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Editorial
No está todo perdido, todavía hay esperanza. Quiero pensar que tras la proclama de “la
fotografía ha muerto, viva la postfotografía”, cuya principal voz es el fotógrafo, crítico,
profesor y teórico de la llamada postfotografía, Joan Fontcuberta, sólo hay connotaciones
peyorativas que hacen referencia al auge y proliferación de las imágenes en nuestro
tiempo, mas no al óbito real de nuestra bien amada fotografía.
Con todos mis respetos hacia el señor Fontcuberta, cada vez que leo alguno de sus
ensayos, entrevistas o su famoso “Manifiesto Postfotográfico”, se me eriza el cabello;
y no digo que le falte razón en la mayor parte de su argumentado discurso, pero no
comparto el tono catastrofista de sus vaticinios cuando declara que en el magma digital,
la fotografía ha firmado su sentencia de muerte al perder sus valores fundamentales
como anclaje histórico: la verdad, la memoria y el archivo.
Cierto es que en el paisaje de este mundo globalizado, tan instantáneo, tan
hipercomunicado, la fotografía está sufriendo una transformación importante, asistimos
a una revolución fotográfica sin precedentes; pero negarle su capacidad adaptativa al
medio y presagiar su extinción, como la de los dinosaurios, me parece francamente
exagerado.
Cuenta la historia que ante la invención de la fotografía en el siglo XIX, el prestigioso pintor
francés Paul Delaroche declaró: “Desde hoy, la pintura ha muerto”; otro desafortunado
presagio. El nacimiento de la fotografía, abrió el debate a la muerte del medio artístico por
excelencia hasta entonces, la pintura, pero aunque la alteró profundamente, no acabó
con ella. En el siglo XX hicieron su aparición los movimientos de vanguardia (fauvismo,
cubismo, expresionismo, etc.) que supusieron una ruptura total con el academicismo
decimonónico, buscando nuevas formas de expresión, potenciando la creatividad
artística en base a la originalidad y la libertad; pero todas esas corrientes tan dispares y
distantes de la pintura clásica, se integraron como parte de su historia y, por supuesto,
nadie cuestionó que las obras de Matisse o Picasso fueran otra cosa diferente a “arte
pictórico”.
No pretendo comparar la evolución de la pintura con la transformación de la fotografía, en
absoluto, pero sí me sirve de reflexión: dado que la postfotografía se caracteriza por el uso
de las tecnologías digitales, el ansia de creación y un tema recurrente, la Metadiscusión,
¿no podría considerarse un movimiento dentro de la fotografía, en lugar del epitafio de
ésta?... Fontcuberta me diría que no, que la fotografía ha perdido su esencia. Pero lo
cierto es que en sus más de 150 años de vida, la fotografía ha ido sobreviviendo a los
distintos avances tecnológicos, y respecto a esos valores esenciales que se le atribuyen
desde su nacimiento, como el ser un espejo de la realidad y guardiana de la memoria,
hay infinidad de debates abiertos desde hace mucho tiempo.
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Por suerte, existen otras corrientes de pensamiento que nos abren una puerta a la
esperanza, como la de la fotógrafa mejor pagada del mundo, Annie Leibovitz, quien
afirma que la fotografía está viva y cuenta con más poder de atracción que nunca. O
la visión de uno de los más premiados y reconocidos fotógrafos documentales de las
últimas décadas, Sebastião Salgado, quien después de haberse sumado a la “extinción
de la fotografía”, reconoce, en febrero de 2017, haber realizado una profunda reflexión
que le ha llevado a retractarse, afirmando que “la fotografía, ahora más que nunca, tiene
un largo futuro por delante”.
Personalmente opino que el hecho de que exista el debate y diferentes corrientes de
pensamiento, es un síntoma inequívoco de que la fotografía está viva, probablemente,
más viva que nunca, porque está siendo consciente de su estatus cambiante, asumiendo
su propia historia y aceptando su transformación; porque en nuestro tiempo, somos más
críticos y más incrédulos ante ella y ese es, con toda probabilidad, el reto que le toca
afrontar ahora y no el de su extinción.
A pesar de los augurios del señor Fontcuberta, creo que en el futuro, la fotografía y
la llamada postfotografía compartirán un mismo escenario y, posiblemente, aunque
sean capítulos diferentes, formarán parte de la misma novela. Entre tanto, se debatirá
ampliamente hasta la saciedad.
La industria fotográfica estima que en 2017 se tomaron más de un trillón de fotografías
en el mundo, de las que un 85% fueron realizadas por teléfonos inteligentes, y tan sólo
un 10% se hicieron con cámaras digitales. La estadística parece alarmante, pero no
desvirtúa mi argumentación. La fotografía tradicional seguirá existiendo en su vocación
artística, y el hecho de que su práctica se reserve a una minoría que todavía cree en ella
como forma de expresión de sus emociones, no hará sino potenciar la creatividad de sus
usuarios y reforzar su estatus de “Arte”.
………………………..
A continuación, en las siguientes páginas de nuestro Magazine, encontraréis fotografía
que permanece viva, tremendamente viva.

Mayte Muro
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LAURA LEN
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por Mayte Muro

8

9

E

n esta oportunidad, traemos a la palestra de Sonymage a una mujer valiente que,
en un momento determinado de su vida, decidió cambiar el rumbo para perseguir
sus sueños y así, esta licenciada en Ciencias Físicas, comenzó a dedicarse
profesionalmente a la fotografía.

De Laura Len nos llaman la atención muchos aspectos pero sobre todo, el positivismo con
el que afronta la vida y la sensibilidad que destila por cada poro de su piel e impregna a sus
creaciones. Su obra fotográfica a menudo nos plantea atmósferas etéreas, entre el sueño y
la realidad, escenas fantásticas donde sus personajes habitan lugares mágicos, colmados
de armonía, en los que el tiempo no tiene sentido porque se vive en un presente continuo,
y el espacio tampoco presenta límites para poder mirar al futuro sin que nada lo impida.
Las fotografías de Laura, atestadas de emociones, nos brindan un mensaje atemporal,
en el que el espectador se puede identificar dentro de sus propias experiencias vitales, y
provocan el mismo efecto terapéutico que una poesía directa al alma, es por ello que nos
gusta definirlas como “poesía visual”.
En la actualidad, Laura compagina su trabajo creativo con otras actividades, impartiendo
conferencias en las que expone su método de trabajo y el proceso creativo que sigue en
sus fotografías, y talleres de temática diversa, encaminados al desarrollo de la creatividad
y la consecución de un estilo fotográfico propio.
Su obra artística ha sido exhibida en numerosas exposiciones, tanto dentro como fuera
de nuestras fronteras, y algunas de sus fotografías han sido portada en libros de autores
europeos y norteamericanos.

10

11

≥
Laura, estamos encantados de recibirte
en Sonymage y te agradecemos el
tiempo que nos dedicas. Si te parece,
nos metemos de lleno con tu trabajo
artístico.
Tus fotografías son muy peculiares,
fantasía y realidad conviven de manera
armónica en una misma escena. ¿Cómo
definirías tu estilo fotográfico y de qué
forma llegaste a él?

Durante un tiempo te dedicaste
profesionalmente a la producción
publicitaria y a la comunicación. En
ese periodo, lógicamente, estuviste en
contacto con la fotografía publicitaria
y sus particulares técnicas. ¿Crees
que esa experiencia profesional ha
potenciado tu creatividad e influido en
tu obra fotográfica?
Durante años trabajé profesionalmente
en temas relacionados con la
comunicación y el mundo audiovisual.
Esto me ha servido mucho a la hora
de “educar la mirada” para transmitir
un mensaje, que tenga una estética
adecuada para cada situación. En
un momento dado comprendí que la
fotografía era mi pasión. Conseguí
dar un vuelco a mi vida y dedicarme
por completo a ella. Me ha creado
adicción y ya no concebiría mi vida sin
una cámara en mis manos.

¿Qué papel juegan las emociones y el
Busco crear escenas de ensueño para subconsciente en tus fotografías?
expresar mis sentimientos, creando
atmósferas en las que no haya límites
precisos entre fantasía y realidad, entre
lo real con lo onírico. Me gusta dejar una
cierta nube de misterio, para que cada
espectador pueda crearse su propia
historia de ese instante.

Todo esto me ha ido llevando a un tipo
de fotografías que me caracterizan, al
que llegué a través de un trabajo interior
de autoconocimiento que me condujo a
percibir la realidad de una determinada
manera.
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El proceso creativo para mí supone un
viaje en el que símbolos y recuerdos
que se han ido creando a lo largo de
mi vida, vuelven a mí cuando miro
detrás de la cámara. Por esta razón, lo
que en otras fotografías es una mirada
al exterior, acaba convirtiéndose en mi
caso en una mirada hacia el interior,
un diálogo con los momentos que me
han dejado huella, aún sin yo saberlo.
Y me doy cuenta de ello cuando los
veo aparecer en mis trabajos.

laura len TENGO ALGO PARA TI
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ACÉRCATE A MÍ
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UNA MAÑANA DIFERENTE
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laura len NO MIRES HACIA ATRÁS
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Aunque la figura masculina aparece en
alguno de tus trabajos, frecuentemente, la
figura femenina suele ser la protagonista
de las escenas. Dado que tus fotografías
transmiten emociones, ¿influye en esta
circunstancia el hecho de que tú seas
mujer? ¿Cómo haces para conseguir que
tus trabajos lleguen de una manera tan
profunda a otras personas?

donde se valora poco el arte, en general,
y la fotografía, en particular. Sin embargo,
en la demanda por parte de coleccionistas,
galerías y público en general, la fotografía
juega cada vez un papel más importante.
Para fomentar el arte fotográfico, las
instituciones deberían facilitar la creación de
espacios que sirvan de escaparate para los
nuevos talentos.

He pasado por varias etapas a lo largo del
tiempo, con diferentes temáticas y modelos,
pero siempre con una forma concreta y
personal de acercarme a los temas que
trataba.

Tienes bastantes fotografías en las que
el personaje que integra la escena eres
tú, siempre evitando mostrar el rostro a la
cámara, y en ocasiones, acompañada del
mismo animal, un perro blanco. ¿Qué te
Todos los fotógrafos, con independencia induce a ser tu propia modelo?, ¿se trata de
de nuestro sexo, buscamos llegar a las tus fotografías más íntimas?
emociones de una forma u otra. A veces
me pregunto ¿cómo un pensamiento / Me pareció que si yo era la protagonista,
sentimiento que está en mi mente puede, sería más fácil transmitir lo que sentía en
a través de la fotografía, afectar a otras ese momento y poder hablar visualmente
personas?
de tiempos imaginados, horas perdidas,
sueños, ilusiones por realizar…, siempre
Estamos acostumbrados, desde la escuela, con un tono intimista. El estar de espaldas,
a que esta situación puede suceder cuando los tonos, la luz, la atmósfera…, facilita que
leemos un escrito. Pero no lo estamos el espectador sea algo más que un mero
tanto a que ocurra al ver una imagen. Sin observador y se haga partícipe de ellas.
embargo, mientras que leer un texto supone
un examen lógico y secuencial del escrito, La presencia del perrillo blanco -que proviene
el lenguaje visual es mucho más intuitivo y de una protectora, por lo que su pasado no
afecta directamente al subconsciente. Así al ha sido precisamente bueno- se debe a que
ver una imagen con la que nos identificamos, una vez “se coló” en la fotografía y me gustó
se crea una misteriosa empatía, que el punto de ternura que le daba a la imagen.
consigue hacer volar nuestra imaginación a A partir de entonces, en algunos trabajos,
nuestras vivencias y valores. Esto facilita la somos ya pareja de hecho…
comunicación con el espectador.
En cuanto a los objetos que intervienen en
la escena, hay que tener en cuenta que han
Tu obra ha recorrido gran parte de España, sido incorporados por su valor simbólico.
Europa e incluso Estados Unidos. ¿Qué Nada es producto del azar.
diferencias en cuanto a la perspectiva sobre
la fotografía encuentras en cada lugar?
Desde el punto de vista técnico, a veces
puede ser más complicado el hacer yo
El tener la posibilidad de exponer en Ferias misma los dos papeles, de fotógrafa y de
de Arte nacionales e internacionales me modelo. Pero sin embargo, me facilita mucho
ha permitido seguir las últimas tendencias la captura cuando llego a una localización de
artísticas dentro y fuera de nuestras esas que te dejan sin respiración y no tengo
fronteras. España continúa siendo un lugar un/una modelo cerca.
19

LA DESPEDIDA
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INICIO MI TRAVESÍA
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Sentimos curiosidad en saber cómo se posterior. Lo importante es lo que hayas
trabaja la creatividad en el tipo de fotografía sentido al mirarla. Y La edición siempre es
que realizas, ¿cuál sería el proceso?
una ayuda para expresar lo que quieres
transmitir.
El proceso de creación de una nueva
imagen comienza siempre con una idea En mi opinión, en fotografía el “todo” no
que previsualizo mentalmente. A veces es simplemente la suma de las partes. Una
me pregunto si es una idea o es un buena foto no es solo la unión de la idea,
sentimiento… En cualquier caso, hago la captura y la edición (que en mi caso la
un boceto que me servirá de base en el hago con Camera Raw y Photoshop). En
trabajo. Para la puesta en escena busco la una fotografía, todos los elementos (idea,
localización más adecuada. Decido dónde búsqueda de localización, momento de la
debe aparecer el personaje principal en el toma y postproducción) dan como resultado
encuadre. Pero, especialmente, pienso en la “un todo” que está por encima de cada una
luz, o mejor dicho, en las luces y sombras de las partes.
que serán elementos clave de la fotografía.
La postproducción me ayuda a terminar de Hablemos ahora de tus conferencias y los
crear la escenificación que buscaba.
talleres fotográficos que impartes. ¿Cuáles
crees que son los aspectos diferenciales o
Tengo la gran suerte de poder hacer un puntos fuertes de esas actividades?, y a su
trabajo que me apasiona y en cada una de vez, a nivel personal, ¿qué te aportan?
sus fases (generación de la idea, captura
fotográfica y postproducción), estoy tan En las conferencias y talleres fotográficos
concentrada que me olvido de todo lo expongo mi método de trabajo, las técnicas
demás. Algo mágico sucede cuando hemos que utilizo para favorecer la inspiración y
conseguido simbolizar lo que queríamos. La analizo cómo funciona el subconsciente y
fotografía que hemos hecho nos atrapará la creatividad. Cuando tienes la cámara en
al mirarla y probablemente también suceda las manos, lo importante es lo que te ha
eso con quien la vea.
pasado antes por dentro y eso tiene mucho
que ver con tus recuerdos conscientes
En algunas de tus fotografías la “edición” e inconscientes. El poner en contacto a
es un aspecto muy importante. ¿Qué papel los asistentes a mis talleres con su parte
crees que debe jugar la edición y qué emocional, permite por un lado establecer
software utilizas?
una comunicación fluida y de confianza
mutua que es también muy enriquecedora
Para mi lo importante de una fotografía es para mí, y por otra, abrirles todo un abanico
que llegue a conmoverte. Me da lo mismo de posibilidades creativas e inspiración, que
cómo esté hecha, analógica o digital, color les facilitará el tener un estilo propio en sus
o blanco y negro, con o sin tratamiento fotografías.
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laura len EL BARCO LLEGO TARDE
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COMO VEO EL MUNDO
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laura len EL MUNDO DE LOS RECUERDOS
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laura len CUANDO TODO COMIENZA DE NUEVO

31

Para terminar, tenemos bastante claro cuál es tu compromiso con el espectador
pero, ¿cuál es tu compromiso con la fotografía?
La vida me ha enseñado que cuando compartimos nuestra energía con el mundo,
el mundo nos la devuelve. Muchas personas me dicen que mis fotos les han
ayudado en momentos difíciles porque les han transmitido paz, serenidad y sobre
todo esperanza. Quizás influya el uso de la luz en mis trabajos. Pero sobre todo,
el nudo en la garganta que siento cuando las estoy haciendo.
El que siga siendo así, es el compromiso que tengo con mis fotografías y con las
personas que las vean, que pueden seguirme en:
http://www.lauralen.com
http://www.facebook.com/lauralenphotography
http://www.instagram.com/lauralen_foto
http://www.youtube.com/lauralen
Laura, tus trabajos evidencian la existencia de un mundo interior muy rico en
vivencias y emociones. Ha sido un inmenso placer conversar contigo, gracias.
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laura len DENTRO DE UN TIEMPO
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REPORTAJE

MESURANDO EL PAISAJE
"Ejercicio 5. Plana de Marmorés"
por Íñigo Gómez de Segura

35

N

os situamos en la zona central de
la cordillera Pirenaica y dentro del
Parque nacional de Ordesa y Monte
Perdido, una de las joyas de la cadena
montañosa.

cimas más altas de la cordillera y de la
Península Ibérica. De izquierda a derecha
comenzamos un repaso de las montañas
que nos observan: sobre la tienda de
campaña y asomando por encima de esa
elevación pétrea nos saluda el Pico de Pineta
Está amaneciendo en la Plana de Marmorés (2861 m); la depresión que encontramos
(este es el nombre tradicional del lugar, entre ésta y la siguiente montaña nos lleva
aunque también se le llama Plana de hacia el Balcón de Pineta que se asoma a

Marboré), un altiplano o la base de un valle
colgado a 2500 metros de altura, en la
cabecera del Valle de Pineta. Es sin duda,
uno de los lugares más bellos que conozco,
y un entorno perfecto para disfrutar del
paisaje de alta montaña.
Ha sido una noche muy fría y con mucho
viento, (y es que no debemos olvidar que
estamos en un entorno extremo, a gran
altura y con rápidos e imprevistos cambios
de tiempo), pero la mañana nos ha regalado
un cielo limpio que nos permite disfrutar de
las vistas.
Ante nosotros se extiende un paisaje
incomparable. Nos rodean algunas de las
36

un salto de 1200 metros de altura que da
comienzo al Valle de Pineta; a continuación
nos sobrecoge la presencia de esa mole de
roca y hielo que comienza a ser bañada por
la luz del sol, cuyas dos cimas principales
son el Monte Perdido (3355 m) y el Cilindro
de Marboré (3325 m) situados a izquierda
y derecha respectivamente de la luna, y
del Cuello del Cilindro, ese portillo que se
abre a los pies del Cilindro y que es un paso
montañero muy relevante que une esta
vertiente del parque con la vecina, el Valle de
Ordesa; la espalda del Cilindro se extiende
hacia la derecha bañada por el sol naciente
y en su extremo se sitúa la cima del Marboré
(3252 m); una nueva depresión nos señala
el Circo de Marboré y el Cuello de Astazou

a cuya espalda se sitúa el Valle de Gavarnie
tras una caída de 1500 metros; a la derecha
de esta depresión, se sitúan las montañas
que cierran el valle por el norte, Astazou
Occidental (3015 m), Astazou Oriental (3071
m) y Pico de Tuca Roya (2879 m).

inmensa y con una actividad moldeadora
del paisaje impresionante. La Glaciación
de Würm fue perdiendo fuerza en los
milenios posteriores, hasta que hace unos
10.000 años entramos en el Holoceno,
periodo cálido interglaciar en el que vivimos
actualmente. Con la progresiva subida de
Estamos ante una auténtica aula de las temperaturas, el enorme glaciar fue
geología, donde las fuerzas de la naturaleza retirándose y llegó a desaparecer de los

nos muestran lo que su incansable trabajo valles profundos, pero siguió cubriendo el
puede llegar a moldear.
valle colgado. Testigo de ese momento es la
enorme morrena (acumulación de rocas que
El paisaje que observamos es, en gran el glaciar ha transportado) que podemos
medida, resultado de la actividad glaciar; observar en el valle en la zona media de la
del trabajo de glaciares que existieron en el foto; esto nos dará idea de la magnitud de
lugar. Si pudiéramos retroceder en el tiempo las fuerzas que moldearon este entorno.
hasta el último máximo pulso glaciar en el En el ejercicio 3 del proyecto (Mesurando
Pirineo (hace unos 65.000 años durante la el paisaje – Ejercicio 3: Aletsch) tenéis una
Glaciación Würm), nos encontraríamos en explicación más detallada sobre la actividad
una enorme lengua glaciar que descendería de un glaciar y la formación de estructuras
desde alturas superiores a los 3000 m como las morrenas.
cubriendo y excavando este bello valle
colgado y precipitándose por el Balcón de
Pineta en una enorme cascada de hielo y
seracs y continuando por el Valle de Pineta
con un recorrido de 25 km. Una estructura
37

Pero debemos continuar nuestro viaje, la
búsqueda de la medida del paisaje; y para
ello, nos acercaremos a la impresionante
mole rocosa del Monte Perdido y el Cilindro
de Marboré.

marinos de hace unos 60 millones de años.
Imaginaros la proporción de las fuerzas
tectónicas que fueron capaces de elevar
en unas decenas de millones de años esos
estratos que se encontraban en el fondo
marino hasta la posición que ocupan,
La pared norte del Monte Perdido y mediante la compresión, deformación, y
el Cilindro de Marboré constituye una cabalgamiento (proceso mediante el cual
panorámica sobrecogedora. Os daré capas de sustratos se montan unas sobre

un dato sorprendente: sobre la cima del otras al doblarse). Bajo el cilindro de Marboré
monte Perdido, la máxima elevación de la podemos observar un pliegue espectacular
vista, podemos encontrar fósiles de seres del sustrato que da fe del proceso geológico
38

producido. En el ejercicio 4 del proyecto
(Mesurando el paisaje – Ejercicio 4: Mayos
de Riglos) tenéis una explicación más
detallada de este proceso de formación de
la cordillera que os cito.

el vecino valle de Ordesa y afrontar las vías
clásicas de ascensión a estas dos cumbres,
por la otra vertiente del macizo.

Otro dato importante, si os fijáis en la base del
macizo rocoso observaréis acumulaciones
Por las paredes que observamos discurre de rocas que se disponen de forma pseudo
una de las vías más clásicas y alpinas de ordenada; son las morrenas o cordones
toda la cordillera. El camino partirá desde morrénicos que marcan distintos momentos

de estabilidad del glaciar durante su retirada.
Y es que, aunque llevamos un rato hablando
del glaciar en retirada, todavía no os he dado
la gran noticia: el glaciar del Monte Perdido
sigue vivo, aunque en continuo retroceso,
agazapado en esa pared norte bajo la cima
del Monte Perdido. Vamos a visitarlo en un
nuevo salto, aunque vamos a esperar un par
de horas para que los montañeros tengan
tiempo a encaramarse a la zona.

el Plan de Marboré para llegar al Cuello del
Cilindro, ese portillo que se abre entre ambas
cumbres y que nos permitirá continuar hacia
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En esta visión ya podemos empezar a
disfrutar abiertamente del Glaciar del Monte
Perdido. Esta masa helada es la tercera
en superficie de la cordillera, con 37,8
hectáreas, aunque el retroceso que está
sufriendo en las últimas décadas es muy
evidente y preocupante.

y Lucien Briet en 1895) se verifica la buena
situación de los tres cuerpos del glaciar
que se encontraban sólidamente unidos
entre sí y con espesores considerables.
La primera ascensión al Monte Perdido
por su cara norte, realizada en 1888, tuvo
que enfrentarse a una peligrosa escalada a
través de complejas e inestables cascadas
Históricamente el glaciar se disponía en de seracs, que hoy en día han desaparecido.

tres cuerpos de hielo situados en pisos
ascendentes colgados en la pared; estos Para entender la situación histórica y la
cuerpos estaban unidos por cascadas de evolución hasta nuestros días de este

hielo y seracs que le daban continuidad
a la masa de hielo en movimiento. En las
primeras imágenes que se conocen del
glaciar (obtenidas por Maurice Heïd en 1885
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glaciar es importante señalar el fenómeno
conocido como “Pequeña Edad de Hielo”.
Esta denominación hace referencia a una
etapa de enfriamiento global que afectó a

nuestro planeta desde finales del siglo XIII
hasta mediados del siglo XIX. Este periodo
de enfriamiento tuvo fases de mayor o
menor intensidad, que llevaban pareja la
reactivación de los fenómenos glaciares en
el Pirineo. En los años 1820-1830 se produjo
un máximo de intensidad de enfriamiento
y aumento de las precipitaciones de nieve
que alimentan los glaciares, aumentando el

masas de hielo muy importantes que hoy
en día han desaparecido parcialmente por
la conjunción de un calentamiento natural
climático tras la “Pequeña Edad de Hielo”
y un cambió climático y calentamiento
asociado generado por las actividades
humanas desde la revolución industrial.
Así, en la imagen podemos observar que

tamaño y espesor de éstos y generándose el cuerpo o piso superior (justo debajo de
así algunas de las morrenas y cordones la cumbre en la zona central de la imagen),
morrénicos a los que os hacía referencia y y el intermedio (que ocupa gran parte de
la pared a una altura intermedia) siguen
estando presentes aunque ya separados.
El gran muro de tono rojizo separa el piso
intermedio del inferior, que ya no existe
como tal ya que no queda una masa de
hielo en movimiento y se ha convertido en
un helero que, aunque es permanente, ya
no puede considerarse un glaciar. En las
primeras imágenes históricas del glaciar
podemos observar como el piso inferior
y el intermedio estaban unido mediante
una enorme y preciosa cascada de seracs
que cubrían gran parte de ese muro rojizo,
actualmente despejado.
que podemos ver en la zona. Por esta razón,
los primeros fotógrafos que visitaron el lugar
unas décadas después de este máximo de
enfriamiento y actividad glaciar encontraron
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Para seguir con nuestro viaje vamos
a acercarnos al cuerpo intermedio del
glaciar, el mejor conservado y que mayor
espesor y actividad presenta.
Como podéis observar el aspecto
del glaciar no es homogéneo; nos
encontramos en pleno verano y gran parte
del hielo ha quedado a la vista con su
característico tono azulado y sus grietas o
“crevasses” que son reflejo del movimiento
de la masa helada. En algunas zonas una
capa de nieve manchada cubre el hielo y
sus grietas. El retroceso del glaciar y su
pérdida de espesor han hecho incluso
que retazos de roca basal emerjan en la
lengua de hielo. La parte izquierda del
glaciar es la mejor conservada y presenta
grandes grietas y un frente de glaciar de
varios metros de altura. En algún punto el

glaciar supera los 30 metros de espesor.
La parte derecha del glaciar es la que se
atraviesa en la ruta clásica de ascensión
y deberíais poner atención en la misma…
Es probable que la falta de dimensión os
complique la búsqueda, y por ello, vamos
a realizar un último salto a la búsqueda del
semejante.
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Ante nosotros, aparece ya visible el madrugador montañero que encara ya la parte
final del glaciar en dirección al portillo del Cuello del Cilindro.

El ya clásico marcado del último fotograma en la panorámica inicial os permitirá
poner dimensión al paisaje y dar paso a la sorpresa.

Pero nuestro viaje no termina todavía… Volvamos un instante a una toma cercana a la pa
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ared norte del Monte Perdido….
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Ya hemos visto a un montañero en el piso intermedio del glaciar y hemos hablado de
la pared de areniscas rojizas que separa este piso intermedio del antiguo piso inferior.
Las primeras ascensiones por esta vía se realizaron sobre las cascadas de hielo que
cubrían grandes partes de este muro. Pero una vez desaparecido el hielo, la pared se
ha convertido en un gran obstáculo pétreo que los montañeros deben superar para
llegar al glaciar y continuar su ruta ascendente.

¿Os imagináis por dónde superaran los montañeros la pared? Vamos a acercarnos
un poco más al obstáculo para intentar descubrirlo.
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Al mirar la pared hemos de utilizar esa visión escrutadora que utilizan los montañeros
y escaladores para intentar descubrir el paso más accesible. Os dejo un momento…
Nos acercaremos un poco más para desvelar la vía de ascenso de la pared…

En la imagen podéis ver la chimenea de 25 metros por la que la vía supera la pared,
y encaramados a ella y en plena ascensión dos montañeros que afrontan el paso.
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Por último, vuelvo a señalaros el último fotograma en el inicial para que podáis
completar el ejercicio de poner dimensión a este espectáculo natural.

Solo resta animaros a visitar el lugar del ejercicio. Es uno de los parajes más bellos,
emocionantes e impresionantes de la cordillera Pirenaica; y visto el proceso de
calentamiento y retroceso del glaciar, puede que en unas décadas los hielos glaciares
de la cara norte del Monte Perdido no sean más que un recuerdo en las mentes de
maduros montañeros.
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ENTREVISTA

RINCÓN DEL USUARIO

(RIibasca)
por Mayte Muro
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{
J

ose Montaño, popularmente más
conocido por su nick, Ribasca, nació
el primero de noviembre de 1956 en
San Juan de Aznalfarache, Sevilla; aunque
desde muy temprana edad pasó la mayor
parte de su tiempo en Sevilla capital,
donde tenía a sus amigos, su equipo de
fútbol, donde cursó sus estudios y pudo
desarrollar su principal afición por aquel
entonces, la música. Con cariño, Jose
evoca aquellos tiempos recordando con
nostalgia los conciertos con su grupo de
música folk y haber formado parte del
coro de la Universidad de Sevilla durante
más de diez años.
Es padre de tres hijos a los que adora
y nos confiesa sentirse tremendamente
orgulloso de ellos. Junto con Juana, su
esposa y compañera de viaje en la vida,
forman una familia entrañable a la que a
través de sus retratos, a lo largo de los
años, hemos conocido y visto crecer. Me
gusta cómo Jose describe su relación
familiar: “con un montón de opiniones
distintas, pero muy felices de tenernos
los unos a los otros”.
Como profesional de las tecnologías de
la información y las comunicaciones, ha
desarrollado casi toda su vida laboral,
alrededor de 38 años, en el mundo
de la empresa de Aguas en el ámbito
informático; en concreto, la que abastece
a la zona del Aljarafe sevillano. Y mientras
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hablamos de esto, con esa simpatía
innata que destilan los andaluces, se
brinda a explicarnos con detalle el milagro
de abrir un grifo en casa y que salga agua
potable.
Fotográficamente hablando, Jose se
ha especializado en la modalidad de
“Retrato”, gozando de un estilo propio
que, por su calidad en el nivel de
ejecución y creatividad, le ha otorgado
el máximo respeto entre fotógrafos
profesionales y aficionados. Pero más
allá de la fotografía, Ribasca es un
apasionado del mundo audiovisual,
entusiasta de las nuevas tecnologías,
que no duda en poner en práctica a la
mínima oportunidad. Es tremendamente
imaginativo y cooperador; Sonymage
le debe mucho a este compañero de
andadura y Administrador de la Web
desde su creación, que a lo largo de
los años ha ido implantando en el sitio
las secciones más distintivas, así el
Magazine Sonymage o nuestro Canal
de Vídeo en YouTube. Todos nuestros
Logos son creación del “Maestro”, como
cariñosamente le nombramos entre los
compañeros del Equipo y, no obstante,
Jose es un hombre sencillo, con el que
resulta fácil conversar, culto y entusiasta,
generoso y de trato cordial, un ser
humano entrañable.
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Jose, tenía muchas ganas de que
ocuparas esta sección del Magazine
que pretende un acercamiento a la
persona y su trabajo fotográfico.
Comencemos por una pregunta
obligada que, para nuestros lectores,
fotógrafos amateur como tú, siempre
resulta de interés. ¿Cuál es el origen de
tu afición fotográfica?, y ¿cómo llegas
al mundo de la imagen?
Esta afición sin duda me viene de mi
padre, D. Manuel Montaño Montaño,
un gran aficionado a la fotografía que
supo captar con maestría y con su
Paxette telemétrica muchos momentos
familiares entrañables. Aún la conservo
y puedo comprobar lo poco que se
necesitaba para transmitir emociones
con una cámara de fotos.
En el mundo de la imagen soy
autodidacta desde principios de los
años 80. Guardo películas hechas
en Super-8 con montones de horas
montadas con moviola, vídeos en sus
diferentes soportes y algo de fotografía
analógica. En 2007 me centré en la
fotografía y compré mi primera réflex
digital. A partir de ese año y hasta
hoy, mi vida gira alrededor de esta
maravillosa afición. Casi todo mi
tiempo de ocio lo invierto en ver, leer
y practicar fotografía, principalmente el
retrato y la fotografía de calle.

56

57

Ya que has nombrado el “Retrato”
hablemos de esta modalidad en la que,
por la excelencia de tus trabajos, te has
ganado el respeto fotográfico de todo
el mundo. ¿Por qué te decantas por
esta especialidad?, y ¿cuál es el retrato
del que te sientes más satisfecho?

retrato un verdadero arte como Penn,
Avedon o Evans por citar a algunos
de los clásicos, o en la actualidad, la
fuerza y el dramatismo de los retratos
de García Alix o Pierre Gonnord, o la
sencillez y belleza de la fotografía de
Raquel López-Chicheri.

Cuando empecé con la fotografía digital
disparaba compulsivamente a todo lo
que se ponía por delante, hacía fotos
de aves, de paisajes, fotos de calle...
cualquier motivo me parecía perfecto
para llevármelo a casa. Fue viendo
unas fotografías sobre unos marineros
en un barco pesquero, no recuerdo
el autor, cuando me pareció que las
personas tenían que formar parte de
mis fotografías, que les faltaba algo
esencial si no aparecían en ellas. De
ahí a empezar a practicar el retrato no
pasó mucho tiempo. Así que comencé
con los modelos que tuve a mano, mi
familia y mis amigos, ellos fueron mis
primeras “víctimas” que con paciencia
y generosidad siempre estaban
dispuestos a una sesión de retratos.

En cuanto a mis retratos,
me siento satisfecho con
muchos de ellos, sobre todo
del proceso previo, de la
preparación, de la idea; creo
que es la mejor parte, con
la que más disfruto. Pero
si tengo que decantarme
lo haré por uno de mi hija
María de 2015 al que titulé
“Mes yeux”. Fue el primer
retrato de estudio en el
que creo que conseguí
acertar con la iluminación
y el procesado. Y en el
que María me regaló
naturalidad, inocencia
y belleza.

Pienso que fotografiar a las personas le
da más sentido a la fotografía; esto no
es más que mi modesta opinión, pero
así lo creo. Sin menospreciar cualquier
otro tipo de imágenes, no encuentro
fotografías que transmitan tanta fuerza,
belleza y emociones, y que te hagan
sentir, como las miradas y expresiones
del ser humano en un retrato. Y por
supuesto no lo digo por los míos
pues no soy más que un aprendiz
de esto, sino por el trabajo de tantos
fotógrafos que han sabido hacer del
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Tus retratos tienen siempre el
denominador común de una impecable
ejecución, pero más allá de eso,
tienen carácter, personalidad, alma…
Sabemos que la técnica se aprende
pero, ¿cómo consigues extraer toda
la esencia de un modelo/personaje
y capturarla en tus fotografías?...
Háblanos del vínculo modelo/fotógrafo
desde tu experiencia.
En mi opinión, el punto de partida del
trabajo de retrato es tener una idea lo
más clara posible de lo que queremos
hacer; qué quiero expresar, cómo voy
a montar la escena, en qué contexto
se realizará. Y aunque lleve su dosis
de improvisación, porque siempre la
hay, ya sea una fotografía recreada o
para mostrar a la persona tal cual es,
creo que el resultado debe acercarse
a cómo es en realidad esa persona o
personaje, es decir, debe transmitir
verdad o en el caso de la recreación,
ser creíble. En mi experiencia, cuando
hago retratos escenificados, la
iluminación, el ambiente y la actitud
del modelo son piezas clave para
alcanzar esa credibilidad. Pero cuando
es un retrato más personal, trato de
conseguir su implicación, complicidad
y dejar que de una forma natural éste
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acepte que el retrato va a mostrar parte
de cómo lo ven los demás.
Creo que muchos de los que hemos
empezado en la fotografía de una forma
autodidacta aspiramos a ser unos
fotógrafos técnicamente perfectos;
hay que dominar la técnica y las
reglas. Quizá la influencia de la red y la
espectacularidad de las imágenes que
vemos en ella cada día, hace también
que queramos vernos reflejados en ese
espejo, y nos marquemos como meta
la exposición perfecta, el encuadre
equilibrado, el ojo enfocado, en
definitiva, la regla bien aplicada. Claro
está que la técnica hay que aprenderla,
no hay duda, pero pienso que hay que
mostrar algo más que no sea sólo
lo evidente que se ve en la imagen,
además, de alguna forma, el retrato
debe transmitir emociones o captar
nuestra atención por algo más que
no sea la nitidez o la profundidad de
campo. He terminado algunos retratos
que, aún estando bien técnicamente,
dicen muy poco o no transmiten gran
cosa. Entonces sé que no ha habido
la suficiente comunicación ni conexión
con la persona y me he quedado sólo
con la técnica.
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Hay una pregunta que tú sueles hacer
siempre a los fotógrafos cuando estás del
lado del entrevistador y en esta oportunidad,
yo quiero revertirla hacia ti: ¿cómo se trabaja
la creatividad en el tipo de fotografía que
más realizas, es decir, en el retrato?
Generalmente
busco
estimular
mi
creatividad visualizando muchas fotografías
y en concreto, estudiando retratos del
estilo de Pierre Gonnord, Hendrik Kerstens
o cómo construye la escena Eugenio
Recuenco. Y también de otros muchos
artistas jóvenes como Josh Wool. El cine, la
pintura y la lectura son también fuentes de
inspiración para mí. A veces, la iluminación
de alguna fotografía me da pie a pensar en
un nuevo retrato.
Pero también hay que estar dispuesto a
“ser creativo”, es decir, a trabajar las ideas,
a buscarles sentido y a materializarlas. A
veces puedo componer mentalmente un
retrato de una forma sencilla y realizarlo,
pero por regla general no me resulta fácil
y le doy muchas vueltas antes de empezar.
Quizá también, trabajar una idea que
alguien propone te puede ayudar a
centrarte en ella. Esto me ocurrió con el
retrato de “Julia”, que salió de un ejercicio
en un curso de formación que realicé este
año. Se trataba de emular los retratos de
la fotógrafa holandesa Desirée Dolron y
aunque no partes desde cero, porque no
es tu idea, te ayuda a practicar la escena, la
iluminación y el procesado, convirtiendo el
resultado final en una creación propia.
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Torca de Ezkarretabaso

Manhattan
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Supongo que a estas alturas de tu
bagaje fotográfico como retratista, eres
consciente de que posees un estilo propio
que acompaña a tus trabajos. Aunque
no firmaras tus fotografías, quienes te
seguimos sabríamos reconocer que
estamos ante un “Ribasca”. ¿Dónde radica
el éxito de conseguir un estilo propio que
identifica tus trabajos?
Sois muy generosos con vuestros
comentarios sobre mis retratos, pero no sé
si mi estilo es tan contundente como para
que éstos sean reconocidos tal y como
dices. De todas formas os agradezco
de corazón que así los veáis pues es un
halago que me gusta.
Hasta ahora he planteado los retratos de
una forma parecida y bastante sencilla:
fondos neutros, generalmente oscuros,
con una iluminación de uno o dos puntos y
un procesado según como veo el resultado
y las sensaciones que me producen. Y a
esto le sumo una capa de mí mismo, con
ingredientes en proporciones desiguales,
de inseguridad, imperfección, osadía,
perseverancia, improvisación y trabajo.
Quizá, de una manera más o menos
inconsciente, puedo ir modelando en mi
mente esta forma de hacer y de fotografiar
que identifica mis retratos.
De todas formas, siento que comienza
para mí una nueva etapa, que lo que he
hecho hasta ahora han sido “buenos
ejercicios de fotografía”, si queréis con un
estilo propio, pero que necesito progresar
y dar un nuevo enfoque a mis fotografías;
eso sí, seguirán apareciendo las personas
como argumento principal.
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Cuando en los foros comentas retratos
de otros autores sueles prestar especial
atención a “la mirada” (los ojos). También
en tus retratos es un aspecto que cuidas
con esmero. ¿Cuál es la transcendencia
de la mirada?
Yo diría que los ojos de la persona cuando
miran a cámara se convierten en la esencia
del retrato y no por lo bien enfocados que
estén sino por lo que llegan a transmitir
y por lo que hacen sentir. Creo que, con
la mirada, el retratado decide que parte
de él va a dejar que vean los demás; un
poco cómo es, cómo se siente, a menos
que esté interpretando. Me parece que
ese momento es el que no debemos
perdernos, el que hay que captar cuando
haces un retrato.
Posteriormente, porque creo que es
importante también, procuro cuidar la
presentación y ajustar el procesado pero
sin demasiados retoques.
¿Qué retrato te gustaría hacer que
todavía no hayas hecho? Cuéntanos
cuál es tu “asignatura pendiente” en esta
modalidad.
Ahora que lo pienso, son los que
ya no podré hacer los que más me
habrían gustado haber hecho... Pero
contestando a tu pregunta, más que uno
concreto, de una persona en particular,
estoy madurando la idea para realizar
una serie con algún significado más allá
de lo ocasional. Retratos que muestren
emociones o rasgos de la personalidad
o vivencias del retratado. Retratos donde
la gente se reconozca y les guste mostrar
a los demás dentro de muchos años.
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veraneante

Panaeolus rickenii
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En los últimos tiempos hemos advertido un
cambio en tus planteamientos fotográficos.
¿Qué ha provocado esa apertura hacia
otras temáticas como Street, Bodegones,
etc.?... ¿El hecho de haber coincidido con
Eduardo D'Acosta tiene algo que ver?
Sí, tiene mucho que ver. En realidad,
desde que cerré el estudio hace dos años
no he tenido claro cómo continuar y cuál
debería ser el siguiente paso para poder
progresar. Dando vueltas a qué hacer, me
decidí a realizar algunos de los cursos que
Eduardo tenía programados en 2018 sobre
fotografía contemporánea que me han
resultado de gran ayuda y me han orientado
bastante. Esto de ser autodidacta tiene
muchos inconvenientes, la formación
ordenada y apoyada en docentes como él
te abren la mente a mirar de otra manera
y a entender que la fotografía es mucho
más que una gran colección de fotografías
“bien hechas”. Ahora intento seguir sus
recomendaciones, adquirir más cultura
visual y hacer fotografías buscando ese
componente que las haga en cierta forma,
diferentes.
Uno de los efectos de esta formación ha
sido experimentar con otras temáticas,
como el bodegón y, en mayor medida,
con la fotografía de calle en la que me
he volcado estos últimos meses; resulta
ser apasionante y divertida, sólo hay que
ver cómo ha crecido la afición por esta
modalidad fotográfica y cuántos grupos
de aficionados han surgido a través de las
redes sociales. Así que, desde ahora, iré
combinando la calle y los retratos.
Me atrevo a recomendar, para aquellos
que no lo conozcan, a dos autores con
estilos muy diferentes pero que son
referentes de esta modalidad y que me
gustan especialmente: Saul Leiter y Daido
Moriyama.
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En el año 2014 nos sorprendiste con
un proyecto visual que, más allá de
la magnitud fotográfica, implicaba
una intensidad emocional añadida,
interactuando verbalmente con tus
modelos; hablamos de “30 confesiones”.
Ante el éxito de aquella aventura creativa
que se materializó en una exposición
que tuvo lugar en Tomares (Sevilla), ¿no
te animas con otras “30 Confesiones”?...
¿Tienes algún nuevo proyecto en mente?
Seguramente este trabajo ha sido el que
más satisfacciones me ha dado desde que
empecé con la fotografía. “30 confesiones”
supuso encontrarme con parte de mis
amigos y miembros de mi familia cara a
cara, y no sólo para confesarnos ante la
cámara, sino para expresar con sinceridad
y desde el corazón lo que sentíamos.
Disfruté elaborando la idea y preparando
un escenario común para todos; el
fondo, el sillón, la iluminación, las charlas
previas…, fue un trabajo que me gusta
recordar y en el que aprendí mucho pero
que no tendrá segunda parte.
Pero estoy ilusionado pensando en un
nuevo trabajo, claro. Aunque primero
quiero asegurarme que he encontrado
ese nuevo enfoque al que me he referido
antes. Y aunque siga haciendo algunos
retratos como los que hago ahora, para
emprender un nuevo proyecto necesito
asimilar todo lo que este año he aprendido
y encontrarle sentido como lo tuvo el de
“30 confesiones”.

70

71

Para finalizar, si nos lo permites, vamos a filosofar un poco: ¿cuál es tu
búsqueda personal en la fotografía?, y a su vez, ¿qué aporta la fotografía
a tu vida?
Esta pregunta es la más fácil y me viene muy bien porque estoy a punto
de jubilarme, jajajaja…
En esta nueva etapa que comenzará para mí dentro de poco y desde la
visión de un aficionado y apasionado por la fotografía, sólo aspiro a seguir
disfrutando de hacer fotos y a seguir aprendiendo. Hoy por hoy, no hay
nada que me satisfaga más, que dedicar mi tiempo a fotografiar personas
o espacios que las contengan. Disponer de tiempo y poder emplearlo en
lo que más me gusta es un privilegio que espero poder realizar.
Muchas gracias, Jose, no sólo por esta interesante entrevista, también
por formar parte de Sonymage cooperando activamente en su desarrollo,
haciendo que cada día seamos mejores. Somos afortunados de tenerte a
nuestro lado, pero el auténtico privilegio es poder gozar de tu amistad.
El placer es mutuo, Mayte. Gracias a ti y a todos los compañeros que
forman el Equipo de Sonymage, proyecto del que eres la verdadera artífice,
porque podemos estar orgullosos de mantener un espacio de colaboración
y amistad después de tantos años.
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FOTOGRAFÍAS

DESTACADAS

Íñigo Gómez de Segura

E

sta es la sección de nuestro Magazine donde las fotografías más sobresalientes
brillan con fuerza. Las imágenes "SYM", las destacadas entre las mejores, son
las notas que conforman nuestra melodía más exquisita, y las que más lejos
nos trasladan en ese viaje emocional que supone su visualización.
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niciamos este repaso tan especial de la
mano de Luis M. Pedrosa, uno de nuestros
paisajistas destacados, cuya fotografía
"Antelope Canyon" ha sido elegida como la más
sobresaliente entre las destacadas, nuestro
máximo galardón fotográfico. Esta maravillosa
imagen nos propone un viaje con múltiples
matices sensoriales. Quedamos maravillados
por esos estratos alineados, ese ordenamiento
de las areniscas excavadas que se detienen por
un momento en su lento e imparable camino
entrópico, para ofrecernos una estampa
muy emocionante. Estamos en tierras de
los navajos, quienes llaman a la fascinante
estructura geológica “Tse’ bighanilini”, que
significa “el lugar donde el agua fluye a través
de las rocas”; y es que el líquido elemento en
forma de corrientes, es el que ha moldeado
pacientemente la matriz rocosa para ofrecernos
este impresionante milhojas sensorial. Hay
lugares del planeta donde la magia flota en el
ambiente, lugares especiales donde la conexión
con la espiritualidad personal se magnifican
sobremanera, y esta imagen nos traslada a uno
de ellos. Ese rayo de luz, que pinta su trayectoria
sobre la arena precipitada por la vertiginosa
estructura, resuena con fuerza mezclándose
con cantos navajos que rebotan en los muros
ancestrales. Cerramos los ojos por un instante
permitiéndonos acariciar esas paredes pintadas
por el hierro, sentir cada estrato al pasar por
nuestros dedos emocionales… Una propuesta
fabulosa que ha colmado, sin duda, todas
nuestras expectativas fotográficas.
Ante la excelencia de esta fotografía, nos hemos
acercado a su autor para que nos cuente la
historia que se esconde tras la imagen, y esto
es lo que nos ha narrado:

"12-04-2018: Monument Valley - Utah - EE.UU.
Amanecer, de mi periplo con mi hijo por EE.UU.

Quiero hacer hincapié en que las distancias en
este país son impresionantes. Tienes rectas que
atraviesan desiertos, en las que se pierde la
vista. Allí todo es a lo grande, edificios, coches,
hamburguesas, etc...

Monument Valley: Situado en la frontera sur de
Utah con Arizona, EE.UU. El valle está dentro de
la reserva de los nativos navajos y está a más
de 1600 metros de altitud, lo que supone una
gran diferencia de temperatura entre el día y la
noche. Hicimos una pequeña amistad con un
indio navajo, quien nos quería invitar a su casa.
Todo un personaje.

Los dos días que estuvimos nos pilló un gran
vendaval que hacía imposible muchas veces
el poder caminar con normalidad debido a
la violencia del viento y a la gran cantidad de
arena que este levantaba, lo que implicaba verte
inmerso en una tormenta de arena en pleno
desierto. "Increíble". La temperatura que tuvimos
en este amanecer era de 0º, pero la sensación
térmica, por el fortísimo viento, estaba muy por
debajo de los 0º. "Impresionanate". El color
rojizo predominante es por el óxido de hierro.

Esta panorámica de 5 tomas está hecha con
mi Canon 5D mark III, apertura f8, a 1/13 de
segundo, con una distancia focal de 35 mm y
un ISO 100. Igualmente usé un filtro degradado
neutro de 3 pasos. Y por último hice un recorte
en su parte izquierda, es decir, la panorámica
es todavía mucho más grande, pero me pareció
más acertado subirla a las redes con el recorte
hecho. Ahora bien, esta imagen la voy a imprimir
y la voy a colocar en la casita del pueblo y,
obviamente, la voy a colocar sin recorte alguno.

Por último decir que esta foto está hecha bajo
un frío y un viento que pocas veces he sufrido.

Al décimo día de mi viaje por la costa oeste de
EE.UU, recalamos en este impresionante paraje.
CANON EOS 5DMIII
FOCAL 35 mm
f/8 - ISO 100 - 1/13
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"Antelope Canyon"
de Luis M. Pedrosa
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emos decidido seguir las huellas dejadas
por Luis en la arena y espiar a hurtadillas
su viaje por los estados del sur, llegando de
esta manera a otro precioso trabajo: "Horseshoe
Bend". Este espectacular meandro con nombre
de herradura es, sin duda, un paisaje de primer
orden que nos recuerda, salvando las distancias,
a un espacio más cercano y menos acalorado,
las Hoces del río Duratón. Pero no estamos
en tierras segovianas, sino en el lejano oeste,
como atestiguan las rojizas paredes de este
coloso geológico. Las aguas del río Colorado
han moldeado la roca, grano a grano, durante
los últimos millones de años, regalándonos esta
curva tan esplendorosa y retando a fotógrafos de
todo el mundo para la obtención de la imagen
más atractiva. Sin duda estos lugares tan
emblemáticos, tan fotografiados y reproducidos,
pueden intimidar a muchos fotógrafos, que
conscientes de la alta competencia, pueden
encarar algo desanimados su fotografía. Sin
embargo, el autor ha aceptado el reto con
sobresaliente, incorporando al astro rey que
aporta una fuerza enorme e interesantes juegos
de composición en el planteamiento. De esta
manera, la curva, el meandro imponente, pugna
por el protagonismo al que está acostumbrado
pero encuentra un firme contrincante en el sol
poderoso. Los dos aspirantes entablan un baile
maravillosamente estético que tiñe paredes,
cielos y suelos, creando fuertes contrastes
que, sin embargo, no velan aquellas zonas a la
penumbra donde descubrimos los verdes tonos
de la vida acuática en el fondo de la enigmática
estructura. Sin duda, el autor ha conseguido estar
a la altura del lugar y regalarnos una de sus caras
más bellas.
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"Horseshoe Bend"- Luis M. Pedrosa
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"Monument Valley" - Luis M. Pedrosa
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P

ero no hay tiempo que perder, el fotógrafo
ha reiniciado la marcha y debemos rastrear
su recorrido, lo que nos hace arribar a otro
deleite estético con tintes cinematográficos:
"Monument Valley". Otro paisaje conocido,
otro reto donde encontrar personalidad propia,
ese sello de autor que encierra y protege el
pergamino de la emoción. Y una vez más
ejecutamos la reverencia ante el manifiesto
saber hacer del fotógrafo. Las espectaculares
estructuras de piedra que se levantan sobre
la gran meseta del Colorado son testigo
del descomunal trabajo de erosión que ha
moldeado el paisaje, dejando tras de sí aquellas
zonas con estratos más duros que todavía
aguantarán en pie unos cuantos millones de
años más. Estas columnas, o mesas de piedra,
nos resultan familiares, ya que en sus paredes
resuena todavía la algarabía de los rodajes de
películas tan míticas como “La diligencia”, “Fort
Apache”, “Río Grande”, “La historia más grande
jamás contada”, “Thelma & Louise” o “Regreso
al futuro II”. El autor nos hace una propuesta
atrevida, con muchos elementos en escena,
desde 5 “mesas” de piedra visibles, hasta un
cielo espectacular pasando por el tortuoso
recorrido de la carretera que consigue enlazar
espacios diferentes y completar la narrativa
visual de la escena. El sol vuelve a interpretar
un papel destacado, haciéndose visible con
fuerza antes de esconderse, aunque el gran
rango dinámico conseguido por la pericia del
autor conjuga a todos los actores en escena
de una forma armoniosa y emocionante. Las
nubes, aunque en un aparente segundo plano,
también juegan un papel fundamental en el
equilibrio global, compensando los pesos
y favoreciendo la lectura con su presencia
desigual en el fotograma. Es la tercera salida del
director de la obra al escenario ante el aplauso
mantenido de los espectadores que hemos
disfrutado sin mesura de las rojizas emociones
encriptadas en estos magníficos fotogramas.
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D

ejamos las tierras lejanas del otro lado del
Atlántico para acercarnos al mar Cantábrico
donde encontramos a un paisajista
apegado a estas tierras, Iñaki Bolumburu, y esta
excelente propuesta que nos hace: "La garra del
dragón verde". La playa de Barrika es un icono
de la fotografía de naturaleza, destino obligado
de miles de fotógrafos que buscan la atractiva
escena de ese flysch tan estético que se tumba
en el mar con sus sugerentes y curvilíneas formas.
Su orientación privilegiada permite que el sol
entre en escena redondeando la potencialidad
de una localización privilegiada y terriblemente
seductora. Es por ello que disponemos de una
numerosísima obra en relación con el lugar, miles
de fotografías que corren el riesgo de repetirse,
si bien el entorno es muy cambiante lo que
permite multiplicar la pluralidad y riqueza de los
resultados expuestos. Además, hay autores que
llegan a tal grado de intimidad con el sitio que
dialogan de una forma especial con el mismo,
relación que impregna el sensor de nuevos y ricos
matices. En la imagen descubrimos ese tipo de
vínculo que se materializa en un planteamiento
novedoso con una lectura muy personal del
autor. Decidirse por un elemento que rompe la
homogeneidad de las crestas rocosas es un
acierto; esa “garra” aislada tiene un peso enorme,
es un gran triángulo encerrado en uno mayor
construido de líneas escamosas y cuyo vértice
de huida está coronado por un sol ardiente que
despide la tarde con un espectáculo pirotécnico
de primer orden. La preciosa lámina de algas
verdes que cubre la roca, es un ingrediente no
siempre presente en el escenario y que sube
unos cuantos escalones la palatabilidad del
trabajo. Un equilibrio de luces excelente remata
esta magnífica fotografía que hemos querido
destacar.
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"La garra del dragón verde" - Iñaki Bolumburu (Inakibo)
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D

e las aguas salobres saltamos
hasta las aguas dulces que
se esconden bajo tierra, de la
mano de “Akuandi” de Iñigo Gómez
de Segura. La imagen es testigo del
magnífico patrimonio que se esconde
bajo nuestros pies, dentro de la caliza, en
el interior de la montaña. Esta preciosa
cavidad situada en los maravillosos
hayedos navarros de Urbasa muestra
una combinación de elementos
extraordinaria,
ofreciéndonos
un
lienzo rico y sugerente en forma de
espeleotemas de calcita que proliferan
en un entorno acuático constituido por
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lagos subterráneos. Las estalactitas
cuelgan del techo, creciendo gota
a gota mediante la precipitación del
carbonato cálcico transportado por
el agua trabajosa. Tras abandonar la
estalactita, la gota seguirá su labor y
al chocar con el suelo precipitará otra
pequeña cantidad de mineral que dará
origen a la formación especular de la
estalactita, la estalagmita, que crecerá
hacia arriba en busca de la fuente del
goteo. Lo curioso del lago que vemos
en la imagen, es que sufre muchos
cambios de nivel en el agua, lo que
permite que cuando el lago está seco,

las estalagmitas puedan formarse
(si la gota cargada de mineral cae
en el agua no se produce formación
de estalagmitas). Sin embargo,
periódicamente el agua vuelve a
cubrir las estalagmitas y comienza la
precipitación mineral también sobre la
superficie sumergida, ensanchándose
las mismas, dando lugar a las
formaciones subacuáticas. La parte de
la estalagmita que no queda sumergida
no engrosa tanto su circunferencia y
sigue creciendo preeminentemente
en altura, generándose las atractivas
formaciones
mixtas
aéreas-

subacuáticas que podemos ver en
la imagen. Un paraje lleno de belleza
que se ve multiplicada por el juego
de reflejos creados por la iluminación
selectiva. Disfrutamos entonces de
una sugerente confusión entre lo
especular y lo real, que se funden
es un jolgorio visual rematado por la
presencia lejana del espeleólogo que
dimensiona y humaniza la escena. La
negrura retorna a la cueva tras nuestra
visita, pero en la oscuridad la belleza
seguirá aumentando pacientemente,
intentemos no molestarla en exceso.

"Akuandi" - Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)
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abandonamos los entornos naturales
para sumergirnos en el medio urbano
de la mano de una pareja que lleva la
sensibilidad urbana fotográfica en las venas,
conformando un tándem creativo de altísimo
nivel. Empezamos nuestra vuelta por la ciudad
con Javier Morales, y su trabajo "Paracelsus
Bad U-Bahn". Una vez más nos hemos quedado
hipnotizados ante este juego de velocidades
hecho fotografía, que Javier nos lanza a velocidad
de convoy subterráneo. La combinación de
una realidad estática, en forma de columnas,
suelos, techos cubiertos de geométricas
baldosas y paneles que las visten de firmeza e
invariabilidad, y otra opuesta, dinámica, cinética,
representada por ese convoy en marcha
ataviado de estela , nos ha encantado ya que
funciona de maravilla. Los cuidados detalles de
la imagen elevan la fotografía a un piso superior
en el bloque de la excelencia. Destacamos la
estudiada composición y ajuste geométrico,
la centralidad de la puerta difuminada en el
vagón en movimiento y la efectiva melodía tonal
y cromática, que impone al amarillo un papel
fundamental versus el blanco y negro imperante.
La imagen transmite limpieza, equilibrio, orden y
simetría en un todo armonioso y atractivo que
nos vuelve a hablar de la pericia de este autor
que conversa con lo urbano en un registro muy
especial.
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"Paracelsus Bad U-Bahn" - Javier Morales
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asamos a la otra alma que conforma el tándem
creativo visualizando "Soledad en el Reichtag"
de Miriam Carrasco, otra aventura geométrica
y arquitectónica hecha fotografía. Esta imagen nos
sumerge en un mar metálico terriblemente atractivo
que nos propone un recorrido visual rico en matices,
pero con un regusto global muy equilibrado y redondo.
No es tarea fácil recoger ese “mecano” de piezas
variadas en un fotograma que funcione en todas sus
esquinas y que ofrezca a la vez un cenit adecuado,
una nota discordante que vertebre el planteamiento y
redondee una lectura que podría divagar en exceso
por un planteamiento tan acaudalado en elementos.
En esta propuesta, la figura humana es un pivote
clave donde se apoya la bóveda global del trabajo.
La postura de la mujer resulta ideal, indicándonos con
claridad el inicio del camino a recorrer en el laberinto
de líneas entrecruzadas. Su posición y actitud nos
abren, además, interpretaciones más personales,
transmitiéndonos en su quietud cierto ánimo dinámico,
como si la mujer viajara en realidad sobre una cinta
en movimiento en el instante congelado. En el resto
de la imagen, la luz dialoga en un registro maravilloso
con la estructura y sus variadas formas, atravesándola
con una emoción que se traslada al escenario con
potencia. La nota de color rojo en la mujer es la guinda
que completa el paladeo sensorial de una fotografía
que nos ha encantado.

"Soledad en el Reichtag"
Miriam Carrasco
88

89

C

ambiamos ahora totalmente de registro y de
disciplina, visitando la habitación de la fotografía
social donde brilla por méritos propios el siguiente
trabajo, "Manolas" de Juanma Domínguez. El autor nos
ha sorprendido en repetidas ocasiones mostrándonos
costumbres de su tierra e integrando su fotografía con
maestría en las tradiciones populares. En esta ocasión el
fotógrafo nos presenta a las “Manolas”, figuras femeninas
que se integran en la tradición de las procesiones
religiosas, dando nombre incluso a algunas de ellas. El
trabajo es una síntesis estupenda que simboliza y recoge
en el detalle fotografiado, muchas de las características
que perfilan a esta forma de expresión religiosa. Desde
la sobriedad y discreción reflejadas por el negro vestir
y el delicado cubrimiento telar de la piel, hasta la
potente presencia del rosario de impoluta blancura que
cuelga con un peso simbólico enorme, culminando en
la pequeña cruz. Ese sentido gravitatorio que supera
las fuerzas de las física se atestigua en el gesto de la
mano, que aferra con fervorosa decisión la herramienta
espiritual que, lejos de actuar como complemento, se
convierte en coprotagonista de la imagen junto a la
discreta mano. Ser humano y creencia, unidos en un
gesto que sintetiza el sentir de las gentes que viven con
pasión el ritual. Una fotografía con tintes costumbristas
pero de actual contexto que se ha ganado un lugar entre
nuestras destacadas.

"Manolas"
Juanma Domínguez (Desingrapher)
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ntramos en la recta final de la selección
adentrándonos
en
la
sección
de
macrofotografía; y lo hacemos con esta
preciosa fotografía de Daniel Alonso titulada
"Morchellas". Es indudable la belleza de este
tipo de seta cuya máxima expresión es ese
maravilloso carpóforo en forma de panal de abeja,
que justificaría por si solo la ocupación de todo
el fotograma. Sin embargo, el autor ha decidido
enriquecer la historia con un planteamiento
más abierto, donde a la seta protagonista se
suman actores secundarios que complican el
planteamiento y a la vez, lo elevan a estándares
de mayor disfrute. Así, asistimos a la presencia
de un discreto primer plano, un plano a foco
donde la morchella brilla en todo su esplendor
y un fondo rico en elementos, donde la pareja
trasera de morchellas parece “arrejuntarse”
para salir en la foto en un gesto familiar que
refuerza la antropomorfización de los simpáticos
cuerpos fructíferos. La transición de planos y la
superposición de las morchellas, refuerzan un
maravilloso efecto de perspectiva atmosférica
que sinergiza estupendamente con la mirada que
acepta con satisfacción el viaje. Otros detalles
menores, como las chiribitas que dan una nota de
color aquí o allí, completan una propuesta que,
gustosos, destacamos.

"Morchellas" - Daniel Alonso (Japy)
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ojamos fuerza porque visitaremos
ahora las alturas floreadas a través de
"Sírfido" de Juanma Domínguez, nuestro
fotógrafo costumbrista que demuestra así los
variados registros que domina. En esta imagen
sentimos el calor en los zapatos y es que el
panorama bajo los pétalos es rabiosamente
cálido y fulgurante. En ese lienzo centelleante,
el sírfido posado destaca con fuerza y con
una riqueza de detalles anatómicos, que aleja
el posible vacío generado por un contraste
excesivo y sublima la imagen a niveles
superiores de calidad. La composición es
medida y acertada, con pesos equilibrados
y líneas adecuadas que materializan en una
lectura sencilla, clara y muy efectiva. El fondo,
suave y delicado, ofrece sin embargo ligeras
variaciones tonales y cromáticas que encajan
muy bien en el planteamiento, y refuerzan la
creación de cierta tridimensionalidad que la
vista agradece. La iluminación es otro de los
aciertos que destacamos porque ha logrado
que disfrutemos de esos maravillosos ojos,
de los detalles del abdomen bicolor y de los
deliciosos volúmenes de las alas, a la vez que
permite un ambiente de elevada luminosidad
que enciende el goce fotográfico. Un trabajo,
en resumen, que nos habla de la expresividad
de su autor y que ocupa su lugar entre los
mejores trabajos de forma natural.

94

"Sírfido" - Juanma Domínguez (Desingrapher)

95

A

lomos de la luz llegamos a nuestro
último trabajo destacado: "A contraluz"
de Jose Luis Llano. De esta imagen
nos ha encantado la emoción que trasmite,
catalizada por una luz potente y maravillosa.
Destacamos un procesado excelente que nos
permite disfrutar de información en todo el
fotograma, incluso en las zonas sombreadas
en un ambiente de fuerte luz imperante. La
luz también potencia los colores llevándolos
a un punto óptimo de cocción y acelerando
nuestros corazones al ritmo de la plenitud
observadora. El recorrido que hace el
posadero donde se asienta la protagonista
es efectivo, sugerente, adecuado y se ajusta
perfectamente al planteamiento. Por último,
el fotógrafo nos regala una nota de luz: esos
pixeles sobreexpuestos en el extremo superior
izquierdo que refuerzan la coherencia lumínica
de la escena, y que son prueba evidente del
origen de la luz dominante. Puede parecer
una decisión arriesgada la incorporación
de este elemento al planteamiento, pero el
resultado deja claro el acierto y aplaudimos la
iniciativa del autor con admiración. Un trabajo
excelente que remata este repaso de lo mejor
entre lo mejor, nuestra mejor tarjeta sensorial
de presentación.
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"A contraluz" - Jose Luis Llano
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Fotografía del mes: Mayo de 2018

"Espectador" - Jesús Estelles (JESCA)
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Fotografía del mes: Junio de 2018
"Salto Nervión" - Luis M. Pedrosa
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Fotografía del mes: Julio-Agosto de 2018
"Lo mínimo..." - Miriam Carrasco
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"Cautiverio..." - Javier Fernández Rozas
f/6.3 - 1/400 s. - ISO 3200 - 600 mm.
"Fantástico retrato de este colosal animal en cautividad. El ángulo de toma
escogido por su autor para la composición picada, acentúa la mirada del
protagonista y centra toda nuestra atención en ella. Otros puntos fuertes de
esta imagen son la estupenda gestión de la luz y ese favorecedor tratamiento
en blanco y negro."
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"Abejaruco" - Jesús Estelles (JESCA)
f/8 - 1/500 s. - ISO 200 - 260 mm.
"Excelente ejemplar de abejaruco y excelente fotografía donde todo es
destacable, desde su nitidez, el precioso bokeh del fondo que aisla por
completo al protagonista, el impresionante colorido del ave, hasta su equilibrada
composición. Estamos ante un magnífico trabajo de naturaleza."
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"Copulación" - Jesú

f/8 - 1/500 s. - IS

110

"El autor de esta fotografía ha capturado un in
sueñan conseguir, la copulación. Cuando est
buena composición y la luz adecuada, nos e

ús Estelles (JESCA)

SO 100 - 320 mm.

nstante que todos los fotógrafos de naturaleza
to se consigue con una nitidez perfecta, una
encontramos ante un extraordinario trabajo,
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"Lechera" - Jesús

f/8 - 1/500 s. - IS

"De cuando en cuando, la fotografía de nat
sólo cabe destacar su excelencia. El momen
aplaudimos su nitidez, su luz, su composició
112

s Estelles (JESCA)

SO 200 - 350 mm.

turaleza nos regala estas perlas, de las que
nto capturado habla por si solo pero además,
ón y precioso bokeh del fondo."
113

"La ceba" - Isi

f/5,6 - 1/1250 s. - I

"Esta fotografía tiene un gran valor documental, ya que
información sobre la especie. Magnífica imagen donde e
singular de la naturaleza, aportándole máxima calidad."
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idro J. Gavilán

ISO 640 - 560 mm.

e presenta a dos individuos interactuando y aportando
el color y la nitidez de las aves acompañan a un momento
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"Lucha de Gigantes" -

f/4,5 - 1/140 s. - I

"No es fácil conseguir esta imagen, en
naturaleza en plena reyerta y capturar el
fotografía magnifica la disputa y pone e
combatientes, los cuernos."
116

- Daniel Alonso (Japy)

ISO 100 - 70 mm.

ncontrarse con estos dos colosos de la
l momento. El encuadre cerrado de esta
el foco de atención en las armas de los
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"Arco del Triunfo" - Luis M. Pedrosa
f/2.8 - 25 s. - ISO 6400 - 14 mm.
"Como reza el título de esta fotografía, es un triunfo al tesón, a la
búsqueda, a la planificación de la imagen. La parte compositiva
es sublime, las líneas nos conducen al esplendor de la Vía Láctea
recorriendo el primer plano hasta el fondo estrellado."
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"Mojave Desert" - Luis M. Pedrosa
f/11 - 1/10 s. - ISO 100 - 24 mm.
"Fotografía realizada con filtro degradado de tres pasos. La imagen
habla por si sola, pero si tuviésemos que destacar un solo aspecto que
nos cautiva, posiblemente sería como el cactus del primer plano perfila
el contraluz."
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"Star Gate" - Lu

f/3.2 - 25 s. - ISO

"Asombrosa panorámica de ocho to
de la Vía Láctea. A la perfección técn
iluminación sutil al tiempo que atracti
de la escena. Este autor es un autént
nos deleita con trabajos excepcionale
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uis M. Pedrosa

O 3200 - 14 mm.

omas que muestra el arco completo
nica de este trabajo que presenta una
iva, hay que sumar la enorme belleza
tico "maestro paisajista" que siempre
es."
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"Stairway to Heav

f2.8 - 30 s. - ISO

"Fotografía tomada en uno de los mejore
completo de la Vía Láctea. Destacamos la
hacernos ver como las estrellas parecen s
aerogenerador, dando la sensación de que

124

ven" - Patxi Pérez

O 3.200 - 14 mm.

es momentos del año para captar el arco
a intencionalidad de su autor tratando de
ser esparcidas por el cielo desde el primer
e acaban cayendo a la tierra."
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"Paisaje Subterráneo" - Nicolás López de Armentia
f/8 - 1/6 s. - ISO 640 - 10 mm.
"Espectacular paisaje subterráneo en el que cabe destacar el magnífico
control de la luz, que pone de manifiesto contornos y texturas. La acertada
inclusión de una figura humana ayuda a dimensionar la escena."
126

"La magia del bosque" - Jose Luis Llano
f/8 - 1/4 s. - ISO 640 - 16 mm.
"Fotografía en la que rápidamente se advierte el acierto en el tiempo de
exposición, que aporta movimiento en el agua pero sin excederse. También es
significativo el control del color, enfatizando los verdes sin llegar a saturarlos.
En definitiva, una fotografía que resulta muy agradable contemplar."
127

"Esnatzen (IV)" - Iñak

f/6.3 - 30 s. - ISO

"Suavidad y sutileza, es lo que visualm
la sedosa atmósfera que origina la nie
autor a la hora de trabajar el contraste
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ki Bolunburu (Inakibo)

O 100 - 152 mm.

mente aporta esta fotografía, tanto por
ebla, como por el buen manejo de su
e entre tonos fríos y cálidos."
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paisaje urbano

INTERIORISMO

130
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"Calles de LA"
Carlos Israel Chamorro
f/7.1 - 1/80 s. - ISO 100 - 35 mm.
"Magnífico ejemplo de arte urbano al
que el autor de esta fotografía ha sabido sacar un gran partido. El encuadre de
este trabajo, mostrando las dos paredes
a modo de lienzo gigante, es tremendamente efectista. Nuestra mirada se siente
atrapada por los interrogantes ojos de la
geisha, creándose un potente vínculo entre la fotografía y el espectador."

133

"Up" - Javier Morales
f/14 - 1/80 s. - ISO 320 - 9 mm.
"Lo más destacable de esta fotografía, además de su impecable virado a blanco
y negro, es su vertiginoso ritmo, propiciado por ese contrapicado extremo y su
larga exposición, que favorece el movimiento en torno al edificio protagonista.
La conjunción de estos aspectos dotan a este trabajo de un gran dinamismo."

134

"Postdamer Platz" - Miriam Carrasco
f/14 - 1/16 s. - ISO 1250 - 24 mm.
"La arquitectura moderna, a veces, puede parecernos fría e impersonal, pero
este sugestivo trabajo viene a demostrar que cualquier escenario, capturado
por ojos entrenados y creativos, puede romper los tópicos y transformarse en
pura fantasía. Un gran acierto de esta fotografía son esas estancias iluminadas
con luz cálida que, en medio de tanto y frío azul, humanizan y equilibran la
toma."
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"Convergencias" - Daniel Alonso (Japy)
f/8 - 15 s. - ISO 100 - 15 mm.
"Fantástico virado a blanco y negro con un alto contraste que otorga fuerza y
dramatismo a la toma. El encuadre escogido por su autor enfatiza las líneas propias
de la arquitectura de vanguardia, dotando a la escena de un intenso dinamismo."
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"Esqueleto de Dragón" - Daniel Alonso (Japy)
f/8 - 15 s. - ISO 100 - 18 mm.
"Espléndido virado a blanco y negro de alto contraste que nos muestra parte
de un edificio vanguardista. La simetría y el ritmo visual de las líneas consiguen
atrapar al espectador en la fantasía del dorso de un dragón."
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"Pasillo" - Jose Amoedo (Perurena)
f/9 - 1,3 s. - ISO 100 - 10 mm.
"Las escenas de abandono suelen ser tristes, son estancias donde aún quedan
objetos de un pasado que no retornará. Aquí nos encontramos con un pasillo que
debería ser tan oscuro como el olvido, pero su autor ha querido devolverlo a la
vida y lo ha inundado de luz, con el objetivo de transmitir que no siempre está todo
perdido. Excelente fotografía."
138

"Entre bambalinas" - Jose Amoedo (Perurena)
f/9 - 1,6 s. - ISO 100 - 10 mm.
"Romántica escena de abandono en la que como novedad, aparece una figura
humana. La composición de esta fotografía es magnífica así como su iluminación;
ambos aspectos dotan del mismo protagonismo a la desdichada novia que se
distingue en la estancia del fondo, como al olvidado piano del primer plano. Los
intérpretes de este acto parecen dos náufragos en diferentes islas, pero la luz que
inunda toda la escena nos reporta un halo de esperanza."
139

"Museo de Historia Alemán" - Miriam Carrasco
f/6.4 - 1/166 s. - ISO 200 - 24 mm.
"Una característica de esta autora suele ser la inclusión de figuras humanas
en sus escenarios de arquitectura, cuestión que siempre resulta interesante
a la hora de dimensionar las construcciones que nos muestra. Por otro lado,
la incorporación de personas en este tipo de fotografías humaniza la escena
aportándole calidez."
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"El señor del sombrero" - Miriam Carrasco
f/7 - 1/128 s. - ISO 200 - 42 mm.
"La arquitectura modernista nos brinda muchas posibilidades creativas; una
buena iluminación y un ojo entrenado, cómo el de esta autora, son suficientes
para obsequiar a nuestra mirada con trabajos tan dignos como éste, en el que
observamos un gran manejo del espacio y las formas. Encuadre muy efectivo
y óptimo blanco y negro."
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"London Bridge" - Jav

f/11 - 1/200 s. - IS

"Esta podría ser una típica escena de
virtud de la maestría de su autor. Destac
acierto al escoger esa hora de luz; tam
ese procesado en tonos cálidos que su
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vier Fernández Rozas

SO 200 - 12 mm.

el paisaje londinense, pero no lo es en
camos el magnífico control de la luz, su
mbién es digna de mención su nitidez y
uma valor al conjunto."
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espectáculos
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"Comentarios" - Jose Montaño (Ribasca)
f/2.8 - 1/200 s. - ISO 100 - 24mm.
"Trabajo tenebrista de magnifico resultado visual. El ambiente lóbrego que
presenta contrasta con los puntos iluminados y favorece el diálogo entre los
personajes, haciendo que nuestra mirada se dirija hacia esas zonas."

146

"Monumento al Holocausto Judío" - Miriam Carrasco
f/5.7 - 1/128 s. - ISO 1250 - 67 mm.
"La inclusión de la figura humana es clave en el recorrido visual de este
trabajo, ya que dimensiona y humaniza el contexto pétreo del lugar
conmemorativo. Bien compuestas las diagonales y fugas."

147

"Nunca es tarde" - Unai Saenz
f/2.8 - 1/80 s. - ISO 1600 - 26 mm.
"Fotografía de un charco callejero. Las fugas de este reflejo invertido nos
marcan el camino hacia el punto de interés de la imagen, que es la muchacha
con el paraguas."

148

"Fuegos artificiales en Foz 2018" - Jose Ángel Niño (anikuni)
f/10 - 2.9 s. - ISO 200 - 18 mm.
"Buena captura de fuegos artificiales fruto de una multiexposición. Su autor, ha
conseguido plasmar la belleza de las explosiones pirotécnicas y generar en el
espectador la sensación de estar en el lugar, como un mero espectador más."

149

"No huyas de tus miedos..." - Miriam Carrasco
f/11.3 - 1/25 s. - ISO 200 - 24 mm.
"La autora de esta fotografía ha sabido jugar ejemplarmente con el tiempo de
exposición, para encajar la figura del niño huyendo de las caras despavoridas
del mural. Las líneas de la pintura mural encajan perfectamente en la escena
y favorecen la composición."

150

"Auerbach" - Miriam Carrasco
f/6.4 - 1/166 s. - ISO 320 - 42 mm.
"Curiosa fotografía en base a la similitud entre el personaje que desciende por las
escaleras y el pintado en la fachada del comercio. Momento fotográfico que sólo un ojo
entrenado, como el de esta autora, es capaz de capturar."

151

"Campeonato de España de Moticiclismo Cto. R. Tormo"
Jesús Estelles (JESCA)
f/8 - 1/125 s. - ISO 100 - 115 mm.
"En fotografía deportiva no es fácil conseguir este nivel de calidad, pero
su autor es un maestro en la difícil técnica del barrido. El enfoque de este
trabajo es perfecto y la definición asombrosa."

152

"El Clavadista" - Sonia Montejo (Sonia ml)
f/4- 1/3200 s. - ISO 200 - 21 mm.
"La geometría del edificio favorece esta descontextualización. El recorrido
visual de la imagen nos guía hacia el clavadista, que se convierte en el
interrogante de la escena. Bien capturado este oportuno instante."

153

"Paso lluvia" - Antonio José Muro
f/2.5 - 1/80 s. - ISO 400 - 35 mm.
"Fotografía que destaca por capturar el momento preciso. Si la chica
no estuviese o estuviese en otra posición dentro de la composición,
con seguridad no tendría tanto impacto visual. Por otro lado, el círculo,
la silueta, el reflejo y los brillos del suelo, son elementos que aportan
buenas sensaciones a la escena."
154

"Barriendo la línea blanca" - Daniel Alonso (japy)
f/4.5 - 1/100 s. - ISO 100 - 70 mm.
"Escena que pasaría desapercibida para cualquiera, pero no para la
mirada entrenada de su autor. La línea blanca marca el recorrido visual
de la imagen, nos guía primeramente hacia la acción del personaje y
después nos dirige hacia el pórtico de la iglesia. El óptimo blanco y negro
muestra buenos detalles y texturas."
155

Retrato
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"Déjame que sueñe..." - Yolanda Martínez (yolandamf)
f/4.5 - 1/100 s. - ISO 100 - 50 mm.
"Naturaleza y un rostro angelical se combinan a la perfección en este precioso
retrato. Una iluminación adecuada que concentra nuestra atención en el óvalo del
rostro, unido al uso de una acertada paleta de grises en la postproducción, consiguen
transmitirnos de forma fidedigna la sensación onírica pretendida por su autora."
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"Los ojos son el reflejo de su personalidad"
Yolanda Martínez (yolandamf)
f/1.8 - 1/500 s. - ISO 100 - 50 mm.
"A esta autora le gusta mucho experimentar con la mirada de sus modelos y a
menudo nos presenta trabajos tan fascinantes como este, donde la luz y elementos
naturales que se desvanecen en el primer plano, nos conducen a la protagonista y
desafiante mirada de la niña."

159

"Miradas que lo dicen todo" - Yolanda Martínez (yolandamf)
f/9- 1/125 s. - ISO 100 - 85 mm.
"Retrato de estudio con luz principal y de contra. Cabe destacar la enigmática mirada
de esta pequeña modelo que aporta toda la esencia de este trabajo. Obsérvese el
magnífico tratamiento de las pecas del rostro, que no es casualidad sino destreza de
esta extraordinaria fotógrafa."

160

"Ella y su reflejo" - Carlos Alonso (cadchapela)
f/1.8 - 1/100 s. - ISO 250 - 45 mm.
"La luz natural, muy bien aprovechada por su autor, resalta la belleza de la modelo.
Este precioso rostro, acompañado de un suave procesado, dan como resultado un
retrato de connotaciones nostálgicas repletas de romanticismo."

161

"Jaume 'el barquer"

f/16 - 1/80 s. - IS

"Fotografía realizada en las horas ce
autor ha conseguido dominar las alt
presentar, con gran detalle, la impone

162

" - Jose Vicente Blay

SO 100 - 24 mm.

entrales del día, con una luz dura. Su
tas luces mostrando su pericia para
ente barba de Jaume."
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"Gorgojo" - Jose Luis Llano
f/6.3 - 1/30 s. - ISO 500 - 100 mm.
"Extraordinaria fotografía macro que se distingue por su minimalismo
compositivo. Destacamos el control de la luz y el color, en una composición
magnífica debido al buen uso del espacio negativo. Imagen muy cuidada en la
que queda patente el buen hacer de su autor."
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"Con vestido de fiesta" - Jose Luis Llano
f/5 - 1/100 s. - ISO 400 - 100 mm.
"Excelente captura macro en la que claramente destaca el insecto como
protagonista indiscutible gracias a su colorido "vestido". Las gotas de agua
ayudan a hacernos una idea de la dimensión del insecto en un escenario
sencillo y minimalista."

167

"Mírame" - Javier Rupérez (quenoteam)
"Mirada inerte, cautivadora e hipnótica que surge de la oscuridad, rebosante
de detalles extremos. Las intensas aproximaciones que habitualmente nos
presenta este autor son impresionantes, ninguno de sus trabajos nos deja
indiferentes."

168

"Saltarina" - Javier Rupérez (quenoteam)
"Fabuloso retrato de una simpática y peluda araña saltarina. Fotografía en
la que destaca el dominio de la iluminación y la equilibrada composición.
Obsérvese el nivel de detalle en sus ojos."

169

"Podium" - Jose Alberto Fernández (Txus)
f/5.6 - 1/100 s. - ISO 400 - 90 mm.
"Tres elementos, el "número mágico" en fotografía, con una correcta
composición y magnífica gestión de la luz. Escena difícil de obtener, sobre
todo, con este nivel de nitidez en los tres sujetos. Sin duda alguna, un trabajo
digno de visionarse en nuestro Magazine."
170

"Lilium Martagon" - Jose Alberto Fernández (Txus)
f/2.8 - 1/40 s. - ISO 400 - 90 mm.
"Fantástico apilado de fotografías el que ha realizado este autor, al objeto de
conseguir la profundidad de campo deseada, sin renunciar a esos preciosos
flares del fondo, que enmarcan los pétalos del Lilium. Este trabajo presenta
una nitidez asombrosa."
171

"Una rosa roja" - Marta Isabel Martínez (Cornelia)
f/32 - 1,6 s. - ISO 100 - 100 mm.
"Macro abstracción floral en la que, focalizando la iluminación, se ha centrado el
punto de interés visual en el vórtice de un profundo torbellino de suaves pétalos
rojos."

172

"Farola natural" - Jose Alberto Fernández (Txus)
"Spiranthes spiralis" - Íñigo Gómez de Segura (Sorginetxe)

f/2.8 - 1/80 s. - ISO 400 - 90 mm.
f/4 - 1/320 s. - ISO 400 - 90 mm.
"Imagen limpia, sencilla y efectiva. Con este planteamiento en el que sitúa
"El autor de esteese
trabajo,
la técnica
de apilado,
nos presenta
esta
estratégicamente
flare, utilizando
el fotógrafo
ha conseguido
realizar
una semejanza
delicada
orquídea,
protagonista
indiscutible
de
la
imagen
por
contraste
tonal
entre la flor y una farola. Magnífico trabajo al que no se puede pedir más."
y foco. Escena onírica, rica en texturas y flares, donde la hierba del cuadrante
inferior izquierdo, también tiene un papel importante haciendo de guía en
nuestro recorrido visual hacia la protagonista."
173
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"Avispa excavadora (Prionyx kirbii)"
Juanma Domínguez (Desingrapher)
f/9 - 1/60 s. - ISO 400 - 90 mm.
"Curiosa y magnífica captura de esta avispa excavadora. La
buena iluminación de este trabajo y su excelente nitidez nos
aportan mucha información sobre el sujeto protagonista,
gran cantidad de detalles y texturas, que hacen de esta
fotografía un valioso documento de naturaleza."

175

"Detalle de Machaon" - Tino San Martín
f/5,6 - 1/250 s. - ISO 100 - 90 mm.
"Encuadre cerrado y bien compuesto de una
preciosa Machaon, la cual destaca en virtud al foco
correctamente ubicado y el fondo uniforme, haciendo
un apropiado uso del espacio negativo. El posadero
desenfocado del primer plano también favorece la
atención sobre el sujeto."

176
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"Marasmius Androsaceus"
Daniel Alonso (Japy)
f/3,5 - 1/100 s. - ISO 100 - 105 mm.
"Imagen que evidencia la calidad técnica y compositiva
de su autor. Fotografía repleta de exquisitos detalles,
como el flare amarillo que enmarca el gesto de afecto
entre las setas, y ese ambiente onírico que se crea entre
el primer plano y el fondo, con oportunos desenfoques
y elementos que equilibran la escena."
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"Siempre Hay Una Salida" - Unai Sáenz
f/4 - 1 s. - ISO 800 - 30 mm.
"Sugerente y suave contraluz, jugando con habilidad con la geometría y colores de los elementos, así como con el formato 1:1, para destacar el motivo
principal."

182

"Buscad la belleza..." - Jaime de Prado (jeno)
f/6.3 - 1/125 s. - ISO 100 - 105 mm.
"Derroche creativo cargado de simbolismo. La búsqueda del concepto, su
planificación y elaboración, requieren de la maestría que siempre acompaña
a este autor. Contraste y tensión definen esta "búsqueda" para cuya consecución se han utilizando recursos técnicos como la luz dura, los desenfoques, las líneas rectas y oblicuas, el color y el blanco y negro."

183

"Los Girasoles 2.0" - Jaime de Prado (jeno)
f/16.0 - 1/125 s. - ISO 100 - 105 mm.
"Fantástico bodegón modernista en el que destaca el contraste entre colores
primarios. Una cuidada iluminación resalta el volumen de los pétalos amarillos y el jarrón, sobre el fondo bicolor."

184

"Esperanza" - Jaime de Prado (jeno)
f/16.0 - 1/10 s. - ISO 100 - 50 mm.
"Imagen que cuenta con numerosos elementos bien distribuidos, todos ellos nos
invitan a recorrer la escena a la búsqueda de una relación lógica, si es que existe,
que nos permita construir nuestra propia interpretación. Se advierte la correcta iluminación e intención del autor, situando en penumbra aquello que está marchito."

185

"Hágase la Luz" - Jaime de Prado (jeno)
f/8.0 - 1/6 s. - ISO 100 - 105 mm.
"Magnífico ejercicio de iluminación y creatividad. La niebla, creada de forma artificial, aporta un ambiente idóneo a esta escena, que además es acompañada de
una composición sencilla pero realmente efectiva."

186

"Chrome Platinum" - Jaime de Prado (jeno)
f/16.0 - 1/125 s. - ISO 100 - 105 mm.
"Sencilla composición que, con una más que correcta iluminación, consigue resaltar las texturas de la espuma y el metal. El contraste visual entre estos dos
elementos supone un valor añadido a la inagotable creatividad de su autor."

187

"Límites" - David Santaolalla (Cebolledo)
f/5.6 - 1/60 s. - ISO 200 - 47 mm.
"Sencilla y bien ejecutada, con una correcta iluminación y distribución
de los elementos. A veces menos es más, y este es un claro ejemplo de
la afirmación."

188

"Macho Alfa" - David Santaolalla (Cebolledo)
f/8 - 1/60 s. - ISO 200 - 47 mm.
"Ingeniosa idea para esta descontextualización de libro; la creatividad
de este autor nunca tiene límite. Correcta iluminación y composición."
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"Rastros del silencio"
por Unai Sáenz

192

E

l siguiente trabajo que os muestro es fruto del pasado curso en la
escuela de fotografía documental BLACKKAMERA, en el que nos
incentivaron para iniciar un “pequeño proyecto personal” que se
desarrolló durante el mencionado curso y tuvo por nombre: “Habitaré”.
Este proyecto se planteó de forma que realizásemos los ejercicios de
clase en nuestro entorno cercano, dándonos un motivo para esforzarnos
en mirar mas allá de lo que ya tenemos visto, observar aquello que
en un principio no nos motiva o despierta interés y encontrar en esta
cotidianidad algo nuevo e interesante.
Realizar los ejercicios va creando recursos y herramientas
imprescindibles, pero el tener que esforzarnos en encontrar imágenes
interesantes en nuestra propia casa o por ejemplo, en nuestro barrio,
consigue que por el camino encontremos pistas que no esperábamos
encontrar…
Estoy muy agradecido a nuestro profesor, Josu Zaldíbar, porque
he vivido el curso como una aventura, como un camino en el que la
propia búsqueda te lleva a evolucionar, convirtiéndose de esta forma,
en una experiencia personal muy enriquecedora. Me he sorprendido
encontrando en mis propias fotografías conexiones que no esperaba, y
una de las cuestiones fundamentales: he descubierto, también, la fuerza
que pueden tener las fotografías cuando se unen adecuadamente, más
allá de que a uno le pueda gustar o no esta serie en concreto. Ahí
está el arte de la edición; refiriéndome a seleccionar, descartar, unir y
dar un orden concreto a las fotografías, resultándome este aspecto,
personalmente, casi más complejo que realizar las fotografías en sí
mismas.
Al tener la serie entre las manos he pensado cambiar el título ya que
como “Habitaré” existe un trabajo por cada alumno o alumna, y me
parecía necesario un denominador más personal. A su vez, he decidido
rodear de un marco negro todas las fotografías porque pienso que es
el fondo más adecuado a su temática y además, para que no haya
confusiones, os aclaro que el fotograma en negro forma parte de la
serie, no se trata de una ausencia de imagen.
Si alguno de vosotros está interesado en visionar este trabajo en
formato vídeo y acompañado de una banda sonora, puede hacerlo en
el siguiente enlace a Vimeo: VIDEO
Estoy encantado de compartir esta serie con vosotros y, como en todos
los trabajos que presento en los foros, me interesa mucho escuchar
vuestras opiniones, vuestras sensaciones y cualquier crítica constructiva
que, como es costumbre, se aportan en Sonymage.
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"BUITRES EN ESPAÑA"
por Isidro J. Gavilán
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E

xisten diversas especies de buitre en
España, lo que convierte a nuestro
país en uno de los últimos refugios
para las aves necrófagas en Europa. El
papel del buitre en el ecosistema hace
que España sea necesaria como un
santuario para estas aves, aunque aún
existan serias amenazas.

porte, con pico en forma de gancho y
resistentes patas. Algunas especies de
buitres pueden tener hasta tres metros
de envergadura, con un peso promedio
entre 6 y 10 kilogramos.
Diferente de la mayoría de las aves
rapaces, como águilas o halcones,
los buitres tienen garras planas. Esta
característica le dificulta atrapar o abatir
animales vivos, y hace casi imposible
la realización de maniobras de cacería.
Es por ello que los buitres tienden a
alimentarse casi exclusivamente de
carne en descomposición de animales
previamente muertos.

Estas aves Falconiformes de la familia
"Accipitridae" que se alimentan de
cadáveres y carroñas, garantizan la
potabilidad de nuestro agua y son
parte del flujo constante de energía
que se produce en los ecosistemas: sin
los buitres, la descomposición de los
cadáveres es lenta y puede dar lugar a
contaminación y enfermedades.
Uno de los grandes atractivos para el
turismo de naturaleza en España son
Para algunas personas los buitres precisamente estas aves, ya que en el
pueden parecer algo desagradables, resto de Europa están extinguidas en
sea por su tamaño, particular apariencia muchos países o sus poblaciones son
o hábitos alimentarios. No obstante, se muy pequeñas y mucho menos diversas.
tratan de aves esenciales para garantizar
Centrándonos en el tema que nos
el equilibrio del medio ambiente.
ocupa, procedo a presentaros las
Los buitres son aves rapaces carroñeras, cuatro especies de buitre que habitan
de gran envergadura y hábitos gregarios en España, poseyendo todas ellas una
que demuestran una gran resistencia anatomía que las hace inconfundibles
física y notable capacidad adaptativa. con el resto de aves rapaces.
Se caracterizan por ser pájaros de gran
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Buitre leonado

Vive en zonas abiertas, donde puede
prospectar con comodidad los
(Gyps fulvus)
posibles cadáveres desde la gran
De entre todas las especies de buitre altura a la que vuelan. Deben disponer
en España, el buitre leonado (Gyps también de suficientes cortados
fulvus) es el más abundante. Se rocosos, donde anidan.
caracteriza por un plumaje castaño y
por una cabeza y cuello sin plumas, En el último censo realizado hasta
que acaban en un collar de plumaje la fecha en 2008, se obtuvo una
blanquecino. Esta particular morfología estimación del tamaño de la población
es debida a que es la necrófaga más reproductora que rondaba las 24.600
especializada en meter su cabeza en parejas, estando presente en casi
el abdomen de grandes cadáveres, todas las comunidades autónomas.
por lo que las plumas en el cuello son
Aunque no parece que sus poblaciones
un estorbo.
corran peligro inminente, el repunte
Este animal llega a pesar nueve kilos y del uso del veneno en los últimos
sobrepasa los dos metros y medio de años y las dificultades para encontrar
envergadura, y al igual que la mayoría alimento, podrían hacer que en un
futuro las poblaciones de esta especie
de buitres posee un pico fuerte.
sufrieran un leve declive.
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Alimoche

blanco con algún remate oscuro
contrasta con su rostro amarillo, que se
(Neophron percnopterus)
funde con el pico en lo que parece una
Y si en España vive el mayor de los especie de máscara.
buitres europeos, también vive el más
pequeño: el alimoche o buitre egipcio Los jóvenes son mucho más oscuros,
(Neophron percnopterus), el “buitre pues exhiben una librea parda que, a lo
sabio”, que decía el inolvidable Félix largo de sucesivas mudas, va pasando
Rodríguez de la Fuente, aludiendo a su por diferentes patrones de coloración
ingenio para romper huevos de avestruz hasta llegar al plumaje definitivo, cuando
usando piedras con las que los golpea cuentan con cinco años. Además, los
jóvenes presentan también la cara de
hasta poder consumir su yema.
color gris azulado.
Aunque el alimoche es el único de
nuestros buitres que emigra a África Como ya he comentado, su uso de
en el invierno (regresa a la península herramientas es muy sorprendente:
en primavera), donde hay grandes consume carroña y huesos, sobre los
poblaciones, lo cierto es que las últimas cuales deja caer piedras para romperlos.
poblaciones de Europa sobreviven en la
En España, dentro del Catálogo
Península Ibérica.
Español de Especies Amenazadas, está
Este ave es muy particular: su plumaje considerado como "Vulnerable".
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Buitre negro

(Aegypius monachus)

muladares.
Junto con el buitre leonado, al ser los
más grandes y fuertes de las cuatro
especies presentes en nuestro país, son
los que “abren” los cuerpos muertos de
los ungulados para que otras aves más
pequeñas puedan también alimentarse…
pero después que ellos.

El oscuro señor de las necrófagas
europeas es el buitre negro (Aegypius
monachus); supera en envergadura a
todas ellas, pues puede llegar incluso a
los tres metros. Posee un plumaje negro,
con algunos tonos castaños, mientras
que su pico es blanco con una punta
Este buitre ha desaparecido en la mayor
negra.
parte de Europa por la alteración del
El buitre negro es más restrictivo que el hábitat, disparos y envenenamientos.
buitre leonado en sus requerimientos: Según el último censo publicado, en el
anida en las copas de los alcornoques y año 2006 la población ibérica era de
pinos de los bosques mediterráneos del 1.845 parejas, lo que supondría más del
Suroeste peninsular y el Sistema Central. 80% de la europea.
Al contrario que el leonado, utiliza
roquedos de más baja altura, lo que le En España, dentro del Catálogo
permite optar por carroña de animales Español de Especies Amenazadas, está
más pequeños como el conejo, si bien considerado como "Vulnerable".
también es comensal tradicional en los
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Quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus)

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)
es uno de los buitres más singulares, pues
está especializado en consumir huesos,
incluido su tuétano que extrae rompiendo
los huesos (de ahí su nombre) dejándolos
caer desde gran altura; algunos
consideran este proceder otra prueba del
uso de herramientas en animales.

y en los Picos de Europa, en sendos
proyectos que destacan por su dificultad
y complejidad.
A pesar de su escaso número, sigue
siendo la población más sana de Europa,
lo que da una idea de las persecuciones
a las que han sido sometidas estas aves
en Occidente.
El quebrantahuesos es difícil de confundir,
de una envergadura similar al leonado,
posee un antifaz que comienza en su
ojo amarillento. Es un animal de tonos
cremosos en la cabeza y gran abundancia
de plumas a modo de barba, mientras
que sus alas son oscuras.

Al contrario que el buitre leonado, la
población de quebrantahuesos es mucho
más pequeña; actualmente sólo hay una
población bien establecida en los Pirineos
(unas 100 parejas), donde viven el 80%
de los quebrantahuesos de Europa. No
obstante, muy recientemente han sido En España, dentro del Catálogo Español de
reintroducidos en la Sierra de Cazorla Especies Amenazadas, está considerado
como "En Peligro".
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FOTOGRAFÍAS DEL QUEBEANTAHUESOS: Tomás Cerón Espejo
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Papel del buitre en el ecosistema
y amenazas que acechan su
supervivencia
Aunque este animal pueda resultar poco
atractivo para la mayoría de nosotros, el
buitre es un ave crucial para el equilibrio de
nuestro planeta. En todos los ambientes
que habitan, los buitres desempeñan un
importante papel en el ecosistema.

nuevas infraestructuras, en especial los
parques eólicos, y la falta de organización
tanto de las administraciones públicas
como de las propias organizaciones
conservacionistas.

Por otro lado, muchas de estas aves
mueren envenenadas a consecuencia
del consumo de carne contaminada.
Ello sucede cuando un animal consume
alguna substancia tóxica, fallece y sirve
de alimento para buitres. El veneno es
Sus hábitos alimentarios carroñeros transmitido directamente debido a la
permiten controlar la materia orgánica en ingesta de sangre y tejidos envenenados.
descomposición, proveniente de animales
muertos. Si no fuera consumida esta Un estudio publicado en 2016 concluyó
carne en descomposición, se volvería un que España podría perder hasta 6.000
peligroso foco de diversas enfermedades buitres al año por culpa del diclofenaco.
e infecciones, y es que el ser humano El diclofenaco es un antiinflamatorio y
sería incapaz de recoger e higienizar cada analgésico utilizado por los veterinarios
pequeño rincón de la inmensa naturaleza para tratar el ganado. Aunque resulta
terrestre. El buitre, naturalmente, ejerce inocuo para el ser humano, es "una bomba
esta función limpiadora que, entre otras de relojería" para las poblaciones de
cosas, evita la propagación de muchas buitres: las aves carroñeras que ingieren
zoonosis.
cuerpos que contienen este fármaco
mueren de forma casi inmediata por un
Los beneficios que nos reportan estas fallo renal.
aves carroñeras al retirar los cadáveres de
animales del campo, ahorran en España la Debemos cuidar y proteger a estas
emisión de decenas de miles de toneladas especies, pues la desaparición de estos
de gases de efecto invernadero con un animales sería equivalente a una “huelga
coste asociado de casi 50 millones de en los servicios de limpieza en una gran
euros anuales.
ciudad”. Los buitres desempeñan un
papel fundamental en los ecosistemas
Desgraciadamente, es creciente la pero también para nuestra salud, ya
cantidad de buitres en España que que son capaces de descomponer
mueren por diversas causas: la falta algunas bacterias como es el caso de las
de comida como consecuencia de la esporas del ántrax. Debemos empezar
implantación de la retirada de cadáveres a considerarlos una parte importante de
(no obstante, práctica ahora regulada nuestro planeta, porque de no ser así,
por las Comunidades Autónomas), el uso están condenados a la extinción.
indiscriminado de veneno, el impacto de
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Sonymage te recomienda...

F

otoaventura es el Blog personal de nuestro compañero Patxi
Pérez, Moderador de Sonymage y Coordinador de nuestros
Talleres Fotográficos presenciales.

La pasión de Patxi por la fotografía no sólo queda patente en
sus imágenes, en los talleres fotográficos que imparte y en sus
colaboraciones, también se evidencia en este interesante Blog personal,
donde comparte de forma desinteresada su "aventura fotográfica", sus
conocimientos y experiencias, con el mundo.
A través de entradas periódicas y recurrentes, Patxi nos habla de
fotografía, de luz, de composición, de cómo se realizó una toma, de
pequeños trucos de Photoshop y anécdotas fotográficas acontecidas
en sus salidas, entre otros muchos y diversos temas.
Os recomendamos muy especialmente este dinámico Blog porque
estamos seguros de que sus contenidos os resultarán de mucha
utilidad.

"Porque cada fotografía tiene una
historia y cada salida es una aventura".
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"PEQUEÑA PIEZA PARA DIRECTOR, ORQUESTA DE

E

l director emergió de las sombras y
ascendió al escenario estirando la
pechera de su reluciente chaqué.
La batuta en la mano, la cabeza baja,
caminaba rígido hacia el centro de aquel
pequeño mundo iluminado por potentes
focos multicolores que convertían cada
rincón en una maravillosa fantasía
cromática. Su paso es cansino, lento,
envarado, como una marioneta manejada
por manos inexpertas.
Sin levantar los ojos del suelo multicolor
inclina el tronco en una profunda y rígida
reverencia hacia la concurrencia. Su
espalda restalla como un muelle forzado
hasta el límite; por un momento estuvo
a punto de quedarse así: un maniquí
roto, ridículamente doblado por su ancha
cintura. Con un formidable esfuerzo de
voluntad endereza el torso, su rostro
se distiende en una semisonrisa rígida,
estereotipada, que un cambio de luces
convierte en la mascara de un payaso, la
boca roja, las mejillas de azul oscuro.
Abre los ojos y la sorpresa está a punto de
terminar con una compostura adquirida
en años de meticulosa autoobservación.
Su rostro empalidece repentinamente,
acentuándose su blancura al pasar el
cromatismo de luces al blanco brillante de
un solo foco iluminando la sorpresa en su
cara. La boca se abre transformándose
en una caverna y se cierra de golpe
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como una puerta batida por el viento.
Las butacas vacías resplandecen bajo la
brillantez de las enormes arañas. No se
escucha la preceptiva ovación, un silencio
omnipresente lo llena todo observándole
con sus mil caras invisibles desde los
asientos.
- Bien –piensa-, no entiendo nada, ¿qué
se puede hacer frente al destino?, pero
al menos me queda la música; soñaré
dulcemente con mis paraísos sin la
preocupación de que irrumpan en ellos
quienes no comprenden , de que hollen
con sus monstruosos pies mis rincones
predilectos.
Se volvió hacia la orquesta alzando los
brazos para dar la entrada; la batuta
queda vibrando en el aire, paralizada por
el asombro de su dueño. El escenario
también se encuentra vacío, en cada silla
un instrumento sin dueño le contemplaba
inexpresivamente.
Los
violines
permanecen de pie en sus asientos,
casi de puntillas, atentos a su gesto. Los
violonchelos se apoyan cansados en sus
sillas, con las tripas tensas, preparadas
para rugir rítmicamente. Los instrumentos
de viento descansan plácidamente
esperando su turno. Toda la orquesta está
preparada, como siempre, aunque esta
vez no han comparecido los músicos;
no se les echa de menos, como si nunca
hubieran existido, los instrumentos

E INSTRUMENTOS DE CUERDA Y MUJER MORENA"
por César García

muestran tal vida que no necesitan de la magnéticos, misteriosamente luminosos,
presencia humana.
claros y profundos como la más hermosa
noche estrellada del universo desde
Al salir de su asombro puede contemplar su creación; una noche solo posible
frente a él, perfectamente visible, humana, en cada ciclo cósmico de expansión y
real, una hermosa mujer morena con un contracción que sufre el universo en el
largo vestido de noche color rojo sangre. infinito vacío de su eternidad. Resume
Se queda estupefacto mientras ella le y compendia toda la belleza y variedad
sonríe, amorosa y alegre. Se permite el de las noches transcurridas a lo largo de
descaro de examinarla a placer puesto milenios, de eones, que evolucionan en
que no se muestra molesta, al contrario todos los universos con ritmo inalterable,
le invita a hacerlo complaciente y con al compás de la música de las esferas.
gesto pícaro.
La mujer se ve obligada a chasquear
los dedos para que el director vuelva a
No comprende cómo semejante visión la realidad. Le recrimina - con voz sutil,
ha podido pasar desapercibida para cantarina,
sensualmente
femeninasus asombrados ojos desde el primer semejante embelesamiento y le invita
momento; tal vez no se encontraba allí a dirigir de una vez la orquesta que
antes, surgida del vacío como Venus aguarda. Él está a punto de protestar
Afrodita de las olas - ahora ya nada puede enérgicamente por la carencia de músicos,
sorprenderle- o simplemente la vieja la ausencia de público, pero reflexiona
rutina de salir al escenario le ha privado sobre la imposibilidad de que la lógica
de percibir toda aquella asombrosa explique nada de lo que está sucediendo;
novedad. Ahora lo único que importa es cualquier palabra podría ahuyentar una
su cálida presencia, la culminación de visión tan milagrosa e irrepetible. Alza los
sus visiones paradisiacas tantas veces brazos con la fina batuta brillando en lo
vislumbradas en sus interpretaciones.
alto en el típico gesto de atención a la
orquesta.
Aquella mujer es hermosa, muy hermosa,
el óvalo de su rostro casi perfecto; su Golpea el atril con ella reclamando
cuerpo un prodigio de armonía cristalina inútilmente un silencio que nunca se ha
a pesar de la rotundidad de sus formas roto y entonces, con el suave y preciso
que se adivinan a través de la fina movimiento que le caracteriza, marca el
tela del vestido. Sin embargo, lo más ritmo lento, melancólico, adagioso, del
atrayente de su persona son sus ojos, comienzo de la pieza.
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No se sorprende cuando oye a los violines
musitar la dulce queja, ni a los violonchelos
responder enérgicamente con dolor
melancólico. Ni siquiera mira hacia las sillas
para contemplar la evolución de aquella
orquesta apocalíptica, sólo tiene ojos para
la mujer que ha cruzado las piernas con el
movimiento de la blanca y acariciante ola
que rompe en una playa virgen de suave
arena, susurrante y ardiente.
Ella sonríe, alegre, con su boca de terciopelo,
animándole a seguir. No necesita semejante
invitación, sus brazos son un océano de
infinitas olas que se mueven de mil maneras
buscando todos los matices imaginables.
En cambio sus ojos vuelan al encuentro de
la hermosa visión que resplandece ahora
en toda su pura belleza y se transparenta
en cada rincón del oscurecido escenario,
iluminado tenuemente por multicolores y
sutiles haces de luz.
El rostro de la mujer se va transformando
al compás de la música, es un rostro con
los rasgos y colores de todas las razas, de
todos los tiempos, de todos los lugares.
En él se pueden contemplar visiones
atemporales de países desconocidos, de
tiempos remotos, quizás pasados o quizás
por pasar; visiones de trágicos amores
protagonizados por la hermosa dama
morena, de melancólicos atardeceres,
de besos interminables y apasionadas
caricias, de dulces culminaciones, de
resplandecientes finales amorosos que
discurren plácidamente como anchos,
tranquilos y profundos ríos movièndose en
la llanura.
Es una hermosa sinfonía, llena de
momentos alegres o tristes, melancólicos o
apasionados momentos pasados o futuros
con infinitos rostros que son solo uno o
en múltiples lugares que tienen un único
nombre y un solo hechizo.
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La dama de rojo le sonríe desde todos los
puntos de su basta visión; no importan
sus rasgos, aquellos ojos resultan
inconfundibles, es la mirada profunda de la
única noche, del único cielo que contiene
en si todos los encantos y maravillas del
cosmos.
Se deja llevar y viaja con ella por un
universo inagotable, no importa hacia
donde, ni importa el tiempo transcurrido
o por transcurrir, sólo su rostro, su mirada
iluminando los ciclos de nuevos e inmensos
mundos que empiezan a crearse.

Fotografía: Chris-Lee/pinterest.com.mx
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"TEORÍAS CUÁNTICAS CASERAS"
por David Santaolalla

M

artín es un buen chaval, tal vez un poco
pesado, pero es buen chaval. Con quien
mejor se lleva es conmigo, porque le
escucho todas sus teorías y razonamientos. Los
demás no aguantan sus “tabarras” y enseguida
le mandan a freír espárragos. Eso sí, siempre
con cariño.
Martín iba para científico, concretamente para
científico loco. Desde los nueve o diez años,
cuando en clase nos enseñaron el teorema de
Pitágoras, Martín supo que su vocación eran
los teoremas, las demostraciones científicas,
los corolarios y las teorías cuánticas. Nos
perseguía en los recreos para demostrarnos en
su cuaderno la cuadratura del círculo o cualquier
otra teoría que se le acabara de ocurrir.
Martín no tuvo suerte en la vida. Aunque
sacaba buenas notas no pudo permitirse ir a
la universidad. Tal vez allí hubiera destacado,
hubiera sacado un doctorado y ahora sería
un científico renombrado, aspirante al premio
Nobel. Tal vez.

los trolls, el yeti, todos esos “monstruos” de las
leyendas medievales corresponden al mismo
patrón: un ser medio humano, medio animal.
Es decir algo muy parecido a un neanderthal.
Es más, yo diría que los hombres-lobo e
incluso los vampiros no son otra cosa que
descendientes de los neanderthales. Es lo
mismo que lo de los dragones. Ya sabemos
que los dragones no son más que dinosaurios
(grandes lagartos). Pues bien, los dinosaurios
no se extinguieron, como dicen, hace millones
de años. Al menos no se extinguieron todos.
Algunos han llegado casi hasta nuestros días,
mira por ejemplo el Monstruo del lago Ness.
Un claro ejemplo de dinosaurio del que hay
hasta fotos. Los dragones/dinosaurios eran
comunes en la edad media, prueba de ello son
las múltiples tradiciones y leyendas. Además,
podemos ver que no sólo había dinosaurios
en Europa, tenemos bien visible la tradición
china, y oriental en general, del dragón. Incluso
en Sudamérica las leyendas aztecas hablan
de Quetzalcoatl, el pájaro serpiente; está claro
que era un pterodáctilo. Tantos casos y tan
extendidos geográficamente, obviamente no
pueden ser una invención.

- ¿Y esa es tu última teoría? ¿La de que los
Pero el tener que ponerse a trabajar de muy neanderthales no se extinguieron? Tiene su
joven no le frenó sus ansias de saber y de lógica, de hecho yo, cuando voy conduciendo
inventar. La biblioteca municipal era su segundo me topo con cada neanderthal al volante…
hogar, se leía todo lo que caía en sus manos.
Leía mucho, pero desafortunadamente sin - No te lo tomes a broma… pero mi última
criterio. Se gastaba los ahorros en la Feria del teoría no es esa, es la de la Conspiración de los
libro antiguo y de ocasión, en libros de autores Zurdos.
desconocido y de temas rocambolescos. Y con
esas bases dispares elaboraba todo tipo de - ¿Cómo dices…?
teorías.
- Pues sí, estoy convencido de que algo hay con
- Dicen que los neanderthales se extinguieron los zurdos. Es curioso que, siendo teóricamente
hace 10.000 años pero yo no estoy de acuerdo sólo un 10% de la población, estén copando
-me explica con convicción-. Y hay estudios los puestos importantes de responsabilidad y
que lo avalan, mira Wood, Higham o de Torres. de influencia. ¿No te parece raro?
Yo creo que los neanderthales sobrevivieron,
por lo menos hasta la edad media. Los ogros, - Eh, pues no sé…
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- Fíjate que de los Beatles, el grupo de música
pop más influyente de todos los tiempos, dos de
cuatro eran zurdos: Paul y Ringo. Por no hablar
de Jimi Hendrix. Y Obama, un presidente negro
en uno de los países más racistas del mundo,
sólo se explica porque es zurdo. Los zurdos son
una raza superior (tal vez extraterrestre), y poco
a poco nos van a ir dominando, según he podido
leer en estudios de McManus y otros. Me he
fijado en las películas y la mayoría de los actores
y actrices famosos son zurdos, y ya se sabe lo
influyentes que son los actores de Hollywood.
Fíjate cuando vayas al cine: Stallone, Willis, De
Niro, Redford, Julia Roberts, Tom Cruise entre
otros. La lista de personajes importantes zurdos
es inmensa. De hecho yo ya he empezado a
practicar, todos los días escribo entre 30 minutos
y una hora con la mano izquierda. Cuando llegue
la revolución zurda no me pillará desprevenido.

lógicos y tienen visos de realidad. Como cuando
me hizo notar que el sabio griego Pitágoras
fue coetáneo de Buda (budismo) y de Lao Tse
(taoísmo), y las supuestas coincidencias en sus
pensamientos: la reencarnación, el equilibrio con
la naturaleza, el ascetismo. Los tres abanderaban
un mismo tipo de religión, con unos principios
muy similares, viviendo a miles de kilómetros y
con los medios de comunicación y transporte
del siglo VI antes de Cristo, está claro que no se
conocieron. ¿O tal vez sí?...

No me extraña que le manden a freír espárragos
o berenjenas cada vez que te pilla por banda con
su libreta y su lapicero. Cuando se viene arriba
y se pone locuaz y creativo, te da la chapa bien
dada. Yo le escucho, asiento con la cabeza,
pongo cara de bobo y le miro atentamente como
si le hiciera caso. Alguien tiene que hacerlo.
Martín, en el fondo es buen chaval, y somos
Martín sigue hablando y argumentando, yo a amigos desde que éramos críos. Y a nadie hace
veces desconecto. Sus teorías se basan en daño con sus estrambóticas teorías. Yo, por si
hechos reales, se fundamentan en artículos de acaso, me he puesto el reloj en la derecha, por si
científicos y frikis de todo el mundo. A menudo, vienen los zurdos.
he de admitirlo, sus razonamientos son casi

Fotografía: http://www.freejpg.com.ar
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"LA VOZ DEL BOSQUE"
por Gregorio Tienda

E

s otoño, y estoy inmerso en un paisaje
maravilloso, de árboles casi desnudos
con distintas tonalidades que van del
amarillo al marrón y a mis pies, alguna florecilla
tardía recién abierta, salpicada del roció de la
mañana, que emerge entre una alfombra de
hojas. He comenzado a caminar por este bello
paraje y de pronto, he oído que algo sonaba
a mi espalda. Es un rumor débil que poco a
poco va tomando forma y se hace más audible.
He sentido como si me susurraran al oído y
tratado de escuchar, más no hay nadie a mi
alrrederor. Parece una voz preocupada, triste,
la que de manera íntimal se dirige a mi.
¿Quién me habla? ─He preguntado─.
Y la respuesta no se ha hecho esperar:
Estás escuchando la voz del bosque. ─Me
ha contestado en un tono que rezuma
melancolía─. Estás en este incomparable
rincón del mundo que todavía queda virgen
en nuestra Tierra, para que comprendas lo
valiosa que es la naturaleza y la importancia de
cada uno de los elementos que la componen.
Es frágil frente a las continuas agresiones del
hombre que, no obstante, por el hecho de ser
considerado el habitante más “inteligente”
del planeta, debería cuidarla, respetarla y
protegerla. Haz lo posible para difundir cuanto
has visto y escuchado hoy aquí.
Este paisaje, ─ha proseguido la voz─, es
el último reducto de paraíso que os queda
en el planeta Tierra. Fuera de él, todo está
contaminado. Los incendios provocados por
los humanos a sabiendas del mal que hacen,
acaban con la vida de infinidad de animales
y vegetación, favoreciendo la erosión. La mar,
los lagos y ríos están agonizando al mismo
tiempo que sus acuáticos habitantes. La
atmósfera está repleta de elementos químicos
muy nocivos que destruyen la capa de ozono
y provocan el calentamiento que abrasa la
Tierra, dando lugar a las grandes sequías y a las
desordenadas lluvias torrenciales que, a su vez,
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contribuyen en el incremento de inundaciones
que arrasan campos y ciudades, ahogando a
personas y animales. Además, los insecticidas
contaminan las cosechas y todos los seres
vivos padecéis las nefastas consecuencias
de tan negligente degradación. ¿Hasta
cuándo la especie humana permanecerá
impasible contemplando la destrucción de su
hábitat? ¿Qué necesitais los humanos para
desprenderos de vuestro egoísmo y llegar
a comprender el terrible desenlace que se
cierne sobre vuestra especuladora sociedad
de consumo?...
Mientras escuchaba esa conmovedora voz he
permanecido quieto y en silencio, sin saber
que decir ni que hacer; sintiéndome en parte
culpable y avergonzado por formar parte de la
raza humana. Finalmente, la misteriosa voz ha
cesado, pero yo he permanecido sumido en
mis pensamientos. He comprendido el largo
camino que, como especie, nos queda por
recorrer si verdaderamente queremos salvar
nuestro Planeta. He reflexionado sobre la
irracionalidad del proceder humano a través
de nuestra historia; y también he pensado que
es conveniente recobrar el optimismo y creer
que el hombre modificará su actitud presente
por otra más sensata, evitando la progresiva
degradación del Planeta.
Entretanto pensaba en todo esto, una mano
ha zarandeado mi hombro, produciéndome un
gran sobresalto. Durante un momento me he
sentido aturdido y han debido de transcurrir
varios segundos para darme cuenta de que
todo ha sido un sueño y, no obstante, soy
consciente de la gran lección que acabo de
recibir, quizás producto de una inquietud
que habita en mi subconsciente, derivada
de la cantidad de veces que pienso en la
gran responsabilidad que tenemos todos
y, fundamentalmente, los gobernantes de
nuestro mundo, en la preservación de este
planeta que es nuestro único hogar.

Nos hemos puesto en marcha para regresar a
casa y así ha concluído nuestra excursión al
bosque. Ahora, mirando al horizonte, a lo lejos se
distingue la ciudad un tanto difusa, llenándose
de puntitos luminosos. El aire se torna cada
vez más frío y húmedo. Continúo pensando
que somos capaces de arreglar, en parte al
menos, todo lo destruido hasta ahora. Que
si nos proponemos solucionar los problemas
de nuestro entorno y comenzamos a tratar de
una forma más racional la naturaleza, el mar
permanecerá azul, las gaviotas continuarán
volando sobre él y a su vez, en tierra firme, las
ardillas, las aves y tantos otros bellos animales,
podrán continuar habitando entre las ramas de
los árboles. Debemos ser capaces de convivir

en perfecta armonía con la naturaleza.
Hoy me he propuesto hacer algo, cualquier
cosa, aunque sólo sea escribir estas líneas.
El propósito es que quien las lea tome la
determinación de proteger, en la medida de sus
posibilidades, como lo haré yo en la medida de
las mías, a nuestro maltrecho Planeta.
Mientras escribo la ciudad se está quedando
dormida. Sólamente en el trocito de cielo que
veo desde la ventana, entre los claros de las
nubes, aprecio unas pequeñas estrellas que
se asoman tímidamente en el silencio de la
noche, y sus parpadeos me parecen guiños de
connivencia con lo que estoy escribiendo…

Fotografía: www:iñakibolumburu.com
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"DIVAGANDO CON LA LLUVIA"
por Juan Francisco Caro
Palabras que no dije
permanecen aún en la memoria,
como si vivieran una muerte inacabada.
De vez en cuando afloran,
como ahora,
y escapan por la ventana entreabierta del alma
a mojarse en la lluvia
de esta tarde gris de primavera.
Cuando el corazón latía al galope
por los campos ardientes de las sienes,
la timidez fue brida de caricias
y lazo estanco de pasiones.
A mitad de camino entre la boca
y mis ganas de decir alguna cosa
quedaron frases desmayadas
sin llegar al destino deseado.
En el árbol que se yergue enfrente,
una paloma de ahuecadas plumas
espera a que la lluvia cese.
Hasta mí llega el murmullo del agua
que cae en la arboleda
y un olor a campo verde, preñado
de esperanzas nuevas.
El iris se arquea en el horizonte
y la paloma vuela
con una rama en el pico
sobre verdes alcaceres...
...y en el fanal brillante de la tarde
desaparece su estela.
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Fotografía: Roberto Cabral
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"SIN TI..."
por Mayte Muro
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"El laberinto de las aceitunas" de Eduardo Mendoza
por César García
No hay nada nuevo bajo el sol, dijo el sabio
Salomón. Es una frase que me viene a la
boca y rumio desde hace algún tiempo,
comprobando que la originalidad, que
tanto apreciamos, no es otra cosa que el
descubrimiento de lo que otros descubrieron
antes, un dejá vu. Durante años no he podido
evitar creerme el escritor más delirante del
planeta, nadie pudo imaginar nunca historias
tan delirantes como las mías, ni personajes
tan estrambóticos, ni llegó a escribir con
un cinismo tan impactante... Esto, que por
un lado, podía enorgullecerme un poco, en
realidad contribuía a cavar un gran foso a
mis pies para mi autoestima. Ningún lector
puede gustar de algo así, ningún autor que
escriba de esta manera llegará jamás a otra
cosa que no sea comerse sus propios folios
manuscritos.
Gracias, gracias, Eduardo Mendoza. Ya no
me siento tan solo, tan tonto. Leyendo "El
laberinto de las aceitunas" me he preguntado
si yo podría haber inventado un detective tan
delirante como el protagonista de la historia,
un detective internado en un psiquiátrico tan
delirante que mi Crazyworld es una pobre
obra de aficionado y con personajes tan
increíbles que, a su lado, mi Jimmy el Pecas
parece bastante normalito. Pensar que una
historia así ha sido publicada y con éxito
y que su autor ha conseguido el premio
Planeta y el Cervantes es algo que me hincha
de satisfacción, subiendo mi autoestima un
montón de grados, casi tantos como esta
ola de calor, y alimenta mi esperanza con un
poco de pienso para gatos.
Después de leer "La verdad sobre el caso
244

Savolta" y "La Ciudad de los prodigios", me
quité el sombrero y en él archivé a su autor
como uno de mis novelistas preferidos. Y ahí
quedó todo... de momento. De pronto me
dio por leer "El laberinto de las aceitunas"
y "El asombroso viaje de Pomponio
Flato", a la vez. Mi método de lectura no
es aconsejable para nadie, pero a mí me
gusta y me da buenos resultados. No tengo
muy claro por qué leo las novelas que leo
cuando las leo. Después de haber leído las
dos novelas serias mencionadas antes bien
hubiera podido seguir con toda su obra,
como hago con otros autores, pues no, me
olvidé de él hasta que cayeron en mis manos
las dos novelas delirantes que también
he citado más arriba. Si el rostro serio de
Eduardo Mendoza me atrapó y admiró, su
rostro delirante me ha entusiasmado, no sé
si porque pienso que su forma de escribir
me redime de todos mis pecados literarios
y me hace pensar que en realidad no soy un
loco que escribe, sino un escritor con una
imaginación tan viva que puede competir
con Eduardo Mendoza en historias delirantes
y... sin llegar a superarle... al menos de
momento.
Un detective que permanece internado
en un psiquiátrico delirante, haciendo de
jardinero con otro personaje alucinante y
que no se sabe cómo llegó hasta allí (me
pasa por leer las novelas de una saga sin
orden ni concierto, porque si hubiera leído
la primera parte, "El misterio de la cripta
embrujada", lo que haré a no mucho tardar,
lo sabría), pero que es "liberado" de forma
rocambolesca por un inspector o comisario,
ahora no recuerdo, y embarcado en una

aventura tan surrealista y alucinante que
supera todas mis previsiones para mi serie
de relatos detectivescos, también con un
detective anónimo. Un detective loco, tiene
que estarlo para haber sido ingresado en un
psiquiátrico, al seguir las instrucciones de
su rescatador, el comisario, otro personaje
que tal, se ve involucrado en una aventura
sin pies ni cabeza donde aparecen tantos
personajes delirantes que uno pierde la
cuenta, entretenido en seguir los vericuetos
de una historia que es un verdadero
laberinto... de las aceitunas. Mientras leía
esta novela trepidante no dejaba de reírme,
todo me hacía gracia, pero especialmente
que otro escritor hubiera superado mis
límites en el delirio literario y en la ficción
humorística, sin pies ni cabeza, pero con
mucha cabeza cuando hace falta.

Sin haber leído al flatulento Pomponio
ya esbozaba mi relato escatológico e
inacabado titulado Apocalipsis ventoso,
donde una rara enfermedad hace que todo
el que la sufra tenga tales flatulencias que las
fallas a su lado son una obra de aficionados,
situaciones que a mí me tronchaban de
risa, como la de los locutores narrando un
telediario televisivo entre flatulencias, ya
fueron imaginadas antes (nada nuevo bajo el
sol) por Eduardo Mendoza y llevadas a una
novela tan delirante como divertida, titulada
"El asombroso viaje de Pomponio Flato".

Lo curioso es que al mismo tiempo me dio
por leer "El asombroso viaje de Pomponio
Flato", otra historia que tal, alucino, vecino.
Que un personaje se llame así supera
totalmente los nombres de mis personajes
humorísticos, y que sea un romano
aventurero que en sus investigaciones
descubre un manantial de aguas sulfurosas
o lo que sea que le genera una enfermedad
flatulenta que es para troncharse de risa,
y que luego, como detective clásico, se
dedique a descubrir quién asesinó al rico
Epulón para librar a San José, el esposo
de la virgen María, de la acusación de ser
el asesino y así rendirse a las súplicas del
Jesús evangélico, es algo que ya me supera
totalmente. Me quito el sombrero, me rasco
la cabeza, porque me pica mucho y me
digo que esto no puede ser, no es normal.
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Estoy tentando de pensar que fue mi
personaje de Terror en las mentes, el
telépata loco, quien me puso en contacto
con la mente genial de Eduardo Mendoza
para inspirarme algunos de mis delirios.
Y es una palabra tan repetida en este
comentario que debería buscar algún
sinónimo, pero no lo haré, porque "erre
que erre" nada me satisface más en estos
momentos que ser un escritor delirante
después de haber leído estas dos
fantásticas novelas de Eduardo Mendoza,
ya sin la menor duda uno de mis dioses
literarios, porque además de ser un
grandísimo escritor, se atreve a escribir
las historias que escribe, sin miedo a que
lectores clásicos e hipócritas le fusilen en
el paredón. Me quito el sombrero, esta vez
porque la ola de calor hace que mi calva
expulse agua destilada, y anoto en mi
lista de próximas lecturas toda la saga del
detective anónimo, así como el resto de
su obra.
SINOPSIS
Mientras nuestro protagonista permanece
en el jardín del psiquiátrico, cuidando de
las plantas con un esmero digno de mejor
causa y con un ayudante que da un poco
de repelús cuando no te estás riendo
a mandíbula batiente, es secuestrado
por los sicarios de un comisario que le
conoce bien y por eso entiende que es el
instrumento ideal para llevar a cabo una
absurda aventura (aquí acabo de encontrar
un sinónimo de delirante), más propia del
teatro del absurdo y que nos permitirá
conocer a una serie de personajes
hilarantes que unas veces complicarán
más la vida de nuestro detective y otras
le ayudarán a salir, aunque sea desnudo,
por cualquier gatera que se ponga a tiro.
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Narrada en primera persona por el propio
detective, que se supone está loco, y en
un estilo que unas veces hace pensar que
está menos loco de lo que el lector piensa,
y otras veces que lo está aún más, obliga
al lector a olvidarse de la literatura seria, a
ponerse la capa del teatro del absurdo, del
surrealismo más inverosímil y a disfrutar
como un niño.
FICHA TÉCNICA
AUTOR: EDUARDO MENDOZA
TÍTULO ORIGINAL: EL LABERINTO DE
LAS ACEITUNAS
EDITORIAL: SEIX BARRAL
ISBN: 9788432210938
GÉNERO: NARRATIVA
SUBGÉNERO: NOVELA NEGRA
HUMORÍSTICA

Eduardo Mendoza
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Aretha Franklin
"La Reina del Soul"

por Jaime de Prado
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A

retha Louise Franklin, nacida en
Memphis, Tennessee (USA), el 25
de marzo de 1942 y apodada "La
Reina del Soul", fue una de las máximas
exponentes de ese género y también de
las más grandes transmisoras de góspel
de todos los tiempos, así como una de
las artistas más influyentes en la música
contemporánea.
Hija del cantante de góspel, y uno de
los más reconocidos e influyentes curas
baptistas, amigo de Martin Luther King,
reverendo Clarence LaVaughn Franklin,
y de la cantante, también de góspel
Barbara Siggers. Así pues, casi desde
su nacimiento, estuvo muy influenciada
por este tipo de música.
Cuando Aretha todavía era una niña, su
madre abandonó la familia, muriendo
poco tiempo después. Su padre, que
decidió en ese momento trasladar a
Detroit a toda la familia, pronto vio el
talento de Aretha y quiso que tomara
clases de piano, pero ella lo rechazó
y prefirió aprender por sí sola con la
ayuda de grabaciones. Los genios del
góspel Clara Ward, James Cleveland y
Mahalia Jackson eran amigos íntimos de
la familia por lo que en Detroit, vivió su
infancia en un ambiente que propició su
aprendizaje como cantante y pianista,
arropada por importantes cantantes de
la ciudad. Con ocho años ya sabía tocar
el piano y con doce comenzó a cantar
en la iglesia donde predicaba su padre,

grabando su primer disco para el sello
Checker, "The gospel soul of Aretha
Franklin", a los catorce años.
Dos meses antes de cumplir los trece
años, Franklin dio a luz a un niño al que
llamó Clarence, fruto de una relación con
Donald Burk, un amigo de la escuela.
La cantante tuvo un segundo hijo,
Edward, antes de los quince años, con
un productor llamado Edward Jordan.
No obstante, ambos niños recibieron el
apellido Franklin y se criaron en el seno
de su familia. Mientras sus hijos eran
cuidados por su abuela y su hermana
Erma, Aretha salía y consolidaba su
carrera. A la cantante nunca le gustó
hablar de sus maternidades precoces
con los entrevistadores.
Aretha Franklin aúna en un solo artista,
estilos tan propios como el soul, el jazz,
el góspel y el pop, creando un nuevo
estilo muy personal, que ha servido de
pie a otros grandes artistas.
En sus primeros años con dedicación
plena
a
la
música,
interpreta
exclusivamente temas religiosos. Hasta
que en 1960 decide pasarse a la música
más comercial; es entonces cuando
se traslada a Nueva York, en busca
de discográfica. Con su tremenda voz
recibió multitud de ofertas, las cuales fue
rechazando hasta quedarse con la mejor
de ellas, que resulto ser la de Columbia
Records (1961).
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Fue por esta época cuando conoció
a Teddy White, quien, contra todo
pronóstico, se convirtió en su esposo y
mánager. Éste, consciente de su talento,
trabajó en su imagen, la moldeó como
una dama y consiguió el primer contrato
discográfico de Franklin con la Columbia.
No obstante, en su relación no había
amor, solo conveniencia de ambas partes.
Desde 1962 hasta 1969 permaneció
casada con Teddy, con quien tuvo a su
tercer hijo, Teddy Jr., en febrero de 1964;
pero la cantante vivía aterrorizada con
este hombre y la relación terminó en
divorcio alegando violencia doméstica.

racismo.
"Aretha arrives", publicado ese mismo año,
consigue también un éxito destacado. En
los años siguientes publica "Lady soul",
"Aretha now" y "Aretha in París".

Entre finales de los sesenta y principios
de los setenta, Aretha Franklin consigue
innumerables premios Grammy, fruto de
éxitos de la talla de "Spanish Harlem",
"Angel", "Call me", "I say a little prayer" o
"Don't play that song". Es en esta época
cuando nace su cuarto y último hijo,
Kecalf (1970), fruto de su relación con su
director de giras Ken Cunningham, pero
Con la Columbia grabó 10 álbumes, esta relación terminó en 1977 afectando
aunque los resultados no llenaron la anímicamente a la cantante.
ambición de Aretha Franklin ya que
la discográfica no aprovechó todo el El resto de los años 70 fue artísticamente
potencial de la cantante y los discos que pobre, no obstante, en 1978 se vuelve
publicaron resultaron bastante irregulares, a casar con el actor Glynn Turman,
tocando todos los géneros posibles, pero del que también se divorciaría en
siempre buscando la comercialidad del 1984. En ese tiempo, Aretha ve como
pop.
disminuye su talento como compositora
y tiene problemas para encauzar su
Tras finalizar su contrato con Columbia, comportamiento, debido a su humor
Aretha fichó por Atlantic Records. En esta variable y tantas relaciones sentimentales
discográfica, y gracias al saber hacer del que terminaron fracasando. Se sentía sola,
productor Jerry Wexler, obtuvo Aretha infeliz y dedicó su tiempo a las telenovelas,
Franklin sus primeros grandes éxitos, a comer sin medida y consumir alcohol
volviendo a sus orígenes de Rhythm por encima de lo razonable.
and blues. En 1967 apareció el álbum
"I've never loved a man", el disco que la Tras unos años grises, en 1980 participa
llevó directamente a la cima de la fama, en la película "The Blues Brothers", en
ganándose el sobrenombre de "La Reina la que, además de actuar, también cede
del Soul". Con el sencillo titulado "Respect" la canción "Think", incluída en la banda
consiguió dos premios Grammy, además sonora. Esta interpretación supuso el
de ser una canción utilizada en aquella relanzamiento de Aretha Franklin, dándola
época por los grupos que luchaban por a conocer a una nueva generación de
los derechos de los negros y en contra del jóvenes.
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Posteriormente a este trabajo, y tras fichar por
Arista, produjo dos nuevos discos, "Aretha" y
"Love all the hurt away", con un gran éxito
entre el público. A mediados de los ochenta
colaboró con artistas como Annie Lennox y
George Michael, con los que se aupó a las
listas de ventas. Por esta misma época (1984)
y tras un leve incidente, cogió miedo a volar,
por lo que desde entonces restringió sus giras
sólo a Estados Unidos. No obstante, en 1987
obtuvo un Grammy como mejor cantante soul.
Tras la muerte de dos de sus hermanas en
1988, Aretha Franklin decide darse un respiro
en su carrera, pero resurge en 1992 cuando
Bill Clinton la invitó a cantar el himno nacional
en la Convención Nacional Demócrata.

La considerada "Reina del Soul", falleció
el jueves 16 de agosto de 2018 en Detroit,
Michigan, a los 76 años de edad, a causa de
un cáncer de páncreas, enfermedad que ya
había padecido en 2010. Con ella desapareció
la última gran superviviente de la era dorada
de la música negra estadounidense.
Icono musical y cultural de los siglos XX y
XXI. Conocida en todo el mundo simplemente
por su primer nombre: Aretha. La indiscutible
"Reina del Soul" nos ha dejado un increíble
legado que abarca seis décadas, desde su
primera grabación como joven estrella del
góspel, hasta su última grabación, "Aretha
Franklin Sings the Great Diva Classics" (2014).
A lo largo de su carrera musical vendió más
de 75 millones de discos y ganó 18 premios
Grammy. Ella tuvo 77 entradas en los "EE.
UU. Billboard Hot 100" y 20 singles Nº 1 en la
tabla de R & B.

Tras la publicación de un álbum titulado
"What you see is what you sweat", un tanto
decepcionante, en 1998 regresa con fuerza
para publicar "A rose is still a rose", donde se
nos muestra una Aretha Franklin más actual, Entre sus incontables éxitos debemos reseñar
adaptada a nuevos tiempos y a un nuevo "You Make Me Feel Like A Natural Woman",
público.
"Chain Of Fools", "I Never Loved A Man (The
Way I Love You)"; sus propias composiciones
En 2003 publicó su trabajo "So damn happy", "Think", "Daydreaming" y "Call Me"; sus
un disco lleno de energía considerado por versiones de "Respect" y "I Say A Little
muchos como uno de los mejores trabajos Praye"; y éxitos globales como "Freeway Of
en la carrera musical de Aretha Franklin, y en Love", "Jump To It", "I Knew You Were Waiting
octubre de 2014 aparece su álbum de estudio (For Me)", éxito mundial formando dúo con
nº 37 "Aretha Franklin Sings the Great Diva George Michael, y "A Rose Is Still A Rose".
Classics", cuando la cantante ya contaba con
72 años de edad.
A lo largo de su carrera musical, cosechó
innumerables galardones entre los que cabe
Su última actuación en público fue el 7 de destacar los siguientes: en el año 1987 fue la
noviembre de 2017 en la catedral de San primera mujer incluida dentro del "Rock and
Juan el Divino en la ciudad de Nueva York, Roll Hall of Fame"; en 1999 el presidente Bill
para la Fundación Elton John contra el Sida, y Clinton le entregó la "Medalla Nacional de las
ese mismo mes se lanza al mercado ‘A Brand Artes"; en 2005 el presidente George Bush le
new me’, el último disco de Aretha Franklin otorgó la más alta condecoración a un civil, la
en colaboración con la Royal Philharmonic "Medalla de la Libertad"; también en 2005 se
Orchestra. Este trabajo supone una convirtió en la segunda mujer en entrar en el
recopilación de algunas de las canciones más "UK Music Hall of Fame" y ese mismo año la
emblemáticas de Aretha, con nuevos arreglos revista Rolling Stone la situó en el puesto 9º
orquestales interpretados por la orquesta más dentro de los "100 mejores artistas de todos
prestigiosa del mundo.
los tiempos", siendo la primera mujer en la
lista.
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Fue nombrada "Doctora en música" del
Berklee College of Music (2006), galardonada
con el "Golden Nest Award" a una leyenda
en el "African Musical Awards", celebrado
en Dakar en 2006, y nombrada "Doctora en
música" en la Universidad de Pennsylvania
en 2007.
El estado de Michigan declaró su voz
como "tesoro natural", es la mujer con
más Premios Grammy de la historia, tras
Alison Krauss; es la persona más joven en
recibir con su nombre un "Kennedy Center
Honor". Fue la primera mujer afroamericana
en aparecer en la portada de la revista Time
y en 2008 elegida por la revista Rolling
Stone como la mejor cantante de todos los
tiempos. Además, en el año 2009 recibió
un reconocimiento especial por su canción
"I never loved a man the way i love you",
otorgándole el Premio del Salón de la Fama
de los Grammy (se trata de un premio
especial creado en 1973 para reconocer a
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las producciones con más de 25 años por
su calidad o su significado histórico).
"La historia de Estados Unidos se intensifica
cuando Aretha canta", dijo el ex presidente
de los EE. UU., Barack Obama, sobre su
interpretación de "You Make Me Feel Like
a Natural Woman" en el Kennedy Center
Honors en 2015. Y es que nadie mejor que
Aretha Franklin encarna más plenamente
la conexión entre el afro-estadounidense
espiritual, el blues, el R & B, el rock'n'roll,
la forma en que las penurias y el dolor se
transformaron en algo lleno de belleza,
vitalidad y esperanza.

Fuentes:
https://www.todomusica.org
http://www.buscabiografias.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Aretha_
Franklin
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"Campeones"
por Juan Manuel Jiménez
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e cumplen seis meses de su
estreno y esta película ha sido
la elegida para representarnos
en la Gala de los Oscar del año 2019.
Este film ha tenido un enorme éxito
tanto de público (más de tres millones
de personas han pasado por taquilla y
se han recaudado unos 18 millones de
euros) como para la crítica, ya que en lo
poco que he visto, no he conocido crítica
adversa alguna. Y digo que he visto poco
porque tenía la intención de acercarme
a la película como un espectador más,
sin prejuicios, sin información anterior
que condicionara mi comentario.

de baloncesto al que se enfrenta el
protagonista, Marco, interpretado con
mucha solvencia por Javier Gutiérrez,
destila una frescura, una autenticidad y
una ternura que hacen que se metan al
público en el bolsillo inmediatamente. Muy
bueno el trabajo de Fesser en el manejo
de estas personas para no intimidarles
con la parafernalia cinematográfica y
que esa espontaneidad que reflejan en
pantalla, brille y cautive al espectador.
Yo, que tuve hace muchos años, en mis
inicios laborales, una corta experiencia
con discapacitados intelectuales, puedo
dar fe de que ese entusiasmo casi
desmedido que presentan en pantalla,
De su director, Javier Fesser, solo es absolutamente real, y esa capacidad
conocía “Camino” del año 2008, que me de trabajo, de mejora y de perfección
causó una muy buena impresión pese a también lo es.
que su éxito en taquilla fue muy inferior
(poco mas de 300.000 personas). Pero El guión escrito entre el mismo Fesser y
claro, diez años son muchos años y David Marqués, sencillo, sin trampas y
bastantes títulos del director en ese sí, tocando fibra sensible cuando puede,
tiempo que no me han resultado lo
suficientemente interesantes como
para visionarlos. Entonces, ¿qué me ha
parecido “Campeones”?...
Lo mejor que puedo decir de ella es
que me ha arrancado más de una risa
y muchas sonrisas, que no es poco
mérito. Nos pone frente al espejo de
nuestras reacciones al contacto con
esa humanidad de la que, normalmente,
no queremos saber nada, por diferente,
chocante, incómoda y sin doblez.
Lo hace con naturalidad, con gracia,
a través de situaciones que, como
digo, arrancarán risas y sonrisas del
espectador.
En este sentido, la ventaja de contar
con “actores” tan naturales que no son
tales, es innegable. El inefable equipo
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está bien trabajado. Lleva la historia
de forma ágil y pese a sus más de dos
horas de metraje, la película se pasa en
un suspiro. La historia secundaria: los
problemas matrimoniales de Marco y
sus particulares reticencias y neuras, es
necesaria para darle ese ligero toque de
denuncia y moraleja que se pretende,
pero sin resultar cargante. Pese a darnos
cuenta de que nos “lleva al huerto” y
que es un recurso bastante manido, lo
hace con humor, ternura y honestidad, y
resulta perfectamente disculpable.
La música me ha resultado, en ocasiones
puntuales, un tanto machacona, pero
puede ser debido a la tardía hora en la que
he podido verla. La fotografía, colorista,
muy apropiada, no desmerece el buen
tono general y el buen sabor con el que
nos quedamos tras acabar la película.
No todo tiene que ser trascendente y,
como se dice ahora, “intensito”.

Comprendo, pues, el éxito obtenido
por la película durante su exhibición
en la gran pantalla en España, pero me
genera dudas de sus posibilidades en
la dura lucha por el Oscar a la Mejor
Película Extranjera. En su favor, que
es una película fácil de seguir, con una
historia bastante predecible, aunque no
rutinaria. Tierna y con moralina, muy del
gusto de Hollywood. Bien interpretada
por su protagonista principal y con los
integrantes del equipo de baloncesto
que se meten al espectador en el
bolsillo a la primera. Final feliz, pero no
empalagoso, que apela al corazoncito
de cada uno y lo toca. En cambio, creo
que no va a ser fácil sacarle todo el jugo
a muchas situaciones con subtítulos
(que es como, supongo, la visionarán
los académicos). Viene avalada también
por su éxito comercial en nuestro país.
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Esperamos que tenga suerte y sea
del gusto de la Academia aunque,
honestamente, creo que es demasiado
premio para una película divertida,
entretenida, con las pretensiones justas,
cuyo mayor activo técnico es el buen
trabajo que hacen los protagonistas del
equipo de baloncesto. Bien es cierto
que, a mi entender, películas menos
agradecidas de ver lo han ganado, y sin
haber visto “Handia” y “Todos lo saben”
que competían con ella por este privilegio,
creo que ha sido una buena elección por
parte de nuestros académicos.

Alberto Nieto Ferrández, Gloria Ramos,
Itziar Castro.
Productora: Morena Films / Movistar+ /
Películas Pendleton.
Género: Comedia. Drama | Comedia
dramática. Discapacidad. Baloncesto.
Sinopsis:
Marco,
un
entrenador
profesional de baloncesto, se encuentra
un día, en medio de una crisis personal,
entrenando a un equipo compuesto por
personas con discapacidad intelectual.
Lo que comienza como un problema se
acaba convirtiendo en una lección de
vida. (FILMAFFINITY)
Calificación: APTA PARA TODOS LOS
PÚBLICOS
Expediente ICAA: 46817
Fecha de Resolución: 03/04/2018
Fecha de Estreno: 06/04/2018
Año de Producción: 2018
Duración: Largometraje / 124 min.
Tipo: Cine - Ficción Genero: Comedia
Recaudación:
18.375.886,87
€
Espectadores: 3.163.103

Últimamente, como habéis podido
comprobar,
me
está
interesando
bastante el cine español, señal de que
está dejando atrás viejos corsés y su
tono “cañí”, para hacerse más universal,
exportable e interesante. Si no la habéis
visto, no os la perdáis. Pasaréis un buen
rato y entretendrá a pequeños y grandes.
Si lo habéis hecho, comentarios a favor
o en contra de las opiniones de este
aprendiz de crítico serán bienvenidos en (Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte
ICAA)
el foro "Videoclub" de Sonymage.
Ficha técnica:
Título original: Campeones.
Año: 2018.
Duración: 124 min.
País: España.
Dirección: Javier Fesser.
Guion: David Marqués, Javier Fesser.
Música: Rafael Arnau.
Fotografía: Chechu Graf.
Reparto: Javier Gutiérrez, Juan Margallo,
Luisa Gavasa, Jesús Vidal, Daniel Freire,
Athenea Mata, Roberto Chinchilla,
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Taller de Fotografía
"Paisaje Nocturno"

E

n el bonito pueblo riojano de
Lumbreras de Cameros, los pasados
9 y 10 de junio, tuvo lugar nuestro
Taller de Fotografía “Paisaje Nocturno”,
con un éxito rotundo de participación.
El municipio está enclavado en pleno
"Parque Natural Sierra de Cebollera", por
lo que nos encontramos con un entorno
natural de gran belleza.
La Rioja cuenta con la doble certificación
de “Reserva de la Biosfera” y “Destino
Turístico Starlight”, así pues, el lugar
escogido para desarrollar esta actividad
contaba con el requisito de cielos
nocturnos de calidad.
La parte teórica del taller se impartió
durante la mañana y la tarde del sábado,
haciendo un receso para comer, y estuvo a
cargo de nuestros profesores Patxi Pérez,
Íñigo Gómez de Segura y Daniel Alonso.

por Mayte Muro
Tras una breve presentación del proyecto
Sonymage y el entorno en el que se iba
a desarrollar el taller, que tuve el placer
de realizar en nombre de nuestro Equipo,
comenzaron las ponencias.
Comenzó Patxi, apoyando su presentación
en medios audiovisuales, expresando
todas sus ideas con claridad a través de
un elaborado power point que además,
ilustraba las explicaciones con ejemplos
fotográficos. En esta parte del taller se
trataron temas como la planificación
de la sesión, equipo necesario, tipos de
paisaje nocturno, composición, encuadre
y enfoque, la Vía Láctea, startrail, etc. La
intervención de Patxi fue muy completa y
destacada; con lenguaje coloquial, supo
transmitir todos los conceptos haciendo
que fueran asequibles para cualquier nivel
de participación.
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Después tuvo lugar la ponencia de Íñigo Gómez
de Segura que estuvo dedicada a la iluminación
artificial, aspecto que practica intensamente
en fotografía subterránea. Íñigo nos mostró
equipos de iluminación y su manejo, esquemas
de luz, trucos y consejos aplicados a la fotografía
nocturna. También dedicó parte de su tiempo
a hablar de la temperatura de color, el balance
de blancos y su aplicación en esta disciplina.
Ayudado por unos gráficos adheridos a la pared
que resultaron tremendamente didácticos, las
explicaciones de Íñigo fueron muy interesantes
y amenas. La magnífica oratoria de este
compañero nunca deja de sorprendernos.
Por su parte, Dani estuvo atento a los
medios audiovisuales, haciendo oportunas
intervenciones en cada una de las ponencias,
corroborando y ampliando conceptos desde
su propia experiencia.

cenar nos dirigimos al lugar donde se iban a
realizar las prácticas fotográficas del taller, a la
cima del Puerto de Piqueras, situado entre las
provincias de Soria y La Rioja, a 1.710 metros
de altitud. En el emplazamiento y a esas horas
de la noche hacía bastante frío, pero íbamos
preparados con ropa de abrigo.
La intención de la práctica fotográfica era
capturar la Vía Láctea en todo su esplendor
pero, a la hora prevista, hicieron su aparición las
nubes y una imprevista neblina, desviándonos
de nuestro propósito; sólo pudimos capturar
parcialmente la Vía Láctea. Así pues, el tiempo
atmosférico no quiso acompañarnos, pero
nuestros profesores, conscientes de que podía
surgir este inconveniente, habían programado
un plan "B", por lo que aprovechamos el
edificio derruido que corona el Puerto de
Piqueras y algunas linternas para practicar con
la iluminación.

Aprendimos mucho con las explicaciones
y veteranía de estos magníficos y altruistas No fue una noche para grandes fotografías
profesores, a los que da gusto escuchar por sino para afianzar conocimientos y dar a los
su sencillez y dominio en los temas que tratan. alumnos las herramientas suficientes para
que, en condiciones más favorables, puedan
Comimos y cenamos en la "Venta de Piqueras", ser autónomos. Por los trabajos nocturnos
donde también algunos participantes se de algunos de los participantes, que hemos
quedaron a dormir, mientras otros pernoctaron podido visualizar a posteriori, creemos que el
en el "Albergue de Lumbreras". Después de objetivo se cumplió.
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Presentación del taller

Ponencia
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La mañana del domingo estaba previsto
volvernos a reunir en el aula para una sesión
de visionado, análisis y comentarios de las
fotografías realizadas durante la práctica
fotográfica de la noche anterior, pero además,
Patxi nos sorprendió con una demostración
de procesado, editando un paisaje nocturno
con su Vía Láctea incluída. Aproximadamente
a las 13:00 horas del domingo, dimos por
finalizado el taller y llegó el momento de las
despedidas; entrañables, con satisfacción por
las horas compartidas y con ganas de repetir la
experiencia.

e intentando que todos se sintieran cómodos.

El Equipo de Sonymage, como no podía ser
de otra manera, se volcó en la organización
y logística. Personalmente, como estábamos
en mi tierra, junto con mi esposo Pablo, nos
preocupamos de recepcionar la llegada de
todos los participantes, poniéndonos a su
disposición para cualquier cosa que necesitaran

Resumiendo, otro exitoso taller que afianza
la iniciativa y pugna por esa "otra forma de
vivir la fotografía" que representa el proyecto
Sonymage.

No podemos despedir esta crónica sin hablar
de los alumnos y alumnas, un fantástico grupo
de fotógrafos y fotógrafas entusiastas con
los que cualquier actividad se torna fácil y
divertida. Algunas personas eran ya conocidas
de otros talleres de Sonymage y fue una alegría
reencontrarse con ellas, una vez más. También
hubo caras nuevas de lugares muy diversos,
certificando el buen estado del proyecto y su
impacto, cada vez mayor. Hubo hasta quien
se vino desde terras galegas, ¡bravo por
ese entusiasmo, Oscar! Otros participantes
Fueron dos días y una noche intensos y muy eran experimentados fotógrafos de paisaje
emocionantes, en las que nuestros profesores que, generosamente, compartieron sus
exprimieron todo lo que pudieron sus conocimientos en un ambiente distendido y
participativo.
conocimientos sobre esta disciplina.
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Nos vemos en próximos talleres...

Grupo de prácticas

Aula de formación
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La familia

Martín

ya es una realidad...
Tan palpable y tangible como el amor que recibe
de sus padres, nuestro compañero Antonio José
y su esposa Asu. Pero además, Martín es un niño
afortunado porque, desde su llegada al mundo,
cuenta con un hermano mayor, Antonio José, que
con 12 años cuidará de él y se convertirá en su guía
y ejemplo a seguir en la vida.
Martín Muro García nació en Úbeda el 4 de Septiembre
de 2018 a las 19:30. Este precioso angelito pesó 3,590
kg., ¡nació hermoso!
El nombre de Martín está muy relacionado con el
honor y la fuerza, es aguerrido y proviene del latín.
“El hombre consagrado con Marte” se vincula al dios
Marte, deidad de la guerra en la mitología romana.
Martín luchará siempre por sus ideales y los defenderá
frente a todo. ¡Es un guerrero!
¡¡¡Enhorabuena Asu y Antonio José!!!

272

a Sonymage crece
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La familia

a Sonymage crece
Aroa

llega al mundo...
Y lo hace así de bonita, posando para su papá desde
el primer momento.
Aroa Zárate Landa nació en Vitoria el 9 de Septiembre
de 2018 a las 23:01. Llegó chiquitita, con un peso
de 2,610 kg., pero repleta de salud y vitalidad. Sus
padres, nuestro compañero Gorka y su esposa
Arantza, se pasan el día contemplando a esta
criatura que ha llegado a sus vidas para colmarlos
de felicidad.
Aroa es un nombre de origen vasco que signifca
"época" o "momento adecuado". Se dice que las
personas con este nombre son tiernas y dulces, con
personalidad bastante positiva y un carácter alegre
que contagia a todo el que tienen a su alrededor.
El tiempo revelará si su personalidad se ajusta a los
pronósticos de su nombre; por el momento, lo que
sí podemos afirmar es que Aroa es preciosa y sabe
posar como una auténtica modelo.
¡¡¡Enhorabuena Arantza y Gorka!!!
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taller
Ganador 25ª edición Mayo 2018

Jose Ángel Sáez-Díez (Jasdg)
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de revelado
RAW original donado por felipeagra

277

Ganador 26ª edición Junio 2018
Jose Ángel Niño (anikuni)
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RAW original donado por Mayte
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Ganador 27ª edición Julio-Agosto 2018

Daniel Alonso (Japy)
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RAW original donado por Jasdg

281

colecciones

SERIE FLORES SILVESTRES

"Amapolas" - Pedro Estévez
(Pedro_66)
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s temáticas

"Frescor" - Pedro Estévez
(Pedro_66)
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"Girasol" - Pedro Estévez
(Pedro_66)
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"Otra Cala" - Pedro Estévez
(Pedro_66)
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bienvenidos

"Ganekogorta" - aitoracedo
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a Sonymage
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publicidad
camiseta
oficial de
Sonymage
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