqueda personal y los
éxitos comerciales iban muy de la mano; en
muchas ocasiones optaba por entregar sus
encargos expresándose a través de imágenes
que en ese momento eran muy innovadoras,
experimentando, por ejemplo, con la velocidad
de obturación y el movimiento, o realizando
abstracciones de elementos de todo tipo,
tanto naturales como urbanos.

Madison Square Garden, NY (1957)
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El Movimiento y la Abstracción son dos
constantes con mucha presencia en su
portfolio. Cuando buscaba movimiento
era capaz de encontrar el punto justo de
obturación que le ofrecía el resultado que
buscaba y lo aplicaba con sentimiento, con
maestría, sumándole un enorme sentido de
composición y el ya mencionado dominio del
color, obteniendo siempre unos resultados
sorprendentes que no dejaron indiferente
al publico de aquella época y que tampoco
dejan indiferente al de hoy en día.
"Ernst Haas Estate" es el nombre de la
página web de este artista ( http://www.ernsthaas.com/site/ ), por la cual os invito a que
naveguéis; en especial y a título personal, me
gustaría destacar el trabajo “Creation” del
cual hay una muestra en una de las galerías
dentro de la sección color. “Creation” culminó
con la publicación de un libro que recopila
trabajos realizados durante 13 años a lo largo
y ancho del mundo, poniendo la mirada en
pequeños detalles así como en los grandes
paisajes que nos ofrece la naturaleza en este
planeta.
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Lights of New York City, NY

“Un paisaje para mi es siempre una sorpresa porque el efecto depende de la luz, de la
relación de los colores y de las formas en el espacio. Además, es necesario disponer de un
marco que destaque una zona u otra. Esta es una de las principales diferencias entre ser
pintor o fotógrafo: el pintor empieza su obra en una tela desnuda, mientras que nosotros
trabajamos en una tela ya pintada. Por tanto, es preciso que dotemos al conjunto de un
marco apropiado para ordenar lo que ya existe.”
49

Este trabajo bien puede ser uno de los
pilares sobre los que han trabajado después
muchísimos fotógrafos de naturaleza,
fotógrafos que han buscado y buscan
su propio camino, sus propias formas de
expresión a través de un medio común. Para
no quedarnos anclados al pasado y sin ningún
ánimo comparativo, voy a citar a Uge Fuertes,
fotógrafo de naturaleza contemporáneo con
un alto grado de creatividad y de sensibilidad
hacia el medio natural.
Si hay algo que caracterizó a Ernst Haas fue
la constante búsqueda, reinventándose a si
mismo con cada encargo, con cada viaje,
con cada carrete, tirando del hilo de su propia
creatividad fuera donde fuese para llegar a
resultados que le resultasen satisfactorios,
sin importar que el motivo fotografiado fuese
un personaje célebre, un edificio, una iguana
o unas sencillas ondas en el agua…, imprimía
su sello personal en cada imagen ofreciendo
al espectador lo mejor de sí mismo.

∑
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Ice Formation (1966)

"No estoy interesado en fotografiar cosas nuevas.
Estoy interesado en ver algo nuevo en las cosas.”

La nodriza51
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CONOCIENDO A ÍÑIGO GÓMEZ DE SEGURA
por Mayte Muro
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ñigo Gómez de Segura, conocido en Sonymage bajo el nick de
Sorginetxe, no solo es un excelente fotógrafo especializado en
paisaje y macrofotografía, además, es un ser humano inquieto,
en constante afán de conocimiento y desbordada sensibilidad;
mentalmente equilibrado, con los pies en la tierra y reflexivo. Son
muchos los atributos que se me ocurren para describir a este
compañero que pertenece al Equipo de Sonymage desde hace
años, colaborando activamente en nuestro Magazine y moderando
áreas tan intensas como “Fotografía Macro”. Iñigo es una persona
que nos ha sorprendido en multitud de ocasiones, desde sus
trabajos fotográficos, mostrándonos majestuosas composiciones
subterráneas al tiempo que delicadas y coloristas fotografías de setas,
hasta por su elaborada narrativa escrita, culta y emotiva. Constatar
sus grandes dotes de comunicador en los talleres presenciales
que ha impartido en Sonymage, también fue uno de esos grandes
descubrimientos; su capacidad para la docencia y la transmisión del
conocimiento quedan acreditadas por los numerosos elogios que
recibe de los participantes en estos talleres fotográficos.
Iñigo nació en Vitoria-Gasteiz hace 41 años y continúa felizmente
residiendo en esa localidad junto a su pareja Estitxu y su preciosa
perrita Adi, que es un miembro más de la familia.
Estudió la carrera de Farmacia y posteriormente se especializó en
Alimentación y en Medio Ambiente, siendo este último ámbito donde
se ha desarrollado profesionalmente. En la actualidad, trabaja en una
industria alimentaria responsabilizándose de aspectos relacionados
con el Medio Ambiente y la Sostenibilidad.
Las ciencias naturales, en sus diferentes ramas, siempre le han
atraido y en su biblioteca, cuenta con abundante bibliografía sobre
ellas. Además, también se deleita con la lectura y el cine, pero
nos puntualiza que disfrutar de la familia y los buenos amigos es
lo realmente imprescindible en su vida. En este sentido y cuando
goza de tiempo libre, le gusta viajar en compañía de Estitxu y Adi en
su casa/furgoneta y en esos viajes, la historia, el arte y los paisajes
naturales, siempre están muy presentes.
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Coprinopsis

55

Iñigo, seguramente esta primera
pregunta te parecerá retórica pero
nos parece imprescindible, porque
nos gusta saber los orígenes de
esa pasión compartida que es la
fotografía. Así pues, ¿cómo surgió tu
afición fotográfica? Y a su vez, ¿por
qué esa predilección por disciplinas
íntimamente ligadas a la naturaleza?
El
tándem
naturaleza-fotografía
está presente desde que tengo
recuerdo y no entiendo la disciplina
sin la presencia del medio natural. Mi
relación con la fotografía comenzó
tempranamente a través de mi padre
Eduardo, gran aficionado a la misma;
él fue quien me inoculó el virus de la
disciplina fotográfica desde muy joven.
El primer recuerdo que tengo con una
cámara en la mano sacando una foto
corresponde a cuando tenía 10 años;
la fotografía era de unos ascomicetos
que crecían sobre una rama y todavía
conservo aquella diapositiva. Al
mundo natural me asome también de
la mano de mis padres, sobre todo a
través de mi madre Mari Carmen, que
alimentó la curiosidad y el respeto
por las diferentes formas de vida en
las numerosas salidas al campo que
llenaron mi infancia. Así, fotografía
y naturaleza quedaron íntimamente
ligadas y así siguen años después,
siendo dicha asociación uno de mis
motores vitales.
Sin desviarnos de tu debilidad por
la naturaleza, entre tus preferencias
fotográficas observamos disparidades
que nos resultan curiosas: lo más grande
y majestuoso (magníficas montañas),
frente a lo más pequeño y sencillo
(setas, myxomycetes); la máxima luz
de las cimas, frente a la oscuridad de
las cavidades subterráneas. ¿Eres un
hombre de contrastes? o ¿podríamos
hablar de una búsqueda, consciente
o inconsciente, del equilibrio (yin
y yang)? En cualquier caso, ¿qué
propósito obedece a temáticas tan
opuestas?
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En realidad creo que esos contrastes
más que hablar de mi mismo hablan
de la maravillosa diversidad del mundo
natural. En mis fotografías me doblego
absolutamente a la belleza natural, en
cualquiera de sus formas. Me encanta
descubrir nuestra insignificancia en
un paisaje descomunal y salvaje tanto
como perderme en el magnetismo
de una frágil y delicada setita en el
bosque. En la naturaleza encontramos
contrastes enormes: vida y muerte,
amor y crueldad, compañía y soledad,
pero todo se amalgama en un equilibrio
que lo sujeta todo. Es evidente que mi
personalidad y creencias impregnan
esa visión y búsqueda; así, me gusta
resaltar la belleza de lo común, lo
específico dentro de lo repetido, lo
maravilloso de cada elemento en el
conjunto. En el mundo subterráneo
tengo una máxima, “siempre hay
foto”, aun en la más insignificante
y aparentemente estéril cavidad se
esconde la belleza, el fotógrafo debe
encontrarla y sacarla a la luz. Lo mismo
sucede a 3000 metros de altura, a 100
m bajo tierra o en un pequeño prado
junto a una carretera. La naturaleza
siempre está presente, solo hay que
aprender a mirarla.
Un día cualquiera decides salir a
fotografiar la naturaleza, ¿qué lleva
Iñigo Gómez de Segura en su mochila?
Hace tiempo que aprendí a clasificar
mis “un día cualquiera” en función
de la temática fotográfica que voy a
practicar. Podríamos resumir que hay
tres tipos de días:
•
Salidas para macrofotografía:
En estas salidas parezco un hombre
orquesta. Suelo llevar dos objetivos
macro, ambos de 90 mm pero con
un bokeh y reacción a la luz muy
diferentes. Algún tubo de extensión, un
trípode con rótula joystick, un saquito
de arroz para poner la cámara a ras
de suelo y una esterilla para tumbarme
sin mojarme. Para la gestión de la luz
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Entre las disciplinas fotográficas que no
practicas, ¿hay alguna que te gustaría intentar?
Y por otro lado, ¿qué tipo de fotografía no harías
nunca?

profundizar en otras disciplinas como el retrato,
urbana o social, conceptual, etc. pero no me
atrevería a decir que “nunca” las practicaría… en
la vida hay que darse la oportunidad de cambiar
y nunca es un término definitivo…

Esto es algo que me suelen plantear y siendo
sincero creo que la fotografía tiene que ir de la Fotográficamente hablando, ¿eres un “lobo
mano de la emoción. Es por eso que la naturaleza solitario”?
ocupa el 90% de mi portfolio.
He sido un lobo solitario mucho tiempo, y sigo
Sin embargo, también práctico otro tipo de siéndolo en lo relativo a la fotografía macro.
fotografía más “humanizada”. En nuestros Eso no significa que no practique el macro
viajes, dedico bastante tiempo a la fotografía acompañado, pero cuando te tumbas solo,
arquitectónica y el paisaje rural: arquitectura durante 45 minutos, en silencio absoluto en el
popular, fortalezas, megalitos, arquitectura bosque delante de un planteamiento te fusionas
religiosa con predilección por los pequeños de tal manera con el medio que la concentración
templos prerrománicos y románicos, etc.. Son es mucho mayor y el diálogo con las musas de
lugares sobre los que leo antes, durante y la inspiración se facilita. Además, los habitantes
posteriormente a la visita. Estas imágenes son del bosque a veces no te perciben y se acercan:
concebidas siempre con la idea de que formen he tenido a un jabalí a 15 metros escarbando sin
parte de un relato que las incorpore, un artículo percatarse de que yo estaba justo al lado porque
o reportaje que describa y recoja los lugares y tenía el viento en contra; en alguna ocasión he
las sensaciones que en ellos encuentro. Sin sido visitado por algún picapinos que confiado
embargo, la falta de tiempo tienen relegadas se ha puesto a “picar” en un árbol cercano; y
estas imágenes y “notas” al archivo. En un futuro también me he encontrado cara a cara con algún
me gustaría poder ordenar y desarrollar todo este corzo en la espesura. Son momentos irrepetibles
material dentro de un proyecto consistente, pero que me hacen disfrutar sobremanera. Al mismo
mientras tanto mis esfuerzos se han centrado en tiempo, ha habido personas que se han acercado
las disciplinas que más práctico y cuyo flujo de preocupadas para preguntarme si estaba bien al
trabajo es más constante.
encontrarme tumbado absorto en la fotografía.
También me gustaría dedicar tiempo y esfuerzos
a la fotografía de fauna salvaje (aves y mamíferos).
Este tipo de fotografía es compleja y requiere de
inversión en equipo, adquisición de experiencia
en técnicas de camuflaje y conocimientos
en los hábitos y costumbres de las especies
a fotografiar. Sin embargo, es una disciplina
donde uno tiene la oportunidad de encontrarse
cerca de la vida salvaje y eso puede ser muy
emocionante.

Por contra, en los últimos años he tenido
la suerte de poder compartir afición con
estupendas personas y fotógrafos que me
he ido encontrando en diferentes proyectos
y asociaciones y me he “socializado” mucho.
Actualmente participo en este fantástico
proyecto llamado Sonymage, formando parte
del Equipo de Moderación; también soy socio
de la Asociación Cultural Alavavisión, muy activa
y participativa en el ámbito fotográfico de mi
ciudad; por último, aunque no por ello menos
Por último, entre mis pendientes fotográficos se importante, soy miembro de la agrupación de
sitúan paisajes como los bosques (donde paso espeleofotógrafos ILUNPE-Art, dedicados a la
mucho tiempo pero solo haciendo fotografía fotografía subterránea. Esta interacción con otros
macro), fotografía nocturna y paisaje de costa.
fotógrafos es muy gratificante y enriquecedora
por lo que estoy encantado con la nueva faceta.
Con el tiempo del que dispongo no me planteo
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Niebla en la llanada
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Dediquemos un instante a la fotografía
micológica. Tus trabajos en esta disciplina
se distinguen por una cuidada estética,
donde la luz y la composición desempeñan
un papel relevante. ¿Cómo trabajas la
creatividad en este tipo de imágenes?
Como muchos micofotógrafos, me inicié
en la disciplina a través de la fotografía
documental y descriptiva. El objetivo
entonces era fotografiar muchas especies
y captar sus caracteres morfológicos. Pero
la evolución y la influencia de autores como
Alex Alonso, me han llevado a otra forma
de interacción, a otra búsqueda estética
y conceptual. Para mí las setas son como
pequeñas personitas que cuentan historias
allá en el bosque. En cada fotografía que
saco hay dos elementos fundamentales, la
protagonista que es la seta, y el entorno,
que es el contexto que determina la
narrativa visual de la escena. Antes de
ponerme a fotografiar recorro un trozo
de bosque y voy encontrando posibles
escenas; en algunas la seta no se encuentra
en un lugar muy favorable, lástima, en
otras el entorno no es muy atractivo o las
condiciones lumínicas no son adecuadas,
no pasa nada, hay tiempo y esta parte
del trabajo es tan importante o más que
la que luego vendrá. Así selecciono una
o dos escenas interesantes y comienzo
por la más emocionante. Normalmente
me meto en escenas muy complejas con
multitud de elementos, “recargadas” dicen
algunos, “barrocas” prefiero llamarlas
yo. Me gusta ordenar el caos, que la
composición de forma a un recorrido entre
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los elementos, que la armonía se habrá
camino entre todo el follaje natural que
acompaña al sustrato forestal, y esto lleva
tiempo. También me gusta trabajar “a vista
de colémbolo”: los colémbolos son unos
insectos diminutos que deambulan entre
el sustrato; imaginaros por un momento
que sois una de estas pequeñas criaturas
y al remontar una enorme hoja seca os
encontráis bajo una descomunal seta
bañada por la luz del sol que se filtra sobre
el bosque. Esa mirada algo fantástica
hace que me guste mucho enterrar la
cámara en el sustrato, favorecer sucesivas
superposiciones de elementos vegetales
que crean planos delante y detrás de la
protagonista. Las aperturas máximas
del diafragma resultan fundamentales
para que toda esa maraña superpuesta
y desordenada se transforme en un
lienzo vaporoso de suaves desenfoques
y es entonces cuando verdaderamente
empiezas a seguir al conejo blanco. La
luz es la que otorgará vida y emoción a
la escena. Disfruto mucho jugando con
la luz, haciendo sombra aquí y haciendo
que rebote allá…. Hay momentos del
día en que trabajo con luz artificial (flash
o antorchas LED) y otros en los que la
luz natural es la absoluta protagonista.
Prefiero los segundos, pero los instantes
son muy efímeros y las sesiones son
algo más ansiosas. Por último, me gusta
mucho probar cosas nuevas: técnicas,
composiciones, tipos de luz, etc. Esto aleja
el aburrimiento y evita que me apalanque
en los planteamientos ya conocidos.

veraneante

Panaeolus rickenii
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Amanita muscaria
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Orchis purpurea subsp. purpurea
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Sabemos de tu afición por la espeleofotografía, tus
imágenes subterráneas son fascinantes. Creo que
a todos nos gustaría saber, aunque sea de forma
abreviada, cómo se prepara una sesión fotográfica
de tal magnitud, que conocimientos y destrezas
requiere, que peligros entraña, etc.
La espeleofotografía es, sin duda, la disciplina
fotográfica más sacrificada que práctico. Solo los
que hacemos este tipo de imágenes sabemos las
horas que hay detrás de cada una de las imágenes.
Sin embargo, lejos de cansarnos esta disciplina
nos atrapa y motiva sobremanera y cada trabajo
es una pequeña joya con la que estableces una
relación muy especial, debido a la historia que se
esconde tras la imagen. Para dar envidia a otros
paisajistas de superficie, suelo resaltar que hay
días donde estas fotografiando en lugares donde
sabes que nadie más ha llevado una cámara; esto
es algo que te pone los pelos de punta y que te
hace incrementar la motivación. Además, somos
los únicos paisajistas que ponemos toda la luz de
la escena a nuestro antojo, lo que abre las puertas
a la mayor de las creatividades o al mayor de los
fracasos de iluminación. Es importante señalar que
ésta es una actividad colectiva y uno no es nada
sin las personas que le acompañan.
El trabajo para una sesión comienza semanas
antes, frente a la bibliografía espeleológica,
estudiando posibles cavidades, valorando su
potencial fotográfico, la dificultad de acceso, la
morfología, etc. Las cuevas son como la montaña,
puedes darte una vuelta a esa modesta cima
cerca de tu pueblo que subes en un par de horas
o puedes subir un 8000 en invierno sin oxígeno.
El arco de dificultades o líos en los que te puedes
meter es considerable y por ello, estudiar la cavidad
previamente es imprescindible. Afortunadamente,
generaciones de espeleólogos han dejado esas
descripciones y los planos topográficos, lo que
nos permite visitar virtualmente la cueva en casa y
valorar si su dificultad técnica está a nuestro alcance
y que zonas de la misma podemos y queremos
visitar. También sabemos si tendremos que instalar
cuerdas para salvar verticales y que materiales
tendremos que llevar para hacerlo. He de decir, que
las cuevas donde generalmente fotografiamos no
son muy dificultosas y las verticales que tenemos
que superar suelen ser modestas.
Y llega el día de la sesión fotográfica y comenzamos
la excursión con nuestro mono de espeleología,
el equipo de progresión vertical (arnés y aparatos
para progresar por cuerda), casco con la
iluminación, botas, guantes y una saca de 45 litros
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que va a rebosar con un kit de emergencias, ropa
de repuesto, comida y agua, luz y baterías de
repuesto, cuerdas y material de instalación a lo que
sumamos el equipo fotográfico (cámara, objetivos
y trípodes) y el equipo de iluminación (flashes,
disparadores, lámparas LED, difusores, etc.). Hay
días que llevas encima más de 25 Kg de peso en
equipo que hay que transportar hasta la entrada
de la cavidad, que a veces está muy arriba en la
montaña, y portear todo el día por el interior de las
galerías, cuerdas, etc.
Ya dentro de la cueva, nos movemos con

concentración y precaución; el suelo y las rocas
son muy resbaladizas y es un entorno irregular,
húmedo y muy dado a las caídas. La morfología es
muy cambiante y aparecen simas que comunican
diferentes pisos y extremamos las medidas de
seguridad. Seguimos el plano hacia las zonas que
queremos fotografiar y si hace falta superamos
algunas verticales con el material que llevamos.
Solemos comenzar a fotografiar en las zonas más
alejadas de la entrada y vamos acercándonos hacia
la salida, pero no solemos hacer más de cinco fotos
por visita ya que cada imagen nos lleva alrededor
de una hora de trabajo que invertimos en decidir

el planteamiento y distribuir estratégicamente la
iluminación en la sala.
Con unas pocas joyas en la tarjeta salimos de la
cueva volviendo a superar los tramos realizados
al entrar y bajamos a los coches. Sin embargo,
nuestro trabajo no termina ahí, llegamos a casa con
todo el equipo personal y fotográfico lleno de barro
y polvo y debemos limpiar todos los elementos,
tarea poco gratificante pero necesaria. Con todo,
la visualización de las imágenes en la pantalla de
casa justifica todo el esfuerzo y ahuyenta cualquier
pereza para próximas sesiones.

71

72

íñigo gómez de segura

El Soplao - El bosque

73

Hablemos de tu proyecto “Mesurando el paisaje”.
¿Cómo surge la idea de dimensionar grandes
espacios naturales en relación al ser humano?,
¿cuál es el objetivo?
En 2008 visité el glaciar del Aletsch en Suiza. Es el
mayor glaciar de Europa, un lugar descomunal de
dimensiones increíbles. Estábamos boquiabiertos
observando la mole de hielo desde un punto elevado
cuando vimos a lo lejos a dos alpinistas cruzando
el glaciar, fue entonces cuando fuimos realmente
conscientes de la grandeza del glaciar. La escala
que le habíamos otorgado se había quedado corta
y la visualización de las hormiguitas humanas nos
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había abierto los ojos a su verdadera inmensidad.
Allí surgió la idea, en ese instante… ¿Por qué no
poner tamaño a grandes paisajes de montaña a
través de la búsqueda y visualización de personas
en ellos?
En 2012, realicé mi primer ejercicio del proyecto, fue
en el mismo lugar, en el glaciar del Alescht, pero esta
vez con mejor equipo fotográfico que en mi primera
visita. Allí estuvimos buscando y esperando hasta
que encontramos algunos alpinistas en el glaciar
y saque la primera serie fotográfica del proyecto.
La idea era empezar desde un plano abierto, una
panorámica del paisaje en cuestión, e ir sacando

Arikogain
sucesivas imágenes en un ejercicio de progresivo
acercamiento, hasta que por fin en el máximo
acercamiento encontremos la pequeña silueta
humana que nos permita dimensionar el paisaje y
dejar paso al asombro.
A partir de ahí, cuando ha surgido la oportunidad
en mis viajes a la montaña, he repetido el ejercicio
en paisajes especialmente grandiosos donde
poner escala resulta complicado. Hasta la fecha he
publicado cuatro de esos ejercicios en SONYMAGE
y ya hay unos cuantos más en la recámara
esperando a disponer de tiempo para procesarlos
y presentarlos.

El objetivo del proyecto es mostrar la inmensidad,
la grandeza de estos entornos montañosos de una
forma atractiva. En estos lugares la naturaleza nos
demuestra su fortaleza, la magnitud de las fuerzas
capaces de moldear estos paisajes extremos.
Eso nos coloca ante la evidencia de la minúscula
y efímera presencia humana, y nos invita al
ejercicio de la humildad. También es una apuesta
contemplativa; en muchas ocasiones atravesamos
la montaña acelerados, cegados por el objetivo de
la cumbre, sin tiempo para disfrutar de lo que nos
rodea. Las series fotográficas son una invitación a
sentarse y mirar.
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En los últimos años has impartido varios
talleres de fotografía, algunos para Sonymage.
Háblanos de tu experiencia en la transmisión
del conocimiento, ¿qué te aporta como
fotógrafo y a nivel personal?
Yo he crecido y evolucionado en la fotografía
a través de las redes sociales, sobre todo
en los foros de discusión fotográfica;
magnífico ejemplo de ellos son los foros de
SONYMAGE. Esa actividad de compartir
experiencias y conocimientos y analizar y
valorar trabajos es fundamental en mi forma
de entender la fotografía. Son formas de autoorganización, autogestión e intercambio de
conocimientos que desarrolla la gente fuera
de los cauces del mercado; un ejercicio de
generosidad compartida, sucesiva y colectiva,
no monetizada que ha ofrecido y ofrece una
oportunidad enorme de aprendizaje a la
comunidad fotográfica amateur.
Dentro de esta filosofía, con la que me
siento muy identificado, he impartido, desde
el año 2014, varios talleres de fotografía
para asociaciones y proyectos a los que
pertenezco o con los que colaboro y que me
lo han solicitado. Han sido experiencias muy
gratificantes y productivas. Por mi desarrollo
profesional y personal estoy acostumbrado a
hablar en público y a realizar tareas docentes lo
que ayuda mucho a la hora de enfrentarse a un
taller de este tipo. Intento que las formaciones
sean interesantes, cercanas y que abarquen
distintos niveles de conocimiento de la
disciplina. Lo importante es que la gente salga
con recursos nuevos que poner en práctica
y motivados para explorar su propio camino.
Preparar las presentaciones y los contenidos
lleva su tiempo pero merece la pena, y es la
forma de devolver parte de los conocimientos
recibidos en esta rueda de intercambio de
experiencias.
Además, el ambiente en estos talleres es
maravilloso. Gente motivada y con muchas
ganas de aprender y con pasiones y lenguajes
comunes. En estos cursos no solo se enseña,
también se aprende mucho, y he salido con
buenas ideas de muchos de ellos. Además
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conoces a gente muy interesante, bien sea junto
a ti en el estrado o enfrente sentados; gente
con cosas que decir y compartir; gente con la
que se habla de proyectos y colaboraciones
futuras. También recibes opiniones sobre tus
trabajos, aspectos positivos y negativos que
te ayudan a comprender el efecto que generan
tus fotografías en otros compañeros. Por
último, sirven para dar a conocer e impulsar
proyectos con los que te sientes identificado,
incorporando gente valiosa a barcos que
merecen la pena.
Una experiencia muy satisfactoria y agradable
donde lo mejor, sin duda, es la gente.
Para finalizar, sé que también te gusta escribir y
además lo haces divinamente. En tu sección del
Magazine “Fotografías Destacadas”, publicas
textos magníficos, emotivos, rebosantes de
sensibilidad. ¿Cuándo comenzaste a escribir
y en qué momento tomas conciencia de que
tienes potencial para hacerlo?
La verdad es que mi relación con la escritura
es más bien práctica. Me ha tocado escribir
mucho por temas relacionados con mis
estudios, mis trabajos y mi participación en
diferentes proyectos y asociaciones. Aunque
he escrito cosas para mí mismo, la escritura
siempre ha sido más un complemento que un
fin. En Sonymage es donde más he escrito
por el placer de escribir, sobre todo en mi
colaboración con la revista, bien sea en forma
de artículos o a través de comentarios y
análisis de fotografías. El ambiente distendido
y respetuoso de Sonymage permite atreverse
y probar, y el teclado se muestra menos
intimidante al son de su música.
Me encanta el binomio imagen y texto, es
una forma estupenda de explicar, expresar
o mostrar algo a los demás. Y espero seguir
desarrollando esta relación con las letras, e
ir mejorando poco a poco mis textos, pero
reconozco que no dedico a la disciplina
el tiempo y esfuerzos necesarios y que la
fotografía se lleva la gran mayoría de mis
atenciones creativas.

Íñigo Gómez de Segura
Muchas gracias, Iñigo, por habernos permitido este mayor conocimiento del fotógrafo y la
persona. Tenerte en nuestro Equipo como compañero de andadura es nuestro privilegio.
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Íñigo Gómez de Segura

U

na vez más, nos acercamos a esta sección del Magazine dedicada a la
calidad fotográfica, con nueve trabajos que han llamado nuestra atención.
Unas veces nos sorprende la técnica, en otras ocasiones la creatividad; en
definitiva, nos fascina descubrir el gran potencial del fotógrafo aficionado, artistas
anónimos que como vosotros, simplemente han hecho de la fotografía su pasión.
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E

n nuestros entornos fuertemente humanizados
resulta complicado interaccionar con la
naturaleza más salvaje. Nuestros campos
y contextos rurales están en gran medida
domesticados y moldeados a nuestro antojo e
interés; esto ha relegado a las formas de vida
silvestres a los reductos más inaccesibles, allí
donde la mano del hombre no ha encontrado
provecho o donde la clarividencia conservadora ha
obrado el milagro en forma de entornos protegidos
que se mantienen intactos. Es por ello que resulta
difícil avistar y sentir a los grandes mamíferos
que antaño poblaron amplísimas extensiones de
nuestro territorio. Algunas especies desaparecieron
por la caza intensiva y la alteración de sus hábitats,
y aquellas que sobrevivieron, aprendieron bien la
lección: alejaros del ser humano, esconderos y
haceros invisibles y silenciosos. Esta invisibilidad
montaraz ha impedido que los sonidos de nuestros
campos incorporen a su melodía a los grandes
mamíferos, a diferencia de lo que ocurre en otras
latitudes menos humanizadas donde la sinfonía
animal incorpora estas cantinelas de los grandes
animales. Pero el silencio clandestino se ve roto
todos los años con la llegada del otoño. Comienza
el período del celo de los ciervos y los machos,
en su plenitud física y hormonal, abandonan su
subrepticia y oculta agenda para mostrarse y
hacerse notar ante las hembras. Los grandes ciervos
entrechocarán sus cornamentas llenando el campo
con la música de las astas en combate. Pero lo
más impresionante será el berrear de estos mismos
ejemplares, esa emisión incansable y desgarradora
de sonidos guturales que anclan sus raíces en el
instinto menos cohibido y refrenado del otoño
ungulado. Es, en esos instantes del ocaso, cuando
un cosquilleo de emoción y cierta intimidación
recorren nuestro espinazo recordándonos que
compartimos la campiña con poderosos mamíferos
que retan a nuestra supremacía con inusitado
denuedo. Al visualizar esta maravillosa imagen,
podemos oír el intenso sonido de la berrea hecho
imagen, y encriptar en una simple y armoniosa
escena un ritual natural ancestral en el que nos basta
con adoptar el papel de maravillado espectador.
El trabajo que os presentamos nos ha maravillado
tanto que nos hemos acercado a su autor para que
nos hable de él:
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"Ese día estuve haciendo fotos de la berrea por
la tarde, después de trabajar, y me fui a ese sitio
precisamente buscando esos contraluces (jamás
había conseguido tener el bicho en el lugar
adecuado). Además, tenía a tiro a un macho
bastante grande que se estaba portando muy bien
unos kilómetros más abajo (la foto está hecha en
la zona del pantano del Jándula). Y se me fue el
santo al cielo. Cuando me di cuenta, salí corriendo
al sitio que tenía visto en el que poder pillar los
machos con esos tonos de los últimos rayos del
sol. Y al llegar, como siempre, se oían berrear pero

nada de verlos.
Decidí volverme a casa y un par de curvas más
adelante me encontré un coche en medio de la pista,
me paro detrás y al mirar hacia donde estaban los
ocupantes del mismo me encuentro un macho al
lado de una encina totalmente inmóvil. Al bajarme
y coger la cámara el bicho caminó unos metros, se
paró y empezó a berrear. Me apoyé en la valla de
la finca porque decidí no perder el tiempo en ir por
el trípode, no sea que perdiese la oportunidad. Y
allí logré pillar la foto que llevaba intentando hacer

mucho tiempo. Estuvo berreando sin moverse
bastante tiempo, se me hizo totalmente de noche
allí.
Verdaderamente, bajo mi punto de vista, esta
fotografía es de las mejores que he hecho y de las
que más satisfecho estoy. Llevaba tiempo con ella
en mente y cuando se dio la oportunidad fue un
subidón, estaba hasta nervioso."

"Al final del día" de Javier Bueno (Anjabuhe)
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a búsqueda de la armonía es uno de
los motores y objetivos del fotógrafo de
naturaleza. Presentar aquellos aspectos
naturales a destacar de una forma estética,
equilibrada y efectiva, se convierte así en la
meta que una cadena de rápidas decisiones
tendrá que alcanzar, acercándose al ideal
artístico que el autor configura previamente
en su cabeza. En este precioso trabajo
encontramos esa ansiada armonía y
tocamos la meta satisfechos. El contraste
entre la potente diagonal que nos transmite
dinamismo gravitacional, y la estática y
horizontal posición de las abejas nos percute
muy eficientemente, hablándonos de la
fortaleza de esas diminutas pero potentes
mandíbulas que asen sus cuerpecitos
al soporte gramíneo. La distancia entre
ejemplares, el juego simétrico de los amarillos
torácicos y la cuidada colocación en el
fotograma nos confirman nuestras mejores
sensaciones. Esta imagen esconde muchas
virtudes que individualmente configuran ya de
por sí un gran trabajo, pero que en conjunto
materializan una fotografía excelente que se
sitúa así entre nuestras destacadas.
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"Aquellos Ojos Verdes..." de Ramón Francisco Caballero (RamonFc)
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"El Nacimiento de Venus" - Daniel Alonso (Japy)

E

l autor nos remite en su título al cuadro de Botticelli al
que, nos cuenta, le recordó la escena micológica. Venus,
según la terrible leyenda, nació de los genitales del dios
Urano, cortados y arrojados al mar por su hijo Saturno. La
Diosa, tras su alumbramiento pelágico, arribó a las costas
sobre una concha, empujada por el soplo de los dioses
alados y envuelta en una lluvia de flores, tal y como recoge
la pintura de Botticelli. En la orilla, Primavera le espera para
cubrirla con un manto rojizo. Y, efectivamente, la comparación
nos traslada a la imagen con ojos florentinos situándonos
ante esta preciosa Mycena, que cual hermosa venus, nace
del sustrato donde se esconde el fruto germinador de su
existencia; este fruto es el micelio fúngico que oculto en la
hojarasca y la tierra, asoma su regalo cada año, haciendo
que el milagro se repita y consuma envuelto en una lluvia de
hojas. Nuestra particular Venus no es recibida por Primavera
pero el otoño la acunará en su regazo permitiéndola que
culmine su tarea y disemine la vida en forma de nuevos
frutos germinadores. Esta escena micológica con tintes
mitológicos ha arribado a nuestras costas empujada por su
calidad y la recibimos con gusto.
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H

ay imágenes ante las que uno se siente más reflexivo, generador
de sesudas interpretaciones y análisis. Son aquellas en las que
la razón del espectador actúa predominando en la particular
asimilación de lo que vemos, construyendo nuestra propia imagen
racional de lo que el autor nos ha lanzado. Hay otras, en cambio, en que
la razón queda momentáneamente relegada a un segundo plano y donde
los sentimientos, las improvisadas y aceleradas emociones, llegan como
un tsunami que limpia el lienzo del cerebro y lo inunda de un simple y
preponderante escalofrío vital. En este precioso trabajo encontramos un
claro ejemplo de predominancia emocional. Aunque la composición esta
magníficamente ejecutada, el bokeh resulta encantador, la iluminación de
las protagonistas es justa y efectiva, el equilibrio cromático funciona de
maravilla y la profundidad de campo y el foco refuerzan el valor estético.
A pesar de todo ello… uno ya no ve dos setas, ni el bosque, ni el atractivo
desenfoque…, nos basta con disfrutar de esa acción hecha emoción, ese
simple pero tan complejo y valioso acto que representa la imagen, porque
sin haber lágrima, sin haber hombro, el autor nos ha catapultado allí
donde las lágrimas y los hombros existen, allí donde el desahogo humano
se apoya en el posadero amigo en un acto tan antiguo como nosotros
mismos, tan bonito como repetido. Ha sido muy placentero dejarse llevar
a lomos de este magnífico trabajo que merece ser destacado.
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"Un hombro sobre el que llorar" - Daniel Alonso (Japy)
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L

a cornisa cantábrica tiene un encanto
particular que bebe de sus tupidos bosques,
su humedad abundante, sus cerradas
nieblas y sus pequeñas aldeas y caseríos. Es
un entorno muy sugerente, casi hipnótico,
que alimenta las viejas leyendas, las antiguas
historias repetidas una y otra vez a la luz del
fuego bajo. En los entornos más boscosos,
donde los valles son empinados y los campos
de labor no son viables, los pequeños pueblos
son islas de calor y luz donde los humanos
conviven con la naturaleza circundante. Esos
días en que las nieblas son tan fuertes que
invaden estas pequeñas poblaciones, cuando el
sol se acaba de poner o está a punto de salir, la
atmósfera es maravillosa, y los viejos y amarillos
sistemas de iluminación de las iglesias tiñen
las calles de una luz hogareña, de lumbre, que
invita a mirar por la ventana y saludar a la madre
naturaleza que está de visita por el pueblo. El
autor aventurero, cámara en mano, se aleja de la
fogata para otorgarnos esta maravillosa imagen
de un instante acogedor que nos recuerda que
en el norte la llama es fría y silenciosa pero da
calor a quien se arrima.
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"Esnatzen" - Iñaki Bolunburu (Inakibo)
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"Peine de nubes" - Imanol Zubiarre
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Y

siguiendo al autor del anterior trabajo, nos vamos a alejar
de la calurosa llama de la población iluminada y nos
vamos a internar en el bosque en niebla. La estampa de
este trabajo nos resulta magnífica, un regalo para la vista y los
sentidos. Podemos tocar la humedad de esa niebla, sentir el frío
entre los dedos y en la cara mientras nos invade el magnetismo
de su misterio. Debajo de las copas, entre la humedad hecha
humo, casi podemos escuchar al Basajaun, ese ser mitológico
que es el señor de los bosques por los que deambula con
su enorme cuerpo de forma humana pero cubierto por pelo y
una larga cabellera que le llega hasta las rodillas. El Basajaun
es el protector del bosque y de la naturaleza, aunque siente
predilección por los rebaños de ovejas, y por ello, cuando se
acerca la tormenta ayuda a los pastores avisándolos mediante
enormes aullidos que resuenan en la espesura. Sabréis que el
Basajaun anda cerca a través de las ovejas, ya que cuando lo
perciben hacen sonar sus cencerros avisando de esta manera
al pastor de que el rebaño está protegido contra los lobos.
Os invito a quedaros relajados por un instante en este bosque
maravilloso que el autor nos regala; cerrad los ojos y sentid la
niebla sin temor… los cencerros suenan y alguien velará por
vosotros mientras tanto.
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T

odo ese líquido elemento dejado por la niebla en el bosque empapa
su sustrato y se filtra hasta el subsuelo acercándonos al fascinante
mundo subterráneo que se recoge en esta fotografía. Ante nosotros un
lago subterráneo, un regalo al más estilo verniano que nos ofrenda el lento
trabajar del agua sobre la roca caliza. Es tal la calma y quietud que aquí se
respira, que la superficie del lago se ha convertido en un precioso espejo que
nos hace soñar con mundos tras los reflejos. Uno no sabe ya si la realidad
original se sitúa arriba o abajo, o donde está el inicio y el final de la certeza
reflejada. Los lejanos goteos ponen melodía a la profunda respiración que
nos acompaña en estos lugares, donde la delicadeza mineral se muestra
coqueta en forma de concreciones calcíticas. La vergüenza se queda en la
superficie, esperándonos, y por ello nos entregamos a la belleza natural sin
freno, sin temores, sin inhibiciones… la intemporalidad del lugar guardará
este furtivo romance en su interior incluso cuando el último recuerdo sobre
nosotros haya desaparecido en la lejana superficie.

"Reflejos subterráneos..." - Íñigo
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o Gómez de Segura (Sorginetxe)
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"Torre de Sant Joan" - José Ángel Sáez-Díez
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D

e la paz subterránea damos un salto hacia
tierras más cálidas y nos plantamos en el Delta
del Ebro, concretamente en la Bahía de los
Alfaques y ante las ruinas de la Torre de Sant Joan.
Parece mentira que una estructura construida al albor
de una intencionalidad belicosa, nos ofrezca una
estampa de paz y tranquilidad tan maravillosa. Lejos
quedan aquellos ataques de piratas sarracenos que
motivaron la construcción del elemento defensivo;
remotos resuenan los sonidos de batalla que inundaron
antaño sus muros. Después de la tormenta llegó la
calma, el abandono, el olvido y con ellos la belleza de
un lugar que bien pudiera ser el escenario de una obra
de El Romanticismo. El autor ha sabido impregnar de
paz la fotografía, convirtiendo la masa acuosa en una
perfecta lámina especular. Asimismo, la disposición
de los elementos pétreos ahuyenta la tentadora
simetría para otorgarnos un sabor más complejo pero
terriblemente armonioso. El cielo, y por ende su reflejo,
son una preciosa paleta de fríos colores donde una
pincelada cálida nos habla de la suave luz del sol que
baña las islas del pasado. Una escena que merece ser
deleitada sin prisas y ansiedades; un cuadro que nos
recuerda que todo puede cambiar y que los conflictos
del hoy, serán borrados por la inmisericorde acción
del tiempo convirtiéndolos en belleza espontánea.
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ega nuestro viaje a la última de sus paradas, deteniéndonos ante este
magnífico retrato. Si tuviéramos que definir con una única palabra lo
que sentimos al visualizar este trabajo elegiríamos perfección. Todo
funciona magníficamente, todas las piezas encajan modélicamente a pesar
de su diferente configuración; todos los ingredientes subliman en sincronía
estética. Es curioso como el trabajo irradia preparación, perfeccionismo,
construcción… y a la vez es capaz de trasmitirnos una abrumadora
naturalidad y sinceridad. La gestión de la modelo y su pose es exquisita, la
iluminación perfecta, la disposición de los elementos, el vestuario, el fondo,
las joyas… todo conjuga. La narrativa de la escena nos lleva al rostro, al
cabello y a las manos con maestría, configurando un retrato casi pictórico.

=
Y con este trabajo que se ha ganado el derecho a ser la guinda que remata
este soberbio pastel que recoge la excelencia y calidad que irradia de
nuestros usuarios, damos por finalizada esta sección y os emplazamos para
la próxima degustación visual.
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"Victoria" - Rafa Penadés
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Fotografía del mes: Septiembre de 2017
"El dragón despierto" - Imanol Zubiarre
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Fotografía del mes: Octubre de 2017
"Oruga Machaon" - Jose Alberto Fernández (Txus)
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Fotografía del mes: Noviembre de 2017
"Centrando al sujeto" - Patxi Pérez
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Fotografía del mes: Diciembre de 2017
"Vallhalla" - Patxi Perez
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"Lobo ibérico (Canis lupus s

f/5 - 1/1250 s. - IS

"A menudo, estamos acostumbrados a ver imagenes del lobo desde ot
la cabeza del aninal, escondido entre la vegetación; esta interpretació
consigue el propósito de dotar a la toma con un favorecedor halo de
112

signatus)" - Isidro J. Gavilán

SO 400 - 300 mm.

tras perspectivas, pero en esta ocasión sólo visualizamos parcialmente
ón diferente evidencia una composición arriesgada que, no obstante,
e misterio."
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"El rosa sobre negro" - J

"Minimalismo en estado puro. De este trabajo destacamos la
que la luz juegue con sus formas y colores. Esta es una de e

114

Javier Bueno (anjabuhe)

a dificultad que entraña aislar al sujeto y a su vez, conseguir
esas fotografías en las que menos es más."
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"Ardilla" - Ra

f/2.8 - 1/125 s. - IS

"Magnífica imagen de este simpático animal en la que destac
de la protagonista que parece estar posando para el fotógra

116

afa Penadés

SO 320 - 200 mm.

camos su acertada composición en diagonal, el primer plano
afo, y el precioso bokeh del fondo."
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"Otoño a través de una hoja" - Daniel Alonso (Japy)
f/4,5 - 1/100 s. - ISO 100 - 90 mm.
"Una fotografía donde el autor nos ha regalado magia, MAGIA en mayúsculas
con ese ambiente onírico adornado de esos tonos y colores. El crocus emerge
de entre la maleza reivindicando sus colores entre la maravillosa maraña
suavizada del fondo."
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"Papamoscas cerrojillo" -

f/6,3 - 1/250 s. - I

"Escena perfectamente compuesta, donde los d
fondo con ese suave degradado verde inunda la e

120

Iskander Barrena (Ibarrena)

ISO 800 - 400 mm.

detalles del papamoscas cerrojillo son patentes. El
escena dando mucha vida y ambiente."
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paisaje
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"Esnatzen (II)" - Iñaki Bolunburu (Inakibo)
f/5.6 - 30 s. - ISO 100 - 120 mm.
"Esnatzen", que traducido significa "Despertando", refleja un día común en la vida de los
habitantes de este precioso valle. ¡Buenos días! Enseguida hay que ir a trabajar, a la escuela...
pero al mismo tiempo nos traslada a un mundo de ensueño; un ambiente captado con gran
habilidad. Los elementos principales emergen destacando perfectamente entre el resto,
tímidos, escondidos aún, esperando a que el calor del sol levante las nieblas. Los tonos
fríos predominan, y las luces cálidas, puntualizadas, templan la imagen para conseguir que
nos quedemos observando desde nuestra posición elevada, con una gran sensación de
lugar."
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"Luces y sombras" - Iñaki Bolunburu (Inakibo)
f/18 - 20 s. - ISO 50 - 182 mm.
"La niebla y los tonos cálidos propios del amanecer, se dan la mano para deleitarnos con
una magnífica fotografía, cargada de una buena dosis de abstracción."
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"King of the Underdogs" - Patxi Pérez
f/2,8 - 5 s. - ISO 100 - 14 mm.
"En este trabajo fotográfico, su autor nos muestra cómo integrar varios
elementos con importante peso visual en una misma imagen, y sin que
ninguno de ellos pierda su protagonismo. Así, el tronco muerto, el suelo
cuarteado y el centro galáctico son los focos de nuestra atención, sin que
ninguno reste protagonismo a los otros."
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"Dreams of Mirror" - Patxi Pérez
f/5,6 - 30 s. - ISO 640 - 34 mm.
"Fotografía que nos plantea una atmósfera gélida, apenas rota por los tonos
cálidos del horizonte propiciados por la contaminación lumínica. Un precioso
reflejo en el agua aporta equilibrio a esta imagen que nos resulta visualmente
armónica y de gran belleza. Magnífico trabajo y un precioso lugar, apropiado
para desconectar de la rutina."
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"Caminantes blancos" - Iñaki Bolunburu (Inakibo)
f/8 - 1/300 s. - ISO 400 - 16 mm.
"Imagen que habla por si sola. Presenta una magnífica luz que su autor ha sabido
trabajar para dotar de volumen al arbusto del primer plano. Contemplándola se
constata que el fotógrafo ha conseguido transmitir el ambiente del momento."
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"La última esperanza" - Iñaki Bolunburu (Inakibo)
f/7.1 - 30 s. - ISO 100
"Sobriedad y serenidad es lo que nos transmite esta imagen. La sobriedad corre
a cargo de las verticales que nos ofrecen los troncos a medio sumergir, y el efecto
relajante viene de la mano de los tonos cálidos que otorgan las horas extremas del
día."
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"Villanueva de la Torre" - Patxi Pérez
f/5,6 - 136 s. - ISO 200 - 14 mm.

130

"Imagen compleja que requiere de mucha planificación. Observese cómo se
ha colocado el centro galáctico justo en el momento en que sobrepasa la
torre. Además, también merece la pena destacar la iluminación de la torre;
a golpe flash, su autor ha conseguido destacar toda la textura de la piedra.
Sin duda, un gran trabajo."

"Belaustegi" - Patxi Pérez
f/11 - 1/8 s. - ISO 100 - 26 mm.
"Formato vertical. Velocidad de obturación escogida. El árbol que se inclina
hacia el curso del agua. Dicho en una sola palabra: dinamismo. Su procesado
también ayuda a reforzar este concepto."
131

"Dos mundos" - Imanol Zubiarre
f/11 - 1/30 s. - ISO 100 - 135 mm.
"La luz cálida del amanecer es sin duda la protagonista de este trabajo,
el resto de elementos presentes complementan perfectamente esta gran
fotografía. El cromatismo de la imagen nos invita a permanecer observándola
detenidamente."
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"Génesis" - Imanol Zubiarre
f/11 - 1/250 s. - ISO 200 - 14 mm.
"Paisaje con tinte dramático en virtud del contrastado procesado en blanco
y negro aplicado. Magnífico dominio de las luces y las sombras; los reflejos
en el hielo son destacables. El contra-picado aporta gran profundidad a la
escena."
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"Emitiendo" - Unai Saenz
F/10.0 - 8 s. - ISO 800 - 50 mm.
"Hay algo escondido entre la niebla, pero no acertamos a imaginar qué.
Imagen repleta de misterio que se presta a múltiples interpretaciones.
La antena nos sirve de referencia para calcular la inmensidad de esas
nubes que descienden por la ladera. Fotografía muy bien resuelta
por su autor."

134

"Helada y sol" - Sonia Prol (sonya)
f/7.1 - 1/800 s. - ISO 200 - 50 mm.
"Fotografía que plantea una atmósfera fría y relajante al tiempo. Buena
gestión de la luz y precioso encuadre, que nos incita a mirar durante un
buen rato y dejar vagar la imaginación."

135

"Albufera, barcas" - Jose Vicente Blay
f/5.6 - 1/60 s. - ISO 100 - 24 mm.
"Con un encuadre muy efectivo y un procesado con matices pictóricos en
tonos "pastel", esta fotografía nos invita a adentrarnos en la escena para
seguir descubriendo esos pequeños detalles no tan evidentes, pero sin
duda magníficos que contiene toda la imagen."

136

"Delta, barca II - 2:3 (Reloaded)" - Jose Ángel Sáez-Díez
f/8.0 - 20 s. - ISO 100 - 15 mm.
"Composición de libro que se sublima con la limpieza del fondo y el agua. La
diagonal que describen los elementos nos ayuda a recorrer toda la escena
de este gran momento, capturado por su autor."

137

"Doble cielo" - Luis M. Pedrosa
f/22 - 2,5 s. - ISO 100 - 67 mm.
"El poder de un cielo intensamente rojo sumado al minimalismo de una
silla descontextualizada, dan como resultado esta potente fotografía
súmamente atractiva. Un magnífico trabajo que merece nuestro aplauso."

138

"Stalker" - Gorka Zárate
f13.0 - 13 s. - ISO 100 - 18 mm.
"El cielo de esta fotografía es un regalo de los dioses y su autor ha sabido
aprovecharlo. La gradación tonal es suave y agradable; los tonos fríos que
arropan el edificio medieval le confieren un aspecto épico a este fantástico
trabajo."

139

"Tierras malas" - Joaquín Molina (muliterno)
f/10 - 1/8 s. - ISO 200 - 18 mm.
"Fotografía con un claro recorrido visual que se ve culminado por un cielo
suave y acorde en colores con la parte terrestre. A su vez, la riqueza en
formas y texturas nos anima a ir descubriendo cada detalle de esta preciosa
imagen."

140

"El Yellowstone Vasco" - Luis M. Pedrosa
f/13 - 1/10 s. - ISO 100 - 21 mm.
"El salto del río Nervión es siempre un espectáculo en sí mismo, y más
cuando baja bien cargado de agua. La dificultad de esta fotografía reside en
la cantidad de particulas de agua en suspensión que acaban empapando
la lente. En este caso, el autor se ha aliado con ese agua, creando un sutil
ambiente que parece querer fundirse con las nubes del cielo."
141
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"El hombre de rojo" - Javier Morales
f/18 - 1/13 s. - ISO 320 - 8 mm.
"Atractiva imagen de arquitectura de vanguardia que nos muestra una
moderna estructura donde poder pasear a cubierto. El personaje que
su autor ha incluído con acierto nos invita a seguirle, como si de un
guía que nos muestra la estructura se tratase."

144

"Pintando el cielo" - Javier Morales
f/6.3 - 1/8 s. - ISO 500 - 7 mm.
"Una espiral aúrea, un laberinto imposible o una moderna trampa, donde el
espectador mira ese cielo que se abre sobre su cabeza, quizá pensando como
escapar de ahí. Las interpretaciones que tiene esta imagen pueden ser varias,
pero lo que resulta innegable, es la maestría de su autor para conseguir que la
vista recorra la foto por donde el quiere, con una composición muy efectiva que
nos invita a seguir esa espiral hasta alcanzar el cielo."

145

146

"Fuel" - Patxi Pérez
f/11 - 30 s. - ISO 100 - 42 mm.
"Si es cierto que una imagen transmite sensaciones, está claro que la que transmite esta fotografía es la del olor a fuel, a combustible quemado, a contaminación.
La visual sería la de un microcosmos, una pequeña ciudad colmena, donde una
legión de invisibles trabajadores la mantiene en funcionamiento sin descanso, incluso de noche. La máquina no se detiene jamás."

147

"Las dos caras de una misma ciudad"
Joseba Ibarbia (josebaphoto)
"Una imagen que sugiere un yin y un yan, frio y calor, vida y soledad. El autor ha
logrado mostrar las dos caras de una misma ciudad, una cálida, con alegría, color, luz, y otra fría, gris, solitaria. La vía del tren señala una frontera entre ambas
ciudades, o quizás una vía de escape para poder alcanzar la ciudad prometida.
El autor de este trabajo ha sabido evidenciar con maestría las dos caras de un
mismo entorno."

148

"Cenando en la cocina" - Jose Amoedo (Perurena)
f/9 - 1/4 s. - ISO 100 - 10 mm.
"Fantástico trabajo con un potente procesado, marca inconfundible de su autor.
El alto contraste incrementa la sensación de abandono, y la viveza cromática dota
a la fotografía de testimonio casi pictórico. Otro punto fuerte de esta imagen es
su nitidez y encuadre perfecto, donde todos los elementos adquieren su justa
relevancia; nada sobra y nada falta en esta deshabitada estancia."

149

"Faro de Tapia" - Jose Ángel Niño (anikuni)
f/8 - 15 s. - ISO 80 - 24 mm.
"El faro, la seguridad, un refugio ante la tormenta es lo que la imagen transmite,
un lugar que nos protegerá de ese cielo amenazante y de ese mar que se intuye
peligroso, a pesar de su aparente calma. El alto contraste de la fotografía potencia
esa sensación de protección ante las negras nubes que se ciernen sobre nuestras
cabezas."

150

"Haunted House..." - Sergio Sánchez (tidyman)
f/9 - 1/250 s. - ISO 100 - 17 mm.
"Si nos adentramos en la imagen, casi podemos adivinar en una de las ventanas
la silueta de la madre de Norman Bates, mientras éste nos recibe con una
irónica sonrisa en el vestíbulo; o quizás sea Herman Monster el que lo haga. Las
interpretaciones de esta casa dan pié a que el espectador se sumerja en un mundo
fantástico de terror, vampiros y misterio. El acertado procesado y el blanco y negro
de la fotografía nos transportan al pasado, al cine de los años 50."
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153

"¡Tremendo!" - Patxi Pérez
f/1.8 - 1/250 s. - ISO 1100 - 50 mm.
"Magnífica captura de un instante. El golpe se adivina por las decenas
de gotas esparcidas alrededor de los boxeadores. La luz y, sobre todo, el
óptimo enfoque sobre el boxeador "Rivero", hacen que necesariamente
toda la atención recaiga sobre él."

154

"Estaciones de Jueves Santo"
Juanma Domínguez (Desingrapher)
"Escena costumbrista, original, dinámica y perfectamente capturada y
procesada. Un buen detalle en las sombras a pesar de ser un contraluz
complicado. Su autor ha sabido estar atento a un momento que para
algunos podría pasar desapercibido, al estar esperando la escena de
forma frontal."
155

"Cueva de la Ermita de la Trinidad" -

f/8 - 1/125 s. - IS

"Fantástica fotografía de espeleología, las fugas de las lín
La indumentaria roja manchada por el barro y la mueca e
para capturar este tipo de escenas."

156

Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)

SO 320 - 18 mm.

neas de rocas hacia la luz nos guían hasta el protagonista.
en su rostro, nos dan muestra de la dificultad del entorno

157

"¿Jugamos?" - Javier Morales
f/2.8 - 1/200 s. - ISO 100 - 50 mm.
"Imagen que reúne todos los ingredientes para que sea una fotografía
memorable. El niño absorto mirando el dibujo se integra con él y a su vez, el
dibujo parece cobrar vida gracias a esa perspectiva, colores y volumen. Las
diagonales nos invitan a recorrer el cuadro sin apartarnos de lo importante."

158

"Un paseo por las nubes" - David Santaolalla (Cebolledo)
f/16 - 1/300 s. - ISO 200 - 23 mm.
"Oportuna fotografía que ha capturado una complicada escena de blancos y negros.
El ciclista parece emerger de esas nubes terrenales dejando, además, un bello reflejo
sobre la calzada mojada."

159

"Porciones de luz" - Joaquín Molina (muliterno)
f/7.1 - 1/640 s. - ISO 100 - 55 mm.
"El autor de este trabajo, por todos conocido y admirado, nos lleva
de la mano de luces y sombras a esta cotidiana escena, producto
de su buen hacer fotográfico y oportunismo, donde el transeunte
protagonista de la toma parece sorprenderse de su propia sombra."

160

"De la serie "Bolsas" - Joaquín Molina (muliterno)
f/10 - 1/2500 s. - ISO 400 - 50 mm.
"En esta fotografía parece que la luz se ha aliado con el fotógrafo para
regalarnos una escena habitual, pero que difícilmente somos capaces de
guardar en la memoria. Sólo una fotografía y la sagacidad de su autor, son
capaces de captar estas transparencias que evidencian el contenido de las
bolsas y conseguir que por su singularidad, la conservemos en el registro
visual de nuestras retinas."

161

"Impares" - Ramón Francisco Caballero (RamonFc)
f/5.6 - 1/500 s. - ISO 100 - 182 mm.
"Un punto de vista alto y lejano han dado pié al autor de esta fotografía
para crear una imagen pseudo-minimalista y tremendamente efectiva,
donde la aleatoriedad de las personas y su forma de dispersión,
invitan al espectador a pasear visualmente por esa playa buscando la
imparidad que se cita en el título."

162

"El barrido del ciclista" - Jose Montaño (Ribasca)
f/8 - 1/25 s. - ISO 100 - 50 mm.
"Difícil barrido bien ejecutado por su autor. Encuadre muy acertado
al situar al ciclista a la derecha del sentido de la marcha, escena
perfectamente compuesta. Por último, resaltar ese magnífico virado
en blanco y negro."

163
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"La chica del sombrero" - Rafa Penadés
f/7.1 - 1/60 s. - ISO 800 - 50 mm.
"Magnífico retrato que pone de manifiesto una meditada composición en la que la
inclusión de las manos de la modelo, constituye todo un acierto. La gestión de la luz
es otro punto fuerte de la imagen, así como la actitud de la bella protagonista, que se
muestra con naturalidad y gesto sereno, absolutamente cómplice con el fotógrafo."

166

"Claudia" - Rafa Penadés
f/7.1 - 1/60 s. - ISO 800 - 50 mm.
"Fantástica gestión de la luz y procesado en blanco y negro. El formato cuadrado
parece todo un acierto para este encuadre de retrato, cuyo punto de atención se
centra en la mirada de esta bella modelo. También destacamos las texturas de la piel
y el pelo."

167

"Robbie..." - Sergio Sánchez (tidyman)
"Simpático retrato con matices cinematográficos en virtud del "angular" utilizado y
la espontánea actitud de su protagonista. La luz, como ya nos tiene acostumbrados
Sergio, perfectamente controlada, y el encuadre de los elementos rostro, mano y
pipa, absolutamente equilibrado. Sin duda, un gran trabajo."

168

"Hipster II" - Rafa Penadés
f/3.5 - 1/160 s. - ISO 400 - 85 mm.
"Trabajo que muestra connotaciones propias de la fotografía publicitaria; el modelo
es fantástico, su atuendo, su mirada, su forma de posar, son elementos que dotan
de personalidad a la toma y, no obstante, detrás de cada detalle descubrimos la
depurada técnica de su autor."

169

"Te necesito" - Yolanda Martínez
"Retrato a través de un ventanal en el que su autora, jugando con la luz,
los tonos frios y el gesto de la modelo, ha conseguido su propósito de
mostrarnos una emoción vital: la necesidad de tener cerca a alguien que es
importante en la vida de un niño. Los ejercicios visuales de esta fotógrafa
siempre nos resultan súmamente interesantes."
170

"La nodriza y el bebé" - Jose Ángel Sáez-Díez
f/9.0 - 1/125 s. - ISO 100 - 50 mm.
"Lograda recreación de un personaje muy típico en otras épocas: la nodriza.
La puesta en escena es fantástica, tanto por los ropajes utilizados como
por el gesto de ternura que muestra la protagonista. Óptima iluminación y
estupendo resultado final."
171

"María Hames - Bruja de fuego" - Antonio José Muro
f/4.0 - 1/76 s. - ISO 100 - 17 mm.
"En fotografía, las posibilidades de jugar con elementos lumínicos son infinitas y
su resultado siempre se visualiza creativo y sorprendente. He aquí un magnífico
ejemplo de esas técnicas que, conjugadas con la habilidad del fotógrafo para
gestionar los parámetros de su cámara y captar la escena, nos hacen disfrutar
de imagenes tan bellas como ésta."

172

"Isabel" - Jose Montaño (Ribasca)
f 6,3- 1/160 s. - ISO 100 - 123 mm.
"Retrato que evidencia a la perfección la personalidad de la modelo mediante su
actitud, su gesto y su mirada desafiante, al tiempo que descubrimos el sello de
calidad inconfundible de su autor en esa magnífica gestión de la luz y fantastico
procesado en blanco y negro."
173
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"Ectophasia sp. Townsend 1912" - Nicolás López de Armentia
f/10 - 1/80 s. - ISO 1600 - 65 mm.
"Imagen con un acercamiento espectacular que nos permite disfrutar con todo
lujo de detalles la bella anatomía de esta pequeña mosca. Si algo hay que pedir
a este tipo de aproximaciones es el foco y la profundidad de campo adecuada
y, como podemos observar, esta imagen lo ha logrado a la perfección."

176

"Lycaenidae" - Nicolás López de Armentia
f/3.2 - 1/3200 s. - ISO 500 - 105 mm.
"En esta ocasión el autor da un paso atrás y decide abrir el planteamiento para
mostrarnos a esta pequeña en su ambiente. ¡Y qué ambiente! Los brezos, que
sirven de posadero a la protagonista, no solo no compiten con ella sino que
la arropan y nos sirven de magistral guía para llevarnos hasta la Lycaenidae."
177

"Amor al amanecer" - Jose Alberto Fernández (Txus)
f/2.8 - 1/500 s. - ISO 400 - 90 mm.
"No resulta nada sencillo fotografiar dos preciosas Melanergias,
pero si además nos encontramos con una imagen tan bien
planteada, tanto en composición como cromatismo, y tan bien
ejecutada técnicamente, solo nos queda aplaudir y disfrutar."

178

"Farola natural" - Jose Alberto Fernández (Txus)
f/2.8 - 1/80 s. - ISO 400 - 90 mm.
"Imagen limpia, sencilla y efectiva. Con este planteamiento en el que sitúa
estratégicamente ese flare, el fotógrafo ha conseguido realizar una semejanza
entre la flor y una farola. Magnífico trabajo al que no se puede pedir más."

179

"Asesina al acecho" - Ramón Francisco Caballero (RamonFc)
f/2.8 - 1/40 s. - ISO 200 - 60 mm.
"Fantástico trabajo de aproximación que nos muestra, con gran nitidez y magnífico
nivel de detalle, la cara de esta pequeña asesina. A destacar el perfecto juego de
enfoque y desenfoque, así como el cuidado cromatismo de la imagen para que
todo se funda en una fotografía de grandisima calidad."

180

"La oruga de la Beata"
Juanma Domínguez (Desingrapher)
f/2.8 - 1/5000 s. - ISO 1000 - 90 mm.
"A veces menos es más, como perfectamente nos muestra el autor
con esta imagen sencilla, casi minimalista, y sin duda cautivadora. La
elección de los tonos con colores cercanos en la rueda de color ayuda
a trasmitir tranquilidad y armonía."
181

"Mantis" - Ramón Francisco Caballero (RamonFc)
f/13 - 1/5 s. - ISO 100 - 60 mm.
"La composición en diagonal consigue aportar gran dinamismo a esta imagen,
además de provocar cierta tensión en el espectador reforzada por la mantis,
un insecto realmente fascinante. Sujeto magníficamente retratado, con la
profundidad de campo adecuada y un fondo muy acorde al resto de la imagen."

182

"Tai Chi" - Jose Alberto Fernández (Txus)
f/3.5 - 2 s. - ISO 200 - 90 mm.
"No podía faltar en nuestra selección este contraluz y máxime, teniendo en cuenta
la sensacional gestión de la luz que ha realizado su autor. A ello le sumamos una
composición realmente efectiva y un fondo que, lejos de competir con la protagonista,
la realza. Fántastico trabajo."

183

"Calocera Viscosa" - Unai Saenz
f/3.2 - 1/160 s. - ISO 100 - 50 mm.
"En este planteamiento micológico el autor ha conseguido algo que no
resulta nada fácil, y no es otra cosa que lograr que los flares no se conviertan
en los protagonistas de una imagen, donde el motivo principal deben ser
esas preciosas Caloceras. Así pues, lejos de ese protagonismo, los flares
arropan y refuerzan a las auténticas protagonistas, aportando un equilibrio
excepcional entre el ambiente que rodea la escena y las Caloceras."
184

"¿Y tú, qué miras?" - Daniel Alonso (Japy)
f/6.3 - 1/50 s. - ISO 100 - 105 mm.
"He aquí a una Empusa, protagonista indiscutible de la escena; la suavidad
del fondo y sus tonalidades favorecen ese protagonismo. La Empusa nos
mira, parece estar posando para el fotógrafo que con gran acierto, ha
colocado correctamente el foco para mostrarnos a esta pequeña y extraña
belleza de la naturaleza."

185

"Común lo serás tú..." - Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)
f/2.8 - 1/60 s. - ISO 320 - 90 mm.
"A la complicación de fotografiar anfibios en su entorno acuático, normalmente se
suma la dificultad de conseguir una composición efectiva y limpia. En este caso,
todo ello esta conseguido y además, el perfecto foco en el ojo del anfibio, pone
nota alta a una imagen que es una delicia contemplar."

186

"Cropinus atramentarius..." - Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)
f/2.8 - 1/40 s. - ISO 200 - 90 mm
"El autor nos presenta una abstracción macro, una fantasía cromática, de la que se
pueden extraer pinceladas realistas. La maestría de este fotógrafo nos atrapa, de
la misma forma que él ha atrapado con el flare el tono frío de la flor aislándolo de la
abstracción cromática y ofreciéndonos, en su conjunto, una combinación de tonos
muy agradables."

187

188

"El separador..." Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)
f/5.6 - 1/125 s. - ISO 500 - 90 mm.
"El autor nos presenta una abstracción macro, una fantasía cromática,
de la que se pueden extraer pinceladas realistas. La maestría de este
fotógrafo nos atrapa, de la misma forma que él ha atrapado con el
flare el tono frío de la flor aislándolo de la abstracción cromática y
ofreciéndonos, en su conjunto, una combinación de tonos muy
agradables."

189
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"Alzheimer" - Jaime de Prado (jeno)
f/25.0 - 1/125 s. - ISO 400 - 105 mm.
"Particular interpretación del Alzheimer... El cubo que encierra la máscara,
envuelto en vendas acentúa la sensación de la enfermedad. La máscara que
se va deshaciendo quiere reflejar el avance del daño causado. Cabe destacar el acertado uso del B&N e iluminación, así como el formato elegido que
confieren a la imagen un fuerte impacto visual."

192

"Huevo poché" - Jaime de Prado (jeno)
f/14.0 - 1/125 s. - ISO 100 - 105 mm.
"Está claro que en fotografía la iluminación lo es todo y este trabajo nos sirve
de ejemplo. Con otro tipo de iluminación, más fuerte y uniforme, no se hubieran conseguido el contraste y esas texturas que llaman tanto nuestra atención. De nuevo estamos ante un cuidado montaje escénico por parte de su
autor que además, nos aporta un toque de ironía con su propuesta visual."

193

"La mala suerte" - Jaime de Prado (jeno)
f/25.0 - 1/125 s. - ISO 400 - 105 mm.
"Fotografía en tres actos, en la que con un toque de ironía y humor negro por
parte de su autor, se nos representa la "mala suerte". En este trabajo destacamos la elaboración previa a la toma fotográfica, el ingenioso montaje del
escenario y su apropiada iluminación."

194

"Hades" - Jaime de Prado (jeno)
f/18.0 - 1/125 s. - ISO 100 - 105 mm.
"Interpretación de Hades, dios del inframundo en la mitología griega. Como
denominador común, las sombras de esta fotografía nos ayudan a recorrer
la escena, siendo el elemento "llama" quien aporta un toque dinámico a la
composición favoreciéndo, además, el juego cromático."

195

"Pan" - Francisco José Lanchazo (Lanchi)
f/11.0 - 1/125 s. - ISO 100 - 90 mm.
"Bodegón de corte clásico en el que cabe destacar una correcta iluminación que
potencia las texturas. Otro punto fuerte de esta fotografía es su equilibrio visual,
conseguido tras un meticuloso reparto de los elementos. El resultado final muestra un conjunto armónico y evocador."

196

"Alma de Vendimia" - Juanma Domínguez (Desingrapher)
f/16 - 1/60 s. - ISO 200 - 38 mm.
"Creativa puesta en escena que plasma a la perfección el "Alma de la Vendimia":
el fruto (la uva) y los pies (alpargata). Cuidada ejecución y esmerada iluminación;
su adecuada composición en forma triangular y su marcado contraste tonal, dan
como resultado este magnífico trabajo que respira pulcritud."

197

"Rotoruando" - Gorka Zárate
f/11 - 1/200 s. - ISO 100 - 17 mm.
"Delicada abstracción en la que el fotógrafo ha sabido conjugar con
maestría las formas y el color, obteniendo una sugestiva imagen."

198

"¡Volando Voy!" - Unai Sáenz
f/11.0 - 1/160 s. - ISO 200 - 11 mm.
"Magnífico ejercicio con resultado impecable. Acertada iluminación la
de este precioso contraluz que, junto con una esmerada composición y
encuadre, nos proporcionan una fotografía plena de dinamismo."
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Fotografías "atrapadas al
vuelo" con el nexo de unión
que otorga el anonimato de
sus protagonistas.
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EL LINCE IBÉRICO

(Lynx pardinus)

por Isidro J. Gavilán
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l lince ibérico es un felino de
tamaño mucho mayor que un gato
doméstico. Se caracteriza por su
aspecto robusto, sus patas largas y su
cola corta con una borla negra en el
extremo y que suele mantener erguida
batiéndola en momentos de peligro o
excitación. Sus orejas están rematadas
por unos característicos pinceles
compuestos por pelos negros rígidos,
cuya finalidad posiblemente sea la de
descomponer la redonda silueta de su
cabeza, favoreciendo de este modo su
mimetismo. También son características
las patillas que cuelgan de sus mejillas
y que aumentan progresivamente de
tamaño con la edad. Los jóvenes de
pocas semanas carecen de patillas y
casi de pinceles y en los individuos de
un año ya aparecen las patillas, aunque
cortas, que apenas cuelgan por debajo
de la barbilla. Los machos tienen las
patillas más largas que las hembras.
Su coloración varía de pardo a grisácea
con los flancos moteados de negro.
Los individuos adultos presentan un
claro dimorfismo sexual en su tamaño
y la longitud de los penachos de las
orejas y de las patillas. Sin embargo,
machos y hembras son muy similares
en tamaño durante el primer año de
vida. Las plantas de sus patas son
anchas y almohadilladas, y le permiten
desplazarse silenciosamente.

El hábitat principal del lince ibérico
lo constituyen las áreas de bosque
mediterráneo
bien
conservadas,
aisladas de la actividad humana y
con abundante matorral. El tamaño
del territorio está condicionado por la
abundancia de presas potenciales, pero
como media ocupa unos 10 kilómetros
cuadrados. En zonas ricas en alimento,
el territorio del lince será algo menor
que en zonas pobres. Dentro de este
territorio suelen existir distintas zonas
vitales para el lince, como las zonas
de monte bajo para el descanso y las
zonas de campeo, donde el lince estará
en activo y que coinciden con las de
máxima densidad de conejos.

En el año 2006 los únicos núcleos con
presencia de reproducción segura de la
especie se limitaban a Sierra Morena, en
concreto el Parque Natural de la Sierra
de Andújar (que es la principal población
de lince ibérico que hay en el mundo), el
Parque Natural de la Sierra de Cardeña
y Montoro, y el Parque Nacional y
Natural de Doñana y su entorno. Las
poblaciones de Sierra Morena oriental
y Doñana sumaban menos de 200
ejemplares en 2005. Tras un par de años
con una población estancada en torno
a 330 ejemplares en 2013 y 2014, el
censo de 2015 indicó un aumento de la
población en libertad que, gracias sobre
todo a las reintroducciones, alcanzó los
Esta carismática especie se encuentra 404 ejemplares, de los cuales 361 se
exclusivamente
en
zonas
muy encuentran en Andalucía.
restringidas de España y Portugal.
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En cuanto a su alimentación, el
lince ibérico es el único carnívoro
considerado como especialista en
conejos. Esta especie le aporta del 80
al 90% de su alimentación. También
consume
anátidas,
ungulados,
perdices, micromamíferos y aves.
La aparición de estas presas en su
dieta depende de la época del año,
de la disponibilidad de presas y de la
zona. Es un ágil cazador, se aproxima
sigilosamente a la pieza y salta sobre
ella con rapidez. Es menos frecuente
que espere oculto a que pase cerca
una pieza.
Cuando las temperaturas máximas
aumentan, los linces pasan más tiempo
descansando, al contrario que con las
precipitaciones. Los linces juveniles son
básicamente crepusculares y diurnos,
con un aumento de su actividad
nocturna después de su primer año
de vida. Durante el invierno, los linces
pueden tener actividad durante las 24
horas del día, contrastando con sus
hábitos, casi estrictamente nocturnos,
en verano.
En la mayoría de los casos, el lince es un
animal de hábitos solitarios y nómadas,
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mostrándose más sociable en la época
de celo que comienza entre enero y
febrero, y en la que suele permanecer
con su pareja. Las madrigueras se
hacen en lugares bien protegidos y
escondidos como roquedos, árboles
huecos, etc.
En relación a su reproducción, la
gestación dura 62 ó 63 días, tras la
cual la hembra pare una media de 2
crías. Es la madre la que se hace cargo
de los pequeños. A las cuatro semanas
suele cambiar de madriguera, y a los
dos meses las crías son capaces de
acompañar a su madre en las cacerías.
En otoño comienza la fase de dispersión,
durante la cual, los individuos juveniles
abandonan el territorio natal. Su
capacidad de dispersión puede llegar a
ser considerable, atravesando zonas de
regadío o plantaciones de eucalipto. A
pesar de esto, es demasiado frecuente
que estos jóvenes se encuentren con
numerosas barreras infranqueables
como carreteras, pozos, cepos y lazos,
y no lleguen a su destino. El lince
ibérico alcanza su madurez sexual al
año y medio de vida y llega a vivir de
10 a 15 años.
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Problemas de conservación:
En 1960 se estimaba la población
de esta especie en unos 5.000
ejemplares, que pasaron a menos de
200 en el año 2005. Gracias sobre
todo al proyecto Life+IBERLINCE,
la población se ha recuperado un
poco, pasando en 2017 a más de 500
ejemplares.
El lince ibérico se declaró especie
protegida en 1966. Es el felino más
amenazado del mundo. De las 31
zonas en las que habitaba en 1960,
solamente quedan linces en 8. La
evolución de la distribución de la
especie ha sido claramente regresiva.
Solo en puntos muy concretos parece
que la especie se ha mantenido en
buen estado. El lince ha ido perdiendo
territorio debido generalmente a
las infraestructuras humanas y, por
tanto, las poblaciones se han ido
separando paulatinamente unas de
otras hasta llegar a estar totalmente
incomunicadas,
fragmentadas
y
aisladas por barreras de distintos
tipos que impiden el intercambio
genético entre poblaciones. Éste es
uno de los problemas actuales más
importantes para la conservación de
la especie.
No obstante, además de la
fragmentación de las poblaciones,
esta bella especie también se
enfrenta a otros problemas, como los
siguientes:
* El descenso de las poblaciones
de conejo por enfermedades como
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la mixomatosis o la neumonía
hemorrágico-vírica.
* La pérdida de su hábitat, típicamente
de zonas de cobertura vegetal densa
y baja densidad humana, a la que han
afectado también las repoblaciones
con
especies
de
crecimiento
rápido (pino, eucalipto) que evitan
la proliferación de matorral, así
como la ganadería intensiva con
la consiguiente sobre-explotación
del estrato herbáceo, que limita las
poblaciones de conejos.
* La caza indirecta y los métodos no
selectivos de caza, como los cepos y
lazos.
* Atropellos en carreteras, donde
se debe actuar con celeridad,
construyendo pasos de fauna que
sean efectivos.
Esta preciosa especie, a finales del
siglo XX estuvo al borde de la extinción;
desde entonces, han sido muchos
los esfuerzos empleados en salvar la
especie, articulándose en forma de
diferentes proyectos de conservación
in situ y ex situ y, afortunadamente,
parece que están dando buenos
resultados ya que la población de
lince ibérico se ha cuadruplicado en
los últimos 15 años. Proteger a esta
especie es muy importante pues
no se trata sólo de salvar a este
felino de su desaparición. El lince
ibérico es lo que se denomina una
"especie paraguas": esto significa
que al conservar al lince, estamos
protegiendo también el hábitat en el
que vive – el bosque mediterráneo – y
otras muchas especies que quizás no
son tan mediáticas.
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mujer rolliza de carnes abundantes, moza de
partido… todo ello sí, pero “dama”, lo que se dice
“dama” no me ha llamado nadie. Todo ello lo soporto
con resignación cristiana, excepto lo de “moza de
partido”, que no lo soy, como lo saben muy bien
quien han osado llamármelo a la cara, porque ellos
sí son ahora “mozos partíos”.

"Carta primera y única
de Dulcinea a Don
Quijote"

Tampoco me hace la menor gracia que
constantemente lleguen a mi pueblo caballeros,
caballos y rocines, preguntando por una dama, una
tal Dulcinea del Toboso, y se alleguen a la humilde
morada que comparto con mis padres y hermanos,
y allí se burlen y se tronchen de risa, siguiéndome a
todas partes, dando saltitos de rana y señalándome
mientras dicen con voz aflautada: ¿No es esta acaso
la sin par Dulcinea del Toboso, la más “fermosa”
dama que han visto los siglos? Y hasta me siguen al
corral, incluso cuando debo hacer mis necesidades,
y allí se quedan como espantapájaros todo el día,
que esto es mucho más de lo que una mujer decente
puede soportar.

Como usted comprenderá, señor Don Quijote, no es
mi mano la que se desliza por el virginal papel, sino
la de un escribano que pasaba por aquí y a quien
le he pedido le escriba, a cambio de la promesa
de un queso, para advertirle que deje de señalar
El Toboso como la residencia de su dama y señale
stimado Sr. Alonso Quijano, alias Don Quijote cualquier otro, Puerto Lápice, Tomelloso, Alcázar de
de la Mancha:
San Juan y hasta si me apura, Membrilla, donde he
oído que vive un “hijosdalgo” que no hace ascos a
Ha llegado a mis castos oídos la noticia de que dama alguna y a quien vuestro fuerte brazo debería
andáis de claro en claro por las noches y de oscuro echar a lanzadas.
en oscuro en vuestros días, suspirando y gimiendo,
con ayes tales que hendirían las piedras si ellas Ha llegado también a mis castas orejas numerosos
tuvieran también oídos. Y todo ello, al parecer, por rumores sobre su persona y sobre lo “grillado” que
una dama esquiva a quien llamáis Dulcinea y situáis está, que es capaz de confundir molinos con gigantes
en El Toboso, por quien vuestro fuerte brazo está y a una pobre moza, feúcha y entrada en carnes, con
intentando “facer las fazañas” más maravillosas una de esas damas “florero” que se pasan las horas
del mundo, peleando con gigantes, malandrines, muertas exhibiendo vestidos y sonrisitas delante
bellacos y demás ralea que pulula por todas partes de bolsas colmadas de maravedíes. A esas sí que
y por ninguna, porque de otro modo, en llegando las mandaba yo a la fuente, con media docena de
al Toboso yo misma habría hendido sus cabezas, cántaros y a echarle de comer a los cerdos, o a
como melones, sin necesidad de ayuda.
“facer” quesos o a pisar uva para “facer” vino. Que
nunca me gustaron “las mujeres florero” y menos si
Por las señas que dais -especialmente la de dejan que otros mordisqueen su flor más preciosa,
nacida, criada y residente en El Toboso, sin mentar como al paso, como por galanteo. A esas les daba
otros datos que se le escaparon, al parecer, y sin yo “galanteo y medio”, que esas sí que son “mozas
pretenderlo al narrador de vuestras aventuras, de partido”, aunque vistan sedas y escondan
un tal Cide Hamete Berengeli- todo me señala sonrisitas tras abanicos. Que esta es tierra dura y
a mí, Aldonza Lorenzo. Tan solo lo de “dama” no soleada pero de gente trabajadora y honrada y si el
me cuadra, porque a mí, estimado señor, me han excesivo sol y la excesiva lectura de “culebrones”
llamado de todo, menos “dama”. Moza aguerrida, derrite seseras, eso forma parte de la lógica de la

por César García
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naturaleza, que nos dio mucho sol y poca sombra,
mucha tierra y poco agua, aunque con este vino,
este quesos, estas migas y la “fermosura” de tanta
dama bien plantada –aunque conmigo la naturaleza
fuera más bien esquiva- nada tenemos que envidiar
a otras castillas o a otras tierras de Dios.
En fin, que no digo que no agradezca que me haya
encumbrado a dama y me haya hecho la mujer
más “fermosa” de la Tierra, pero para aguantar a
tanto Pánfilo de Narváez que llega al pueblo y no
poder catar ninguno, ni siquiera a “vuesamerced”
que aunque magro de carnes y edad provecta, tal
vez supiera despojarme de la virginidad mejor que
muchos, y para sufrir tantas burlas no necesito yo
estas alforjas. Así que mejor sería que dejara de
señalar al Toboso y lo hiciera hacia otros pueblos,
que también tiene derecho a tener a sus “Dulcineas”
y ser visitados por cuanto caminante recorra estas
tierras.

Partiré raudo, no sea que se enfade también
conmigo e intente “matar al mensajero”, que al
parecer se encoleriza fácilmente. Pero no sin antes
solicitarle me remita, a la mayor brevedad posible,
las direcciones de las damas que se mencionan en
su historia, y algunas más, las que quiera, porque
si a “vuesamerced” no le hicieron caso tal vez me
lo hagan a mí. Le doy la dirección del barbero de
su pueblo, buena gente, y que me ha jurado no
desvelar mi paradero, a cambio de que le pase las
damas que yo deseche. ¡Que Dios bendiga a esta
tierra de buena pitanza, buena holganza, y algún
que otro rijoso! Y termino que “Aldoncica” me
intenta dar en la cabeza con un cántaro. Ha debido
de escapárseme algún párrafo en voz alta y no cesa
de decir que todos los hombres somos iguales,
machos, carnales y repugnantes sabandijas sin
conciencia. Que está pensando en ir a buscarle,
señor Don Quijote, y echarse en sus brazos para
siempre. Aproveche la ocasión.

Tonto, tontuelo, “tontuelico”, que mi corazón
salta en el pecho cuando pienso en el amor que
podría darme un hombre capaz de rebajar mis
carnes, adecentar mi figura y dulcificar mi rostro,
solo porque el amor se le ha subido a la sesera.
Que aunque todo este equívoco sea producto de
su locura, tal vez todos los hombres deberían estar
locos y así muchas mujeres no quedaríamos para
vestir santos, que yo ni siquiera eso, ¡que como no
vista cerdos! Perdón, perdón. Escribano, borre eso,
por Dios se lo pido. *
*Nota del escribano: No lo borré, je,je.
POSTDATA:
Sr. Don Quijote, soy el escribano, que se ha visto
obligado a escribiros esta misiva, muy a mi pesar.
No he podido resistirme al queso manchego ni a la
esperanza de que “Aldoncita” me pagara en carne.
Que aún las mozas menos agraciadas de esta tierra
tienen un “algo” que a mi me pone patas arriba. Soy
del lluvioso, oscuro y neblinoso norte, y tanto sol
ha debido reblandecerme la sesera, como a usted,
porque llevo un buen rato intentando que la moza
me pague en carne, pero ya no será posible, porque
me acaba de dar un buen “quesazo” en la cabeza.
Debo advertirle que aparte de la caligrafía, también
el estilo es mío propio, que si hubiera copiado
literalmente el vocabulario de “Aldoncita” no recibiría
“vuesamerced” una misiva, sino sapos y culebras.
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¡Cyborg!

E

por David Santaolalla

n las definiciones de la ciencia ficción del siglo
XX un cyborg, u ORGanismo CYBernético,
era un ente mitad humano, mitad máquina.
Era como imaginaban el futuro entonces. Hoy en
día un cyborg es un robot biológico. Producto de
la bioingeniería, que tanto se ha desarrollado en
los últimos años. Existen dos tipos de cyborg: los
antropomórficos y los no antropomórficos, que
son el resto.

y al entorno del hogar. Para trabajar con niños se
recomiendan los F2 y F3.

Yo soy un cyborg antropomórfico, es decir, que
tengo aspecto de hombre. Bueno, en mi caso de
mujer. Lo que significa que tengo capacidades
reproductivas. Todos los modelos F vienen con
capacidad reproductiva. Pero no se preocupen,
viene sin activar. Para activar el ciclo reproductivo
hay dos métodos: el método manual o "standalone"
y el método "conectado". El fabricante recomienda
el segundo por economía y fiabilidad.

Modelos F
Son cyborg activos, intrépidos, cariñosos,
inteligentes y algo cabezotas. Sus aptitudes le
convierten en un cyborg excelente para el hogar.
Se adapta bien a la vida en un piso y convive sin
problemas con los más pequeños de la casa, con
los que estará siempre dispuesto a jugar. Respecto
a las relaciones con otros cyborg es importante
una buena socialización desde el principio ya que
suelen ser algo dominantes.

En el método conectado se emplea la llave de
activación que viene con los modelos M. Si usted
dispone ya de un modelo M puede utilizar su llave
de activación para poner en marcha el módulo
reproductivo de un modelo F.

Existe una tercera gama, la H, en fase de
prototipo, que incorpora tanto doble procesador
como módulo extra de potencia. Es una línea
experimental que aún no se ofrece en el mercado.
Características principales (fuente: Wikipedia)

Modelos M
Se trata de un cyborg de aspecto sólido y
compacto, bastante musculoso. Destaca su
mirada inteligente.
Es inteligente, dócil, ágil y muy activo. Se adapta
El módulo de reproducción puede utilizarse más sin problemas a vivir en cualquier ambiente,
de 10 veces en el ciclo de vida del modelo F, pero conviertiéndose en un compañero afectuoso y
no se recomienda sobrepasar los 3 o 4 usos. muy fiel. Necesita el cariño de sus dueños para
Debido a que el rendimiento del cyborg disminuye sentirse uno más de la familia, sin la atención
en cada proceso. Si va a utilizar principalmente el adecuada puede sentirse apático.
módulo reproductivo le aconsejamos que adquiera Es fácil de entrenar y no presenta ningún problema
el modelo F3 que está diseñado especialmente con los niños ni con otros cyborg.
para ello y da mejores resultados que los modelos
Algunos comentarios de nuestros clientes:
F1 y F2.
Los modelos F vienen equipados con doble
procesador, lo que permite la multitarea. No así
los modelos M que son monoprocesador. Por
contra, en los modelos M se sustituye el módulo
reproductivo por un módulo extra de potencia.
Según versiones, la gama M es capaz de entregar
hasta 100 caballos de potencia (modelo M1), por
lo que es la línea preferida para trabajos de campo
o como cyborg industrial.
El modelo F está orientado a labores de precisión
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- "Tanto el M como el F son muy similares en
carácter y cuidados así que cualquiera de los dos
podría valer para tener en casa."
- "El F es pequeño de tamaño y un M3 también lo
es. Y ambas gamas son supercariñosas con las
personas y no dan ningún tipo de problema a la
hora de vivir en un piso."
- "Yo tengo una F3 desde hace una semana
y ya hace todas sus cosas en su sitio. Son
inteligentísimas, unas todo terreno y se adaptan

a todo."
...
Yo pertenezco al modelo F2, que es el modelo
intermedo entre el grande F1, y el pequeño F3. El
modelo F3, como se indicó anteriormente, está
orientado al uso reproductivo y a los trabajos de
más alta precisión. El modelo F1 es muy similar
en prestaciones al M3 (el básico de la gama M),
pero con las características de la línea F: doble
procesador y módulo reproductivo. En este último
caso el módulo reproductivo es la versión básica y
no se recomienda su uso, se instala sólo a efectos
de compatibilidad con la gama F.
Llevo un año en el concesionario y me han utilizado
para demostración. Ahora me acaban de pasar a
ventas y me ofrecen a un precio reducido, dado
que no vengo directamente de fábrica. Estoy en
perfecto estado, aunque tendrán que hacer un
par de ajustes en mi módulo reproductivo. Si
no me venden pronto puede que no se llegue a
activar nunca. Al no ser un F3 no me preocupa
especialmente no activar el módulo, pero siempre
nos hace ilusión usar todas nuestras funciones.
Si no me venden pronto no quedarán llaves de
activación compatibles con mi código. No soy
un F3 y me da igual que mi módulo reproductivo
se quede obsoleto. Aunque sería una pena
desperdiciar tanta tecnología. Mi módulo no es el
básico de los F1, es tan completo como el de un
F3.
Bueno, perdonen que les haya molestado alargando
tanto la explicación. Pero es que no quería que se
fuesen sin conocer todas las ventajas de la oferta.
Y no se preocupen, no estoy triste. Soy un cyborg
y no tengo sentimientos.

Fotografía: 3D.ART.Reactor
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"¿SOY SU OBJETO?"
por Gregorio Tienda

A

quí viene otra vez, a poner sus manos
sobre mi cuerpo abandonado. A veces
pienso que me utiliza cuando no tiene en
quién descargar sus ansias, sus sentimientos,
cuando no tiene dónde vaciar ese peso que se
le vuelve insoportable.
Al principio estaba más tiempo conmigo.
Disfrutaba más mi contacto y al verme se
notaba en sus gestos, en sus ojos y en la
rapidez de sus manos la emoción que lo
invadía por tenerme solo para él.
Hoy también llueve, como aquel día. La lluvia
ha estado presente muchas veces desde el
principio. Precisamente, empezamos a estar
juntos cuando un día de torrencial lluvia me
subió a su coche para evitar que me mojara y
me llevó hasta su casa. Ese día pasó toda la
tarde conmigo y disfrutamos mucho los dos.
Yo era virgen, nadie me había tocado y creo
que para él fui la primera. No tenía experiencia,
no sabía cómo empezar a tocarme. A esa tarde
siguieron muchas más, e incluso noches casi
enteras sin necesidad de buscar pretextos.

joven, más moderna, quizá mejor preparada
que yo. Por momentos, siento que se va a
deshacer de mí para meter a otra en mi lugar,
pero nunca lo hace quizá por remordimiento.
Cuando regresa a mí, me toma en sus manos,
me deposita suavemente y pasa sus dedos
por mi cuerpo como si limpiara el abandono,
me mira con emoción, a veces con tristeza, me
desnuda, coloca sus manos sobre mi cuerpo y
sus dedos comienzan a recorrerme. El mundo
externo se olvida, se disuelve; sólo existimos
él y yo. Disfrutamos del momento, nuestro
momento, y nuevamente me vuelvo a sentir
útil, existo, la vida me recorre por completo.
Sus historias se vuelven mías, me apodero de
sus pensamientos, de sus manos, me vuelvo
el vehículo de su expresión, y a través de mí
toman forma sus ideas. Soy su yo manifestado,
plasmado en realidad.

Dejo de sentirme objeto para sentirme viva,
dejo mi quietud permanente para moverme
al ritmo que sus manos me marcan, vibro al
contacto de su piel y me olvido de que soy una
Pero el tiempo no perdona. Ya en varias simple máquina de escribir antigua.
ocasiones me ha cambiado por alguna más
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Fotografía: Harold Ross
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"Tranquilidad"
por Juan Francisco Caro

Ahuecando la mano en el arroyo,
donde más clara y rápida se muestra
el agua saltarina entre las piedras,
he bebido entre sombras de membrillo
un sorbo de agua fresca.
Después tranquilamente me he sentado
en la orilla que al norte da cobijo
entre el verde frescor de la ribera.
A lo lejos rastrea un cazador
buscando la perdiz en los tomillos.
Suena el agua con un tenue murmullo:
cosquillas risueñas, leves caricias,
limos, juncos y adelfas.
En el azul el águila se mece
y un avión deja su blanca estela
marcándole una cicatriz al cielo
que al poco tiempo el aire desvanece.

234

Fotografía:Gorka Zárate
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TÚ Y EL MAR
por Mayte Muro
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EN LA NOCHE
por Gregorio Tienda
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stoy leyendo con mucho interés toda
la serie de novelas de Qiu Xiaolong,
protagonizadas por el inspector jefe Chen.
Como me suele suceder con estas series o
sagas, a veces debo volver hacia atrás para
leer alguna novela que se me había pasado
en la lectura cronológica. Comencé con el
caso Mao, de 2009, continué con Seda roja,
de 2007, Muerte de una heroína roja del 2000,
Visado para Shangai del 2002 y el caso de las
dos ciudades del 2006. Ahora le toca a Cuando
el rojo es negro, del 2004. Aunque las novelas
se pueden leer de forma independiente, es
aconsejable hacerlo de forma cronológica, en
todas ellas la historia del inspector jefe Chen y
de su ayudante el detective Yu va avanzando,
por lo que de esta forma se evitan anacronías
que no son muy importantes, pero sí molestas.
No conocía a Qiu Xiaolong, un escritor de
novela policiaca muy interesante, no porque
revolucione el género negro, sino más bien
por el retrato de la sociedad china que ofrece
a través de sus historias. Nació en Shangai en
1953 por lo que tiene tres años más que yo.
El retrato que hace de esta ciudad no le quita
el aura cinematográfica de películas como la
dama de Shangai de Orson Wells o el embrujo
de Shangai, novela de Juan Marsé llevada al
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cine por Fernando Trueba. Antes de saber que
el autor vive desde 1988 en USA y da clases
en la universidad de Saint-Louis, me llamó la
atención que estas novelas pudieran haber sido
escritas en China y autorizadas por el régimen.
No hay en ellas una crítica feroz al régimen
chino, a pesar de que el padre del autor fuera
víctima de la revolución cultural de 1966 y él
sufriera las consecuencias hasta su traslado a
USA. Yo diría incluso que llama la atención su
objetividad y ecuanimidad.
El inspector jefe Chen es uno de esos personajes
de novela negra que permanecerán en la
historia de la novela negra, como tantos otros
que sería muy largo citar aquí. Como todos ellos
es un solitario, aunque no se le den muy mal las
relaciones sociales. Como el autor, el personaje
también es traductor al chino de autores de
habla inglesa, pero lo que más llama la atención
es su condición de poeta (ahora mismo no
encuentro ningún antecedente en protagonistas
de novelas de este género) y no es un mal poeta,
a juzgar por alguno de sus versos, pero sobre
todo sorprende su conocimiento de la poesía
histórica china de poetas de diferentes dinastías.
Sus citas de estos poetas, además de encantar
al lector amante de la poesía y hacerle desear
leer poesía china tradicional, van jalonando

la investigación y dando un toque intuitivo a
las elucubraciones del inspector. Porque, en
efecto, nuestro icónico detective se parece más
a un Sherlock Holmes tradicional, muy intuitivo
y deductivo, que a los detectives de la novela
negra más característica, repleta de violencia.
Es algo que sorprende al lector apasionado y
habitual de este género, porque cuesta recordar
un momento en el que salgan a relucir armas de
fuego y se escuchen disparos. Ahora mismo solo
recuerdo una escena de una novela, no puedo
concretar, en la que el inspector se ve tiroteado
y tiene que llamar con su móvil reglamentario
para pedir ayuda al destacamento de policía
más cercano. No parece llevar un arma encima,
por lo menos no se menciona nunca, o tal vez si
se hace en alguna ocasión pasa desapercibido
al lector. Sorprende y mucho que un policía
como él y su ayudante puedan investigar caso
tras caso sin necesidad de sacar el arma ni
una sola vez. La violencia en la sociedad china
parece estar aún a años luz de la violencia en las
sociedades de los países occidentales. Cierto
que se genera violencia, se producen crímenes,
pero son como algo bastante insólito, aún muy
lejano de la ola de violencia tan frecuente en
otras novelas negras que retratan sociedades
occidentales.
El inspector jefe Chen es uno de esos personajes
de novela negra que permanecerán en la
historia de la novela negra, como tantos otros
que sería muy largo citar aquí. Como todos ellos
es un solitario, aunque no se le den muy mal las
relaciones sociales. Como el autor, el personaje
también es traductor al chino de autores de
habla inglesa, pero lo que más llama la atención
es su condición de poeta (ahora mismo no
encuentro ningún antecedente en protagonistas
de novelas de este género) y no es un mal poeta,
a juzgar por alguno de sus versos, pero sobre
todo sorprende su conocimiento de la poesía
histórica china de poetas de diferentes dinastías.
Sus citas de estos poetas, además de encantar
al lector amante de la poesía y hacerle desear
leer poesía china tradicional, van jalonando
la investigación y dando un toque intuitivo a
las elucubraciones del inspector. Porque, en
efecto, nuestro icónico detective se parece más
a un Sherlock Holmes tradicional, muy intuitivo
y deductivo, que a los detectives de la novela
negra más característica, repleta de violencia.
Es algo que sorprende al lector apasionado y
habitual de este género, porque cuesta recordar

un momento en el que salgan a relucir armas de
fuego y se escuchen disparos. Ahora mismo solo
recuerdo una escena de una novela, no puedo
concretar, en la que el inspector se ve tiroteado
y tiene que llamar con su móvil reglamentario
para pedir ayuda al destacamento de policía
más cercano. No parece llevar un arma encima,
por lo menos no se menciona nunca, o tal vez si
se hace en alguna ocasión pasa desapercibido
al lector. Sorprende y mucho que un policía
como él y su ayudante puedan investigar caso
tras caso sin necesidad de sacar el arma ni
una sola vez. La violencia en la sociedad china
parece estar aún a años luz de la violencia en las
sociedades de los países occidentales. Cierto
que se genera violencia, se producen crímenes,
pero son como algo bastante insólito, aún muy
lejano de la ola de violencia tan frecuente en
otras novelas negras que retratan sociedades
occidentales.
La investigación del crimen es la clásica en la
novela policiaca clásica, tal vez más cercana
a Agatha Christie y Conan Doyle, los más
conocidos en esta clase de novelas, que la
accidentada y violenta investigación que llevan
a cabo detectives y policías en la novela negra,
donde quien no recibe un balazo sufre una paliza,
sino es secuestrado y torturado. El respeto en
la sociedad china por el policía resulta insólito
para un lector occidental. El personaje tiene
algunos atractivos para el lector sensible, como
es su condición de poeta, a veces escribiendo
versos en plena investigación, su erudición
sobre la poesía china tradicional, junto alguna
que otra máxima confuciana, pero sobre todo,
para algunos lectores gourmets, como es mi
caso, resulta apasionante la descripción y
degustación de platos de la cocina china, más
o menos tradicional o moderna. En este sentido
me recuerda mucho a Carvalho, el detective
de Vazquez Montalbán, aunque se diferencia
claramente por su afición a los libros y la visita
a las bibliotecas públicas, algo que no encajaría
en Carvalho, ya de vuelta de todo, y que se
dedica más a la quema de libros que a visitar
bibliotecas.

<
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y otra vez para lograr que entren más familias,
en visiones esperpénticas del camarote de los
hermanos Marx, resulta tan insólita para el lector
occidental, a pesar del problema de la vivienda y
de los okupas, que tiene que irse acostumbrando
a este tipo de vida conforme va leyendo todas las
novelas de la saga.

Qiu Xiaolong

Para un lector occidental resulta apasionante
la descripción que hace el autor, a través de
su personaje, de la ciudad de Shangai y de la
sociedad china. Tal vez lo más llamativo sea
ese hacinamiento increíble y espectacular en
el que parece vivir todo el mundo, excepto los
altos cuadros del partido comunista chino y los
nuevos ricos surgidos al amparo de algunas
libertades de mercado que se van abriendo paso
en una sociedad típicamente comunista. Para un
fóbico social como yo semejante hacinamiento
pone el vello de punta y sería insufrible para un
claustrofóbico. En algunos momentos puede
recordar el camarote de los hermanos Marx o lo
que podrían sentir las sardinas dentro de una lata.
El tema de la vivienda parece ser un problema
insoluble en China y la llegada o advenimiento
del capitalismo tradicional tampoco parece
ser capaz de encontrar solución alguna, salvo
para los ricos. Una sociedad tan superpoblada
como la China tiene que acostumbrarse a vivir
hacinada, intentando mantener un orden estricto,
tal como las hormigas en el hormiguero. La
descripción de los edificios repletos de vecinos,
donde los pisos normales han sido tabicados una
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Hay otra característica insólita en el inspector jefe
Chen y es su pertenencia al partido comunista,
donde va ascendiendo, sin mucho interés por su
parte, todo sea dicho, y su mano izquierda, nunca
mejor dicho, para "torear" a los mandos regionales
del partido cuando la investigación del crimen de
turno choca frontalmente con los intereses del
partido. Algunos personajes políticos que van
apareciendo en estas historias son de un color
gris tan opaco que por sí solos pueden retratar la
clase política china. A lo largo de las historias se
va haciendo un buen repaso a la historia china,
desde Mao, el gran dictador, a Deng Xiaoping,
pasando a la revolución cultural, la guardia roja
y tantos otros iconos chinos del siglo XX. Lo
que en estas novelas se cuenta ayuda mucho a
comprender la historia china y cómo fue vivida
por los diferentes grupos sociales y cómo puede
ir evolucionando la sociedad china hacia un
capitalismo "sui géneris" que uno piensa que con
el tiempo no se diferenciará gran cosa de nuestro
conocido capitalismo occidental. Se atisba con
fuerza cómo son y serán los nuevos ricos chinos
y cómo encajan en una sociedad comunista,
algo que hasta la lectura de estas novelas a mí
me resultaba particularmente incomprensible.
Concretamente en esta novela la traducción al
inglés de un proyecto de urbanización o ciudad
moderna, que respeta al mismo tiempo la
construcción china tradicional, que se encarga
por un millonario al inspector jefe Chen hace que
su ayudante Yu, tenga un importante papel, algo
que por otro lado también tenía, aunque menos
en las otras novelas de la serie. Es un personaje
muy interesante, una especie de doctor Watson
chino, que junto son su familia, su esposa y su
hijo, así como su padre, un viejo policía jubilado,
nos permiten hacernos una idea de cómo es
y cómo funciona la familia china. Hay otros
personajes secundarios muy interesantes, como
en esta novela en concreto la secretaria que le es
impuesta a Chen por el millonario que le hace el
encargo.

Entre los grandes hallazgos de esta novela y de
toda la saga están los personajes, muy sólidos,
muy bien trazados, muy chinos, se podría decir.
Es uno de los andamiajes básicos de esta
saga, como lo es también la descripción de la
sociedad china basada en una ciudad tan mítica
como Shangai. Estas historias tienen muchos
alicientes para el lector occidental interesado en
la cultura china, aunque tal vez el lector habitual
y apasionado de novela negra se sienta un poco
desilusionado porque las investigaciones de
los crímenes, a pesar de su interés, su ritmo y
suspense, no aportan mucha originalidad y
son más interesantes para el lector de novela
policíaca deductiva clásica que para el lector
caníbal de novela negra, repleta de cadáveres y
de violencia.
Para mí ha sido una lectura muy amena,
interesante, a veces apasionante y sobre todo
un descubrimiento de la novela policíaca negra
que desconocía totalmente. Una lectura exótica
como lo será el descubrimiento de la novela
negra japonesa en lo que estoy ahora. Dentro
del género la peculiaridad del cada país le da un
toque muy especial, más en los casos de países
exóticos y desconocidos como puede ser China.
Un consejo para el lector, si puede que se lea
la saga de forma cronológica, desde la primera
novela hasta la última, aunque si no le resulta
posible no debería renunciar a la lectura de la
novela que caiga en sus manos, creo que no le
decepcionará, salvo que no pueda prescindir de
la sangre y la violencia de la novela negra más
caníbal.

ocuparse de investigar un crimen que tiene
trazas de ser político, por lo que la presión resulta
insufrible. Cuando la novelista Yin es asesinada
en su diminuto cuarto de un edificio tradicional
tras la publicación de una novela muy crítica con
la guardia roja y la revolución cultural, el detective
Yu debe hacerse cargo de toda la investigación,
aunque el inspector jefe Chen no dejará de
aportar sus conocidas intuiciones y sus versos.
FICHA TÉCNICA
AUTOR: QIU XIAOLONG
TÍTULO ORIGINAL: When Red is Black
EDITORIAL: ALMUZARA
SBN: 9788496968974
GÉNERO: NARRATIVA
SUBGÉNERO: NOVELA NEGRA

SINOPSIS
El inspector jefe Chen ha pedido unas merecidas
vacaciones que va a dedicar, por encargo de un
millonario, a la traducción del chino al inglés de
una especie de folleto que este millonario deberá
entregar a sus socios occidentales para que le
ayuden a financiar una urbanización moderna
basada en un modo de construir tradicional chino.
No puede resistirse a los cuantiosos emolumentos
que se le ofrecen, aparte de la simpatía que
siente por el millonario al que debe algún favor.
Mientras traduce, con la inestimable ayuda de
una adorable secretaria que le es impuesta por el
millonario, su ayudante, el detective Yu, deberá
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Dolores O´Riordan y
The Cranberries
por Jaime de Prado
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D

olores Mary Eileen O´Riordan nació el 6
de septiembre de 1971 en una pequeña
localidad irlandesa al este del condado
de Limerick, llamada Ballybricken. Se trata de
una población dedicada principalmente a la
agricultura y de arraigada tradición gaélica.

médicos le diagnosticaron trastorno bipolar.
Dolores O'Riordan murió inesperadamente el
15 de enero de 2018, a la edad de 46 años,
mientras estaba en Londres, Inglaterra, para
una sesión de grabación del nuevo disco de
The Cranberries.

Su niñez no fue nada envidiable, dos de sus
hermanos habían fallecido al nacer y su padre,
debido a un accidente de tráfico, estaba en
silla de ruedas. A los ocho años de edad
un vecino y amigo de la familia comenzó a
abusar sexualmente de ella, durante una larga
temporada.

Se unió a The Cranberries cuando acudió a
una audición en la que buscaban a un nuevo
cantante.

Escribió su primera canción, a los 12 años.
En la escuela, la pequeña Dolores siempre fue
tachada como la niña rara y la apodaron The
girl who writes songs (‘la chica que escribe
canciones’). Allí nunca tuvo muchos amigos.
En su época de adolescente, le gustaba
mucho la música sacra, por lo que formó parte
del coro de la iglesia a la que asistía. El pop
fue una parte muy importante de sus gustos;
le encantaba escuchar la música de grupos
como Duran Duran y The Smiths, y admiraba
a Sinéad O'Connor y a Patsy Cline.
Fue una mujer inestable: anorexia, crisis
nerviosas,
alcoholismo,
depresiones,
altercados
y
pensamientos
suicidas
persiguieron a la cantante durante su carrera
prefesional, en una espiral que ella siempre
achacó a los abusos que sufrió de niña.
En el año 2013 intentó suicidarse con una
sobredosis de pastillas. Unos meses después,
su marido le pidió el divorcio, en el año 2015 los

The Cranberries es una banda irlandesa de
rock, formada en Limerick en 1989 bajo el
nombre de The Cranberry Saw Us; más tarde
cambiado por la vocalista Dolores O'Riordan.
Aunque muchas veces es asociada con rock
alternativo, el sonido de la banda también
incorpora elementos de indie, metal, indie
pop, Rock, post-punk y pop rock.
The Cranberries saltó a la fama internacional
en la década de 1990 con su álbum debut,
Everybody Else Is Doing It, So Why Can't
We?, que se convirtió en un éxito comercial
y vendieron más de cinco millones de copias
en Estados Unidos. El grupo fue uno de los
grupos de rock más exitosos de los años 90 y
vendió más de 14,5 millones de álbumes sólo
en los Estados Unidos, mientras que a nivel
mundial la cifra asciende a más de 40 millones
de discos. La banda ha logrado cuatro top 20
álbumes en el Billboard 200 (Everybody Else
Is Doing It, So Why Can't We?; No Need To
Argue; To the Faithful Departed y Bury the
Hatchet)2 y 20 sencillos en el puesto ocho de
las Alternative Songs.
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En 1989 varios jóvenes se unieron con el propósito
de formar un grupo: Noel Hogan (guitarra), su
hermano Mike Hogan (bajo), Fergal Lawler (batería)
y Niall Quinn (vocal). El grupo no poseía nada
nuevo en lo que se refiere a originalidad: guitarras
punk-pop, canciones melodiosas y letras cómicas.
El vocalista de la banda, Niall, era quien componía
las canciones. Aquella primigenia banda fue
llamada originalmente The Cranberry Saw Us (El
arándano nos vió). En realidad el nombre es un
juego de palabras, ya que se pronuncia igual que
The Cranberry Sauce (Salsa de arándanos).
Los hermanos Hogan vivían en un lugar de Limerick
llamado Moycross (pegado al río Moy) y tras acabar
la educación obligatoria, comenzaron a ayudar a sus
padres en la panadería que regentaban. Una noche
en un concierto conocieron a Fergal Lawler, quien
compartía sus gustos musicales. Fergal (Limerick,
4 de marzo de 1971) se había criado en Parteen,
donde ejercía de peluquero en la peluquería de su
tío. En ese momento nació lo que hoy conocemos
como Cranberries.

idealista lleno de esperanza y sueños. En el disco
predominan canciones amables, afectuosas y
afables para el oído.
The Cranberries fueron de gira por Estados Unidos
teloneando a Suede y a The Matt Johnson. La gira
sería suspendida por la escasa acogida de estas
bandas entre el público estadounidense, que
iban a ver a ese nuevo grupo salido de Irlanda.
The Cranberries había triunfado en EE.UU. sin
quererlo, teniendo más éxito que las bandas a las
que teloneaban. Se publicó el disco en Estados
Unidos y pronto tuvieron un enorme éxito entre
el ambiente independiente de las universidades
norteamericanas vendiendo más de un millón y
medio de discos. Se reeditaría el disco en Reino
Unido, donde tuvo una enorme acogida y de allí
al resto de Europa. El álbum llegaría a vender más
de 8 millones de copias en el mundo. Durante
todo el año participaron en festivales de música
por Estados Unidos y Europa. El 14 de enero de
1994 actuaron en el mítico concierto del Astoria
2, donde el repertorio de canciones traía algunas
nuevas como Zombie y Empty.

Tras la marcha de Niall Quinn de la banda, fue
Dolores O'Riordan la vocalista de la banda. Ella En 1994 lanzan su segundo disco titulado No Need
sería quien escribiese la canción de Linger.
to Argue el cual inmediatamente tuvo mucho éxito
entre el público llegando a vender más de 16.7
"The Cranberry Saw Us" dejaron de existir cuando millones de copias. El disco traía sonidos nuevos
Dolores entró a formar parte del grupo siendo "The mezclando más el sintetizador con la guitarra. El
Cranberries". Dolores tomó parte directamente del disco fue titulado como su obra maestra y con
repertorio musical de Noel, y empezó a componer la que la mayoría del público los reconoce, en
letras para las melodías. Finalmente, el grupo fue este disco más maduro e irónico que el anterior,
fichado por una pequeña casa discográfica de Dolores hace alusión a la infancia en muchas
Limerick, Xeric Records. Con sus primeras demos canciones, donde ella reconoce "Los niños son el
tuvieron bastante éxito a nivel local. Su primer EP futuro del mundo, no entiendo como alguien quiere
hacerles daño". En una gira que estaban haciendo
se llamó Uncertain.
Dolores conoció a Don Burton el productor de
En 1992 rompieron con Xeric Records y firmaron Duran Duran después de unas semanas juntos
con Island Records, que contaba en sus filas a PJ se comprometieron, concretándose un tiempo
Harvey y U2. El grupo empezó a grabar su primer después en una polémica boda donde el número
álbum, producido por Stephen Street (Morrissey y de reporteros era mayor al de invitados.
Blur). El 1 de marzo de 1993 se publica el primer
álbum de The Cranberries, Everybody Else Is Doing El año 1995 fue muy próspero para la banda debido
It, So Why Can't We? (Todo el mundo lo hace. a que sus canciones empezaron a escucharse más
¿Por qué nosotros no podemos?). Musicalmente, en las radios, traduciéndose en mayores ventas de
el disco fusiona el pop-rock tradicional inglés de sus discos. Hicieron su Unplugged de MTV y tanto
finales de los 80, con el folk y los ambientes místicos fue el éxito que en la ceremonia de los MTV Europe
irlandeses. Líricamente, sus letras expresan un Music Awards, Zombie recibió el premio como
punto de vista ingenuo, donde Dolores abandona mejor canción del año.y mejor canción de rock.
el mundo terrenal para adentrarse hacia un mundo También cantó con Luciano Pavarotti en el
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concierto benéfico "Pavarotti & Friends: Together
for the Children Of Bosnia" en 1995. En este evento
Dolores cantó Ave María con Luciano Pavarotti,
Linger con Simon Le Bon de Duran Duran y los
temas Turandot y Nessun dorma! con todos los
artistas al final del concierto.
En 1996 lanzan su tercer disco titulado To the
Faithful Departed. La mayoría de los críticos creían
que no tendrían éxito con este disco pero pocos
días después de su lanzamiento se convirtió en
un superventas. La voz de Dolores acompañada
de retorcidas guitarras, baterías esquizofrénicas,
sonidos electrónicos y letras que hablan de la
falsedad, la guerra, las drogas, la muerte, la
soledad y las decepciones hacen que este disco
sea un gran éxito pero al mismo tiempo arriesgado,
consiguiendo doble platino en Estados Unidos
llegando a vender mas de 7 millones de copias
en el mundo. The Cranberries no tardaron en
embarcarse en una gira mundial, una mega-gira
que no acabaría hasta finales de año. Noel se
casaba, en julio de 1996, con Catherine Nash.
Más adelante en el verano de 1996 la gira estaba
ocasionando problemas al grupo. Alguna que otra
pelea interna, las pocas ganas de dar conciertos
debido a las prisas, al estrés, a la monotonía y al
cansancio; todo ello estaba conduciendo al grupo

a lo que casi pudo ser la disolución del mismo.
Dolores era una de las más afectadas: había
perdido mucho peso, fumaba mucho y comía poco.
Se alimentaba básicamente de café. Por eso los
indicios de anorexia hicieron que rápidamente se
cancelase la gira de 1996 en septiembre. El grupo
lanzó un comunicado internacional diciendo que
Dolores había tenido una recaída de su problema
en la rodilla (en 1995 Dolores tuvo un accidente
de esquí y se lesionó la rodilla derecha). Una de
las últimas apariciones de The Cranberries ante
los medios fue en los premios MTV 96, donde
ya Dolores presentaba un estado bastante malo.
Incluso estaba antipática, de mal humor.
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En 1997 después de la agotadora y devastadora
gira; la banda decidió tomarse un descanso,
Dolores se dio tiempo para cuidar a su hijo, Fergal
recorrió el mundo con la mochila al hombro; Noel
quería reunirse con viejos amigos y Mike quería ver
el fútbol. A mediados de 1997 el grupo volvía por
fin a reunirse. Entonces, decidieron participar en el
álbum tributo que se estaba preparando al grupo
británico Fleetwood Mac. Poco después Fergal
contraía matrimonio con la que había sido su novia,
Lauri Guerin, en abril de 1997.

último disco de estudio, Wake up and Smell the
Coffee, el que no alcanzo mayor éxito convirtiéndose
en el álbum menos vendido de la banda con 1,4
millones de copias vendidas.

Durante el final de la década de los 90's la banda
empezó con su nuevo disco que reflejaba una
reconciliación y un sentimiento de querer empezar
todo desde cero. En la celebración de la entrega
del Premio Nobel la banda actuó interpretando
Linger, Dreams y Promises, una de las canciones
que se escucharía en su próximo disco. La banda
habla más de temas como el amor, los hijos, el
matrimonio y muchas emociones en el disco Bury
the Hatchet, que se lanzó el 1 de abril de 1999. El
álbum consiguio disco de oro en los Estados Unidos
y vendió mas de 4 millones de copias en el mundo.
La banda empezó una gira alrededor del mundo,
pero mucho más relajada, para no cometer el error
de las giras anteriores.

El martes 25 de agosto de 2009, Dolores O'Riordan
confirma en la radio de Nueva York (101.9) la
reunión de "The Cranberries". El tour de reunión
comenzó el 12 de noviembre de 2009 en Estados
Unidos y terminó a finales de octubre de 2010 en
Latinoamérica.

En septiembre de 2002 editaron el disco compilatorio
Stars - The Best of 1992 - 2002 , el que contenía
todos sus éxitos, incluyendo dos temas inéditos.
Este disco compilatorio tuvo más éxito que su
anterior álbum de estudio. Hasta el momento ha
vendido mas de 2,1 millones de copias.

El 27 de febrero del 2012 se puso a la venta el álbum
de estudio de la banda Roses. Con canciones
como Astral Projection, In it together, que hasta el
momento eran canciones inéditas, pero que ahora
pasan a formar parte del nuevo álbum de estudio.

“Something else” es el último disco grabado con
nuevas versiones acústicas de éxitos clásicos
con tres nuevas canciones, todos los temas está
El canto a garganta o "Yodel Style" de Dolores es acompañados por un cuarteto de cuerda de la
una de las características más representativas del Orquesta de Cámara Irlandesa.
grupo, tanto así que se ha convertido en una de las
máximas exponentes de este registro vocal en la
música moderna y su sencillo Zombie es la mejor
carta de presentación
La personalidad de las canciones se debe a que
Dolores pertenece a ese grupo de cantantes que
durante los 80 y 90 hicieron de su interpretación
vocal, un instrumento que rompen con los moldes
de las reglas vocales melódicas y haciéndose
totalmente protagonista de la canción. Dolores
posee una voz sobrecogedora que pasa del más
mínimo susurro al grito sobrecogedor en tan solo un
instante, enfrascando su voz entre las cuerdas y el
bajo de los hermanos Hogan, y dejando constante
que su voz es un instrumento más dentro de la
canción y del disco.
En 2001 editaron el que es hasta el momento su
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Fuente: https://www.buenamusica.com/the-cranberries/biografia
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"Los archivos del Pentágono"
por Juan Manuel Jiménez

P

ara esta nueva cita con vosotros,
lectores y seguidores de Sonymage,
tenía dudas entre dos películas
de orígenes radicalmente diferentes: la
noruega y prácticamente desconocida
en España “La decisión del rey” y la mas
reciente, y que finalmente he decidido
traer a esta sección, "Los archivos del
Pentágono".
En la que nos ocupa, de entrada ya nos
encontramos con un afiche que es toda una
declaración de intenciones. Sólo aparece
el título de la película y los apellidos de
los actores principales: Strep y Hanks. Ni
sus nombres , ni la mención al director,
ninguna escena de acción, ninguna foto
espectacular, sólo dos figuras subiendo
unas escaleras tan planas, que se dirían
casi un muro y, ambas figuras humanas,
casi inindividualizables, relegadas a
una esquina. Un cartel tan pensado, tan
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trabajado, con tanta carga simbólica no
es, desde luego, algo casual.
Y es que, son ambos actores Tom Hanks
y Meryl Streep, los que llevan sobre sus
hombros la película, sobre todo Meryl
Streep que, como suele ser habitual, hace
que su papel de editora del Washington
Post, una mujer aparentemente desvalida
en un mundo dominado por los hombres
que, generalmente, la ningunean, tome
toda su potencia, pese a que, al estar
doblada por una nueva actriz de doblaje (si,
reconozco mi culpa por no ver películas en
V.O.) se hace un poco extraño escucharla
con este nuevo tono. Aún así, la potencia
de su expresividad y gestualidad, su
prestancia y el cómo llena la pantalla con su
presencia no ha cambiado y su excelente
trabajo en la película que nos ocupa, le ha
valido una merecida nominación al oscar
a la mejor actriz principal.
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Su compañero en llevar la carga de la película,
Tom Hanks, mantiene su idilio con el que debe
ser su director fetiche: Steven Spielberg, que
suele sacar de él lo mejor de sus cualidades.
Actor para muchos controvertido, yo siempre
he encontrado en él un actor sólido, profesional
y adaptable y, francamente, no puedo recordar
una película en la que haya trabajado en la que
el director no haya obtenido de él el registro
que haya necesitado. Aquí nos lo encontramos
a la altura de su compañera Meryl Streep, sin
desmerecerla, de ahí que en el afiche sólo
aparezcan ellos y son tan de sobra conocidos y
reconocidos que no hacen falta sus rostros, con
sus apellidos basta.
Pero los actores poco podrían haber lucido si
no hay un buen director que los dirija y, en ese
discreto segundo plano, tenemos a uno de los
mitos del cine de la gente de mi generación:
Steven Spielberg, que se mantiene detrás.
Su nombre no se ve pero su oficio y su buen
hacer se nota en cuanto uno se sienta a ver la
película. Su trabajo profesional es impecable. Ya
no le hacen falta alardes ni florituras para firmar
buenas películas, y esta lo es. En una película
en la que todo se basa en conversaciones, en
reuniones, sin escenas de acción, el mantiene,
durante toda la película, un ritmo trepidante que
lleva en volandas la atención del espectador y
hace que, pese al cansancio acumulado tras una
dura jornada de trabajo (la vimos mi mujer y yo
aprovechando el “dia del espectador”), el interés
no sólo no decaiga, sino que siga en aumento
según avanzamos en el desarrollo de la película.
Esto dice mucho y muy bueno del grado de
madurez profesional que Spielberg ha alcanzado.
Su dominio de los recursos del séptimo arte
es total. Todos los detalles están cuidados al
máximo: vestuario, ambientación, fotografía,
elección y dirección de actores, guión, música…
Todo encaja perfectamente. Se rodea de los que
conoce y le conocen: Hanks, su actor fetiche,
Janusz Kaminski su fotógrafo de confianza, John
Williams el músico con el que tantos buenos
momentos ha compartido…Todos cumplen con
nota y, salvo Streep y Hanks, nadie destaca, todo
funciona y encaja como un reloj y el resultado es
una película sólida y, aunque parezca mentira,
casi trepidante, que gracias a todo esto está
nominada al oscar a la mejor del año 2017
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aunque, francamente, no sería mi favorita pues
pese este buen trabajo de todo el equipo, no me
alcanza para la excelencia. Si para el notable alto
o el sobresaliente.
Basada en un hecho histórico, es recomendable
que el espectador, antes de verla, se informe
un poco sobre los acontecimientos que narra la
película, al objeto de poder meterse mejor en su
visionado y sacarle todo el provecho al interesante
planteamiento. El director se centra en la trama
de la salida a la luz del “Informe McNamara”, un
documento secreto encargado por el Secretario
de Defensa estadounidense entre 1961 y 1968
en el que se ponía de manifiesto que, pese a
saber que la Guerra de Vietnam tenía dudosas
posibilidades de victoria, EE.UU. mantuvo e
incrementó su aportación militar a la misma, lo
que ocasionó 58.000 muertos entre las tropas
estadounidenses y mas de un millón y medio de
muertos entre los vietnamitas, la mitad de ellos
civiles. Todo esto se ocultó a la opinión pública
estadounidense hasta que, el New York Times
sacó a la luz estos papeles y, cuando a este le
prohibieron seguir con la publicación del informe,
fue el Washington Post el que prosiguió con la
tarea y, ante la amenaza judicial que se cernía
sobre editores y directores de ambos periódicos,
los demás periódicos importantes del país se
unieron solidariamente a la publicación de la
noticia. Ya sabemos como es la prensa de la que
se sienten tan orgullosos los estadounidenses
(hay otras películas notables sobre este tema, se
me ocurre “Todos los hombres del presidente”,
1976). Al final, los tribunales, en una histórica
sentencia, fueron favorables a la causa de los
diarios.
Pero esto es sólo una de las tramas en las que
se asienta la película. De manera sutil, inteligente
y muy efectiva, también vemos tratada otra
problemática muy actual: la lucha de la mujer, en
este caso Meryl Streep en su papel de editora, de
rebote, del Washington Post, por serlo y ejercerlo
de manera efectiva luchando en un mundo casi
exclusivo de hombres. En los periódicos de la
época se ven muy pocas mujeres trabajando
y únicamente ella, de forma accidental, tiene
un puesto de relevancia. Las conquistas por la
igualdad de derechos y oportunidades de las
mujeres, tienen su inicio en estas figuras pioneras
que fueron haciendo camino al andar.

Ficha técnica:
Citar:
Título original: The Post.
Año: 2017.
Duración: 116 min.
País: Estados Unidos.
Dirección: Steven Spielberg.
Guion: Liz Hannah, Josh Singer.
Música: John Williams.
Fotografía: Janusz Kaminski.
Reparto: Meryl Streep, Tom Hanks, Bruce Greenwood, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Sarah Paulson,
Matthew Rhys, Alison Brie, Carrie Coon, Jesse Plemons, Bradley Whitford, David Cross, Michael
Stuhlbarg, Zack Woods, Pat Healy, Deirdre Lovejoy.
Productora: Amblin Entertainment / DreamWorks SKG / Pascal Pictures / Participant Media. Distribuida
por 20th Century-Fox Film Corporation
Género: Drama | Años 70. Periodismo. Basado en hechos reales

Sinopsis:
En junio de 1971, los principales periódicos de EE.UU., entre los que se encontraban The New York
Times y The Washington Post, tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión,
informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por
parte del gobierno, que había durado cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses. En
ese momento, Katherine Graham (Meryl Streep), primera mujer editora del Post, y el director Ben
Bradlee (Tom Hanks) intentaba relanzar un periódico en decadencia. Juntos decidieron tomar la
audaz decisión de apoyar al The New York Times y luchar contra el intento de la Administración
Nixon de restringir la primera enmienda... Historia basada en los documentos del Post que recogían
información clasificada sobre la Guerra de Vietnam. Su publicación generó un enorme debate sobre
la libertad de expresión y acabó en una dura batalla legal ante el Tribunal Supremo. (FILMAFFINITY)
257

ACTIVIDADES Y NOTICIAS

Sonymage

258

259

260

TALLER FOTOGRÁFICO "SETAS"
Ondategi (Álava)
por Unai Sáenz

D

entro de las actividades de Sonymage
viene siendo ya habitual organizar talleres
fotográficos con la intención de difundir
este medio de expresión, compartiendo
conocimientos con fotograf@s de todos
los niveles. Para estos talleres el equipo de
Sonymage prepara con mimo los contenidos
intentando resumir lo más importante de cada
disciplina en un día de trabajo, de forma que
l@s asistentes puedan tener un acercamiento
real, tanto teórico como práctico, y puedan
llevarse contenido para poner en práctica
por su cuenta, y al mismo tiempo, cargar las
mochilas de motivación para trabajar durante
los siguientes meses. El único requisito para
participar es estar registrado en Sonymage y
hacer la inscripción a través del hilo del foro
abierto para cada taller. De esta forma tanto
las personas recién llegadas, como usuari@s
habituales del foro tienen la oportunidad de
disfrutar de estos talleres, que además de ser
una jornada de aprendizaje, son también un
interesante punto de encuentro. Las ganas
de aprender y de compartir tanto por parte
del Equipo como de l@s asistentes consiguen
crear un ambiente agradable y que nos deja a

tod@s con un sabor de boca especial.
El pasado 10 de Octubre se convocó el 4º
taller Sonymage en Ondategi (Alava), en esta
ocasión dedicado a la fotografía micológica
dentro de la disciplina de Macrofotografía. En
las tres ocasiones anteriores se abordaron
fotografía de paisaje, repitiendo costa en dos
de las ocasiones, y fotografía macro. En esta
última convocatoria se buscó complementar
la formación impartida en el anterior taller,
enfocando y desenfocando nuestros objetivos
sobre las láminas, bordes o tallos de las setas,
dedicando la mañana a la parte teórica y la
tarde a la parte práctica. Los ponentes que
se encargaron de impartir el taller fueron los
miembros del Equipo de Sonymage: Daniel
Alonso, Patxi Pérez e Iñigo Gómez de Segura,
que se repartieron los contenidos según sus
diferentes formas de trabajar y consiguieron
un equilibrio realmente interesante. Las horas
pasaron volando, puedo decir incluso que nos
supieron a poco; el gran trabajo que realizaron
de organización y estructuración previo al
taller dio sus frutos sin ninguna duda:
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Patxi Pérez abordó en primer lugar cuestiones
tan importantes como “¿por qué fotografío lo que
fotografío?” dándonos lugar a la reflexión individual,
y también nos dejó un montón de trucos para llevar
con nosotros cada vez que vayamos a fotografiar,
enfocados a la fotografía micológica, pero que
algunos de ellos bien podríamos aplicarlos a otras
disciplinas fotográficas.
Daniel Alonso nos mostró, su forma de trabajar,
observando en primer lugar tanto el sujeto como
el entorno; sacó de la mochila los utensilios que
habitualmente utiliza para “sombrear”, reflejar e
iluminar, mostrándonos ejemplos con sus propias
fotografías. De esta forma pudimos ver como
resuelve situaciones de luz características y como
le da a sus fotografías el ambiente que le interesa.
Para finalizar la parte teórica, Iñigo Gómez de
Segura nos introdujo de forma muy amena en
particularidades biológicas sobre los hongos que
crecen en nuestros bosques: estos se encuentran
bajo tierra y las “setas” son las fructificaciones
de los mismos; es de gran importancia cuando
se pretende fotografiar la naturaleza, sea esta
del tipo de que sea, ir poco a poco adquiriendo
conocimientos del medio en el que nos vamos a
mover, tanto para mejorar nuestra fotografía como
para considerar cuestiones que puedan afectar

al medio de forma negativa. Al mismo tiempo
que vamos aprendiendo, va creciendo nuestra
fascinación y nuestro respeto al entorno.
Una vez finalizada la parte teórica se dio paso a
la comida en Ondategi mismo; tupers, tortillas,
bocadillos… entre risas y charla no pasó mucho
tiempo hasta que se cogieron los coches y todo el
mundo se desplazó a la cercana localización en las
faldas del Gorbea, concretamente a las “Canteras
de Murua”. La parte práctica se desarrolló en el
hayedo cercano al aparcamiento. Nos dividimos en
tres grupos, cada grupo con uno de los ponentes
nos dispusimos a buscar algún sujeto que llamara
nuestra atención como para fotografiarlo, dadas
las malas condiciones de la temporada no resulto
sencillo encontrar sujetos en buen estado, aún así
algunas setas interesantes aparecieron y Patxi,
Dani e Iñigo, cada cual con su grupo, realizaron
una fotografía a modo de muestra, respondiendo a
todas las dudas que podían surgir en el momento.
A partir de ese instante cada participante sacó su
cámara, su esterilla e intentó poner en práctica lo
aprendido: el hayedo se convirtió en un campo de
fotograf@s entregad@s a su tarea. En el siguiente
enlace podéis disfrutar de las fotografías que se
realizaron aquella tarde, prueba más que evidente
del buen hacer de nuestros queridos profesores y,
por supuesto, del empeño de cada participante:

http://www.sonymage.es/foro/viewtopic.php?f=21&t=29617

Ponente: Patxi Pérez
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Ponente: Daniel Alonso

Ponente: Iñigo Gómez de Segura
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En conclusión puedo decir que estos talleres fotográficos son, bajo mi punto de vista, una
oportunidad inigualable de adentrarse en el mundo fotográfico de la mano de fotógrafos
experimentados que con todo el cariño comparten sus conocimientos. Son también
una forma de conocer gente y crear red y, por supuesto, también una puerta de acceso
a Sonymage en el caso de aquellas personas que no conozcan nuestro portal. En mi
caso puedo decir que precisamente conocí a Sonymage por un taller y desde el primer
instante me he sentido como en casa, por este motivo os invito a acercaros y compartir
contenido, fotografías, opiniones, etc., porque al fin y al cabo no creo que haya nada
que nos enriquezca más y nos haga crecer, que el hecho de "compartir".
Eskerrik asko benetan Patxi, Dani eta Iñigo, muchas gracias, de verdad, por vuestra
entrega. Muchas gracias también al Ayuntamiento de Ondategi y a las personas que
tras el nombre de Sonymage hacen posibles estos interesantes talleres. Espero veros a
tod@s de nuevo en la próxima convocatoria.
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l pasado día 4 de Noviembre a las 13:00 horas tuvo lugar, en el
Ayuntamiento de Vitoria, el enlace de nuestro compañero Gorka Zárate
con Arantza Landa.

Gorka nos comenta que fue un día intenso donde hubo momentos muy bonitos
y especiales, pero lo mejor para ambos fue poder disfrutar de la compañía de
sus seres queridos y amigos, compartiendo tantas emociones.
Los novios estaban muy elegantes, Gorka lucía pajarita y la novia un precioso
tocado de flores silvestres que hacía juego con el colorido ramo de flores.
Posteriormente, Gorka y Arantza iniciaron su viaje de novios con destino a
Nueva Zelanda.
Desde estas líneas, queremos desear a la feliz pareja un largo recorrido juntos,
donde el amor habite en cada instante de sus vidas.

¡Felicidades por vuestro enlace!
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taller

Ganadora 17ª edición Septiembre 2017
Jose Ángel Sáez-Díez (Jasdg)

Cómo se hizo...
Muchas gracias compañeros.
El paisaje me llegó y creo que eso ha
hecho poder desarrollar con más "cariño"
el procesado.
Sobre la versión en color hice un revelado
en dos partes con el Camera Raw, una
para el cielo y otra para la tierra.
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Después, pasándolo por el Nik Collection
(Silver effects) y haciendo unos ajustes,
conseguí el resultado que veis.

de revelado
RAW original donado por Japy
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taller

8

Ganadora 18ª edición Octubre 2017
Jose Vicente Blay (JoseVicente)

Cómo se hizo...

- "Tonal Contrast" en su modo
Paso a explicaros cómo traté esta fotografía: predeterminado para conseguir unos
valores generales más contrastados.
El primer paso fue un revelado en Camera - "White Neutralizer" en su modo blancos
Raw: disminuyendo la exposición y las cálidos para enfriar el conjunto de la imagen
iluminaciones para darle un aspecto más y acrecentar la calidez en los blancos.
dramático, así como levantar las sombras - "Darken/lighten" para darle un viñeteo
y los blancos, ajustando los negros hasta suave e iluminar al surfista.
conseguir un histograma equilibrado al
centro.
Finalmente en PS terminé de rematarlo con
Lo siguiente que efectué fue un recorte
ajustando a una proporción 4:3, situando
al surfista fuera del centro de la imagen y
eliminando la ola inferior para ver un trazado
limpio de la ola superior.

dos capas:

- Filtro desenfoque gausiano con unos
niveles de 1.2 aproximadamente y una
opacidad de capa del 50%
- Curvas, con ajuste en rgb y disminuyendo
sobre un 5% los negros hasta que consigo
A continuación apliqué un conjunto de que quede a mi gusto.
filtros Nik Collection:
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de revelado
RAW original donado por anikuni
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taller

Ganador 19ª edición Noviembre 2017
Carlos Alonso (cadchapela)

Cómo se hizo...
Muchas gracias a todos, compañeros, por haber votado la edición que yo hice de la
fantástica foto de Jose61. Os dejo una pequeña descripción de como ha sido editada.
Inicialmente me pareció que la versión mas adecuada sería en color, pero en cuanto
empecé a tratar mi versión en blanco y negro, ya cambié de idea.
Quise hacer una versión muy contrastada, y prestando una especial atención al lado
izquierdo de la foto, donde se encuentra el hombre paseando, que a mi entender es
el centro de atención. Por eso le dí luz con un filtro graduado desde la parte superior
izquierda a toda esta zona, acentuado de esta manera el efecto de los rayos de luz entre
la niebla nocturna.
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de revelado
RAW original donado por Jose61

Con un pincel suave, trabajé de forma sutil, las luces del arco, las ventanas y de la parte
superior de la iglesia, realzando un poco el contraste y dándole de esta manera algo de
tridimensionalidad a la foto.
Luego remarqué las sombras en el lado derecho, dejándolas casi empastadas, para que
la vista fuese llevándonos hacia el caminante nocturno. Con esa misma intención le di un
poco de contraste y claridad a la calzada que nos lleva en la misma dirección.
Finalmente, para potenciar ese efecto de fotografía antigua, le di un tono cálido a las
luces, un sepia claro y un tono azulado y frío a las sombras, buscando un equilibrio entre
ambas.
Todo el revelado lo he hecho con Lightroom, que es mi programa habitual de revelado.
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Ganador 20ª edición Diciembre 2017
Jose Ángel Sáez-Díez (Jasdg)

Cómo se hizo...

pila alineándolos y con una capa quedarme lo
mejor de cada parte.

Muchas gracias!!!

- Crear una capa de Corrección selectiva y a
partir de cada color buscar una tonalidad que
me transportase a un atardecer.

Os explico brevemente lo que hice a esta imagen.
Ahh! Gracias, Ramón, por tu aportación!
Estaba claro que el primer paso era levantar
lo que se pudiera la zona de sombras de la
arboleda.
- Revelé dos raws en Camera Raw, uno para
el cielo y el otro para la arboleda, ajustando
los niveles e intentando sobre todo que en el
raw de las sombras no se hiciera muy evidente
aunque había que arriesgar.
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- Una vez en Photoshop, cargué los archivos en

- Con el Nik Effects (Selective Tools de Google)
utilicé el "Viveza" ajustando los valores
buscando siempre esos tonos de atardecer.
- Por último dentro de "Selective Tools" usé el
"Dfine" para "limpiar" la imagen.
- Una acción para reducir a 1200 de ancho.
- Otra acción para enfocar.
Y listo, éste es el resultado.

de revelado
RAW original donado por RamonFc
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bienvenidos

"Taller Fotográfico Setas" - Karmen Uribesalgo
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"Taller Fotográfico Setas" - Itziar

"Lamparitas" - Mariolasetien

a Sonymage

"Alhambra" - MiCa

"Arribolas sunrise" - JaviFRozas
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