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VIVIR
LA
FOTOGRAFÍA DE
UNA FORMA DIFERENTE
IMPLICA ARMONIZAR EL ARTE
Y LA CREATIVIDAD, CON LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y
UNA INCONDICIONAL PASIÓN
POR EL MUNDO DE LA IMAGEN.
SIENTES NUESTRA IDIOSINCRA
COMO PROPIA, TE INVITAMOS A
COMPARTIR EXPERIENCIAS PAR
EN NUESTROS FOROS Y EN LA
NUESTRA REVISTA.
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EDITORIAL

P

arece que 2021 llegó con
aires renovados, no porque la pandemia nos hubiera dejado, tampoco por
la llegada de las primeras
vacunas y vacunaciones,
ni porque la perspectiva
económica fuera halagüeña, sino por un sentimiento
colectivo de dejar atrás un
“annus horribilis”, y renacer a una nueva década
que devolviera certidumbre a nuestras vidas. La
necesidad de regresar a esa “normalidad”, que
siempre ha constituido nuestro espacio de confort, resulta apremiante.
Pero avanza el año y nuestras expectativas se
van diluyendo en el caos. Reina el desconcierto social, lo que ayer era bueno hoy no lo es y
viceversa, el número de fallecidos diariamente
por la pandemia prácticamente es una cifra estadística (esto me hiela la sangre), y la “calma
chicha” que han supuesto los ERTEs, amenaza
con llegar a su fin al mismo tiempo que la gran
ola del tsunami económico nos alcanza.
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Mayte Muro
Redactora Jefe
Sonymage

Y entre tanta confusión y desconcierto, por si
no tuviéramos suficiente, regresa a la palestra
el movimiento "revisionista” – échese usted a
temblar. Y en esta oportunidad, los revisionistas
deciden que hay que retirar de las plataformas
de streaming la oscarizada película dirigida por
Víctor Fleming en 1939, “Lo que el viento se llevó”; todo un clásico de la Historia del cine. Una
columna de opinión publicada en el diario Los
Ángeles Times y firmada por John Ridley, guionista de “Doce años de esclavitud”, solicitaba la
medida porque, según él, la película "glorifica"
la esclavitud durante la Guerra de Secesión de
EE.UU.
Pero no es la primera vez que la polémica empaña a diversas obras de arte de otras épocas.
También lo hemos visto con la plataforma Disney y su película “Canción del Sur”, estrenada
en 1946 y ambientada en una plantación en el
sur de los Estados Unidos. La pintura y la fotografía, tampoco han pasado desapercibidas
para estas mentes pacatas, que no son capaces de contextualizar el arte en su espacio y su
tiempo. Así, podríamos citar la obra “El origen
del mundo” (1866) del pintor Gustave Courbet,

o el cuadro “El sueño de Teresa” (1938) del con- "Lo que el viento se llevó" o cualquier otra obra
trovertido Balthus.
de arte pretérita es intentar corregir su tiempo,
y esto es algo que no está en nuestra mano. No
Parece que la sombra de lo políticamente co- somos responsables de las obras del pasado,
rrecto, se impone en detrimento del carácter y tratar de buscar finalidades políticas, éticas o
perturbador e incómodo del arte. Y ante estas morales a aquellas manifestaciones artísticas
hordas de fanáticos que boicotean obras de que en su tiempo no las tuvieron, excede a una
arte bajo pretextos peregrinos, cabría pregun- lectura honesta, objetiva y esencialmente artístarse: ¿debe el stablishment biempensante de tica, que es la que procede con la perspectiva
cada época dictaminar qué se puede ver y qué del tiempo.
no?, ¿puede la mirada contemporánea juzgar
y sentenciar una obra creada hace ocho dé- En cualquier caso, el debate es atávico y resurcadas?, ¿hasta qué punto eludir nuestro pasa- ge cuando menos se le espera.
do es una buena solución a la hora de abordar
nuestro presente?...
---------------------------Personalmente, opino, que embadurnar el Arte
con una pátina de corrección y buenismo, no
aporta ninguna solución a los problemas éticos,
raciales o morales de nuestro tiempo.
La euforia revisionista produce monstruos.
Aproximarse a una obra con las dioptrías del siglo XXI puede llegar a emborronar, aún más, la
imagen. Cada película, pintura, escultura o fotografía, son hijas de su tiempo; intentar “corregir”

En las siguientes páginas de nuestra revista, dejamos atrás la controversia sobre la lectura que
merecen las obras clásicas, para centrarnos en
la fotografía de nuestro tiempo, esa que millones de anónimos artistas nos obsequian.
Mayte Muro
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(Ourense, 1976)
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Jota Barros

FOTOGRAFÍA
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JOTA
BARROS
P

ermitidme que empiece diciendo que es un verdadero placer
realizar esta entrevista en nombre de Sonymage a una persona a la
que admiro por su trabajo, su honestidad y generosidad. Muchas gracias
Jota, por hacer un hueco en tu apretada agenda y concedernos esta entrevista. Nuestros usuarios estarán
encantados de conocerte y saber un
poco de más de ti y de tu trabajo.
Descubrí a Jota Barros, como tantos
otros aficionados a la fotografía de calle, buscando buenas referencias en
esta modalidad fotográfica y encontré
a un fotógrafo, un apasionado de este
tipo de fotografía y un excelente formador que no se guarda nada y que
comparte todo su conocimiento con
los que le siguen.
Jota nace en A Gudiña, Ourense, es
licenciado en Física y aunque dedicó
los primeros años de su vida laboral
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a trabajar en distintas empresas, no
fue hasta que se quedó sin trabajo,
cuando decidió que tenía que dar el
salto y emplear toda su fuerza y energía en lo que más le gustaba, la fotografía.
Su currículum es extenso como fotógrafo y como formador, hasta la fecha ha celebrado más de 130 talleres
dentro y fuera de España, visitando
con sus alumnos ciudades como
Tánger, Londres, Roma, Oporto o
Berlín. Premio al mejor Blog de Fotografía en la X Edición de los Premios
Bitácoras a los mejores blogs hispanos. Interviene como ponente inaugural en el primer simposio nacional
de Fotografía de Calle Fotokalea y en
Formentera Fotográfica 2020. Y a finales de 2020 publica su primer libro:
Fotografía de Calle, Descubre tu forma de mirar y Fotografiar, dentro de
la colección Fotoruta.
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Tu actividad en torno a la fotografía de
calle es amplia y diversa: un magnífico
Blog en donde destaca la sección de
El Club de la Fotografía Callejera con
un contenido excepcional, impartes
talleres presenciales por todo el país,
atiendes a tus redes sociales, tus propias fotografías y desde hace poco
tiempo has iniciado una nueva actividad: los podcasts de Calle Oscura
entrevistando a grandes fotógrafos y
referentes para todos lo que seguimos
este tipo de fotografía. ¿Cómo mantienes tantos frentes abiertos al mismo
tiempo? Tu entrega es total.
Hola Jose. Antes de nada, muchas
gracias por esta entrevista y por esa
presentación tan generosa, es un honor y un placer contestar a vuestras
preguntas. En cuanto a cómo mantengo tantos frentes abiertos, en fin, no sé
muy bien cómo contestar. Creo que es
consecuencia de mi empeño por aportar valor y compartir en torno a algo
que me gusta tanto. Sentir que lo que
hago llega a otros y los anima a salir a
la calle con la cámara a encontrar su
propia forma de mirar y fotografiar la
vida me tiene un poco enganchado.
Después de los años transcurridos
desde que empezaste, ¿qué balance
haces de tu trabajo? y ¿cómo afrontas
estos tiempos tan duros que estamos
viviendo?
Estoy contento con mi evolución y
cuando echo la vista atrás soy consciente de que nunca imaginé que estaría haciendo las cosas que hago en la
actualidad, incluyendo la publicación
de un libro en papel con mi editorial
de referencia cuando se trata de manuales. Si me hubieseis contado esto
hace solo tres o cuatro año no os habría creído, así que en ese sentido no
puedo estar más satisfecho.
14
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En cuanto a la situación actual de
pandemia que ha limitado tanto lo
que podemos hacer presencialmente, tengo que decir que gracias a mi
proyecto on line “El Club de Fotografía Callejera”, que lancé a mediados
de 2019, no me he visto alcanzado
de forma dramática. Es cierto que
actualmente no estoy haciendo más
talleres que los que había acordado
antes del confinamiento, pero por
suerte el proyecto de formación on
line está funcionando bien y eso me
aporta una estabilidad que de otra
manera no tendría. Eso sí, estoy deseando que la situación sanitaria se
estabilice porque echo mucho de
menos el subidón de la formación
presencial y la interacción cara a
cara.
Hablemos de tu fotografía. A raíz de
tu participación en el Blog de Alois
Glogar, pude leer cómo te sinceras
al hablar de tu trabajo y me llamó la
atención cuando dices que no sabes
de qué hablan tus fotografías. ¿Cómo
es tu fotografía?
Mi fotografía ha ido evolucionando
con el tiempo, de una manera natural, pero no ha sido un proceso consciente. De tanto en tanto reflexiono
sobre ello, pero no me marco metas,
creo que es muy importante disfrutar
del propio hecho de hacer foto por
encima de todo, y que eso desencadena todo lo demás. Como decía
en la entrada de Alois no sé qué dicen mis fotos, pero creo que ahora
empiezo a entender que hablan más
de mí que de lo que fotografío, no es
algo que pueda explicar por completo, pero a fuerza de ir soltándome aunque suene raro - siento que cada
vez hay más de mí en mis imágenes.
Eso ha sido consecuencia de no forzarme a hacer fotos cuando no me
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apetece, y evitar por todos los medios
fotografiar como lo hacen y lo han hecho otros. Las referencias e influencias
son inevitables (y muy recomendables,
creo) pero hay que dejar que nuestra
fotografía encuentre su espacio. Es un
proceso que lleva tiempo y hay que olvidar las prisas y la impaciencia (esto
es lo que más me ha costado, por cierto).
Son muchas las cuestiones que los
usuarios y usuarias de Sonymage te
quieren plantear. Te dejo algunas preguntas de Antonio Muro. ¿Qué virtudes debe tener un fotógrafo de calle?
¿Cuánto ocupa la técnica en este tipo
de fotografía? ¿Qué equipo es el idóneo?
Creo que lo importante es partir de que
no tenemos que cumplir nada, que no
hay requisitos, cada uno de nosotros
debemos aspirar en todo caso a que
lo que hacemos nos llene, si empezamos por confiar nuestra valía como fotógrafos y fotógrafas en expectativas
externas o en condiciones a cumplir,
mal vamos. En cuanto a la técnica,
suena a tópico pero hay que conocerla lo suficiente como para que no se
meta en medio, que la cámara no sea
un estorbo o una distracción sino una
herramienta. Yo siempre recomiendo
encontrar unos ajustes de partida que
nos permitan pensar lo menos posible
en el aspecto técnico y mucho más en
lo que pasa frente a nosotros. Respecto al equipo opino lo mismo, que no
sea un estorbo, no creo que haya una
cámara ideal, aconsejo empezar con lo
que tengamos y si vamos a comprar
que sea algo que nos apetezca llevar
encima, hoy en día el noventa por ciento de las cámaras que se venden - por
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no decir todas - sirven para hacer
foto de calle con bastantes garantías.
Lo resumiría así: en la calle menos es
más y lo único verdaderamente importante son las fotos que hacemos.

Yo siempre recomiendo encontrar unos ajustes
de partida que nos permitan pensar lo menos
posible en el aspecto técnico y mucho más en
lo que pasa frente a nosotros.
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En tu libro, al que nos referiremos ahora, incluyes algunas definiciones de
grandes fotógrafos sobre qué es la fotografía de calle. ¿Qué es para ti y qué
crees que aporta tu manera de ver y
enseñar la fotografía de calle?
Diría que mi sello es no ser dogmático
y dejar mucho margen para que cada
persona encuentre su lugar, su estilo.
No creo en las recetas - vivimos en una
época en la que se nos empuja a lograr
el éxito y se nos vende una forma de
alcanzarlo - y por eso mi forma de enseñar busca un equilibrio entre aportar
conocimientos (siendo muy consciente
de que no lo sé todo, ni mucho menos)
y sobre todo motivar para que cada
uno explore su propio camino, sin presiones internas ni externas.

Diría que mi sello es no ser
dogmático y dejar mucho margen para que cada persona
encuentre su lugar, su estilo.
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Extraigo esta frase de uno de los capítulos del libro: “Mi consejo es que no
te obsesiones en desarrollar un estilo
propio…” ¿Cómo se aprende a mirar
la calle, Jota?
Va a resultar una respuesta decepcionante, pero la verdad es que considero que la única manera de aprender a
hacer algo es hacerlo. Hay que pasar
tiempo pateando las calles, aunque
no hagamos fotos todo el tiempo (de
hecho, creo que es mejor ser selectivos y pensar más que fotografiar) y
esforzarse por ver más allá de lo obvio, la ciudad está llena de opciones,
pero para empezar a verlas es imprescindible pensar en términos visuales
(colores, formas, sombras, volúmenes, líneas…). Y, por supuesto, hay
que ver lo que otros ven a través de
sus fotos, preguntándonos qué hace
que las imágenes de la gente que admiramos funcionen como lo hacen.

Hay que pasar tiempo pateando las calles, aunque no
hagamos fotos todo el tiempo
(de hecho, creo que es mejor
ser selectivos y pensar más
que fotografiar)...
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Supongamos que salgo una mañana
a fotografiar, ¿hacerlo en color o en
blanco y negro, debe ser un decisión a
tomar antes de empezar?
No se compone igual al fotografiar en
color que al hacerlo en blanco y negro, de ahí que aconseje tomar esa
decisión de antemano. Además, cuanto más te esfuerces en fotografiar de
una determinada manera mejor vas a
ser con el paso del tiempo, si te guardas el “truco” de la conversión para el
momento en que estás revelando creo
que nunca acabarás por dominar ninguna de las dos vías.
El capítulo dedicado a la composición,
seguimos con tu libro, me parece uno
de los más completos y acertados para
tener una visión general de cómo enfrentarse a la foto de calle. ¿Qué hace
que una foto de calle funcione?
No hay una respuesta categórica a
esto ya que las imágenes pueden funcionar por muchos motivos diferentes,
aún así, si tengo que dar una respuesta
os diría que una fotografía es efectiva
cuando genera la respuesta que el autor o autora buscaba, sea la que sea,
por eso es tan importante hacerse preguntas antes de pulsar el botón de disparo y tomar decisiones conscientes,
que pueden llegar a ser muy rápidas,
casi inmediatas.
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No se compone igual al fotografiar
en color que al hacerlo en blanco
y negro, de ahí que aconseje tomar
esa decisión de antemano.
25
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Encontramos también en él multitud de
referencias a grandes autores, clásicos
y contemporáneos, y haces una primera descripción de quienes son y su importancia y aportación a la fotografía.
Danos una recomendación de cómo
empezar a estudiarlos y ¿qué libros dirías que son de obligada lectura?

Los que ya tenemos un ejemplar de
tu libro, imprescindible para abordar
esta modalidad fotográfica, en mi
opinión, vemos que el alcance y el
enfoque para el aprendizaje de la fotografía de calle se hace notar desde
la primera página. Danos tres razones por las que debemos leerlo, Jota.

Hay un libro que recomiendo siempre:
“La Visión Fotográfica” de Eduardo
Momeñe, porque nos anima a cuestionarnos qué esperamos de la fotografía y porque está lleno de referencias
y nombres que nos van a dar innumerables puntos de partida para seguir
aprendiendo, hagamos el tipo de fotografía que hagamos. A partir de ahí,
alguno de los libros que recojo en el
apartado de Recomendaciones de mi
blog puede ser una buena forma de
continuar. Y no olvidemos que la red es
una fuente de recursos casi inagotable,
pero que los libros aportan una pausa
y un orden mucho más interesante para
crecer como fotógrafos.

He hecho un esfuerzo consciente por
no guardarme nada y he abordado
todos los aspectos que, creo, necesitamos conocer para salir a la calle
equipados. Además, en el libro me
acompaño de imágenes de algunos
de mis fotógrafos y fotógrafas favoritos, lo que expande los límites del
género, porque enseguida tuve claro
que la mía es solo una mirada, y que
hay muchas más como mínimo igual
de válidas. Pero por encima de todo,
creo que es un libro que no te dice
qué tienes que hacer o cómo hacerlo, sino que busca inspirar al lector
para que explore por sí mismo.

He hecho un esfuerzo consciente por no
guardarme nada y he abordado todos los
aspectos que, creo, necesitamos conocer
para salir a la calle equipados.
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Foto Ruta
Blog

El Club de la Fotografía Callejera
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Terminamos, Jota. Tus proyectos y tu
trabajo podemos verlo y seguirlo con
solo estar atentos a tus publicaciones
en los distintos medios que utilizas,
pero ¿con qué nos sorprenderás en
este 2021? ¿Puedes desvelar un posible entrevistado para un capítulo más
de Calle Oscura?
Lo cierto es que no tengo una planificación a medio plazo, así que aún no os
puedo adelantar nada porque no hay
una hoja de ruta. Desde luego quiero
seguir con los caminos que he abierto,
seguir potenciando El Club de Fotografía Callejera y que el podcast siga
sumando nombres y voces. Me enfoco en seguir aprendiendo y compartiendo, sin importar tanto cómo. Estoy
abierto a encontrar nuevas formas de
crear y disfrutar de la fotografía, con
eso en mente el camino irá desvelándose solo.
Jota, nos alegramos mucho de haberte tenido en Sonymage y deseamos
que te vaya muy bien en lo personal
y que tengas mucho éxito en tu vida
profesional.
El placer ha sido mío, de nuevo muchas gracias por contar conmigo y
darme ocasión de compartir mi forma
de ver la enseñanza y la foto de calle.
Un abrazo.
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Javier Morales
(Madrid, 1970)
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RINCÓN
DEL
USUARIO
Conociendo a

Javier Morales

Por Mayte Muro
Fotografía Javier Morales

Cuando terminó la E.G.B., la situación
económica de la familia no era la mejor para que Javier pudiera continuar
con su formación. A él le hubiera gustado estudiar dibujo publicitario, pero
la familia no se lo podía permitir; así
que con 15 años tuvo que ponerse a
Nacido el 11 de mayo de 1970 en Ma- trabajar.
drid, en el seno de una familia humilde y
trabajadora, Javier es el tercero de cuatro Tras algunas ocupaciones menores
hermanos. Cuando rememora su infancia como aprendiz de fontanero o carpinvisualiza a su madre haciendo “encaje de tero, comenzó a trabajar en una embolillos” para administrar el dinero que su presa repartiendo publicidad y, con 17
padre, albañil, aportaba como único ingre- años, acabó siendo el responsable de
so de la familia. Y aunque nunca pasó pe- esa sección que repartía publicidad
nurias, sí recuerda muchas carencias que por todo Madrid; e inmerso en esa
ahora le hacen valorar doblemente todo lo dinámica laboral, los años fueron paque posee en la vida; aprendió una gran sando al tiempo que se diluía su futuro
lección que ahora trata de inculcar a sus académico, muy a su pesar.
hijos: Marco de siete años y Sira de cuatro.
Javier Morales Pliego, además de ser un
magnífico fotógrafo especializado en “Fotografía de arquitectura”, es un entrañable
amigo de Sonymage desde hace años, habiendo sido, incluso, miembro de nuestro
Equipo hace un tiempo.
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Pero como los recursos obtenidos por
aquel trabajo eran más bien escasos, empezó a compaginar esa ocupación con la
de relaciones públicas en diferentes locales de moda de Madrid, hasta terminar
de camarero en una reconocida discoteca
(Attica), lugar donde conoció a la maravillosa mujer que hoy día comparte su vida y
es madre de sus hijos: Miriam.

espacios contenidos entre muros, que
nos invitan a encontrar la sustancia
del vacío y su relación con lo que lo
delimita. Los edificios y/o sus partes
dialogan con el espectador incitándole
a descubrir un entorno inédito. La
geometría y la simetría son constantes
permanentes que nos revelan la
belleza de un paisaje urbano que,
a una mirada inexperta, le costaría
Aprender inglés siempre fue una meta descubrir; pero para Javier, forma parte
para él. Comenzó a estudiarlo de manera de lo cotidiano.
autodidacta, más tarde acudiendo a una
academia para concluir, con los años, en Javier, muchas gracias por esta prela obtención del Certificado Oficial de Idio- sentación que nos permite conocerte
mas - Nivel avanzado - por la “Escuela Ofi- mejor; pero todavía queremos que nos
cial de Idiomas de Madrid”.
cuentes más cosas, así que si te parece, comenzamos.
Así pues, con 20 años, Javier desarrollaba
tres trabajos simultáneos (también impar- Cuéntanos cómo llegaste al mundo de
tía clases de inglés en una academia), que la fotografía y cómo ha sido tú evolule mantenían ocupado los siete días de la ción/aprendizaje en el tiempo.
semana.
La fotografía es algo que me ha gusPero con el tiempo, nuestro amigo se dio tado siempre. Mi primera cámara dicuenta de que el trabajo de oficina no le gital fue una "bridge" de Kodak que
llenaba y decidió darse una nueva opor- compartía con la que hoy es mi mujer,
tunidad, esta vez en una empresa de de- Miriam.
tergentes y productos de servicio para la
hostelería, en la que comenzó a realizar Continuando con mi forma autodidaclabores de comercial de calle, y ese fue el ta de aprender, compré libros de téctrampolín para que en 2003, junto con su nica fotográfica que devoré, al tiempo
hermano, decidieran establecerse por su que un curso de fotografía me ayudó
cuenta fundando la empresa “Brillostel”, a entender los conceptos básicos. Los
una Pyme dedicada a dar servicio a dife- foros y su sección de crítica fotográfica
rentes sectores desde su fábrica ubicada me ayudaron y me ayudan a ver mi foen Arganda del Rey. Hoy en día, Javier tografía desde el otro lado, y creo que
continúa al frente de su empresa luchando son un instrumento maravilloso siempor sacarla adelante entre tanto caos eco- pre que no se busque el "amiguismo",
nómico y epidemiológico.
que tanto daño hace al artista. Pero lo
que más me ayudó a mejorar fue salir
Fotográficamente hablando, aunque le a la calle y hacer fotos, pasar días con
hemos visto desarrollando sus habilidades Miriam recorriendo lugares y entreartísticas en otras disciplinas, es la nando ese ojo fotográfico que, en mi
“Fotografía de arquitectura” la temática en caso, por desgracia no es innato, sino
la que brilla con luz propia. Javier Morales es adquirido a base de entrenamiento en
meticuloso con su trabajo y tremendamente su totalidad.
observador. Sus fotografías nos muestran
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Con el tiempo me decidí y compré una
Sony Alpha 300, a la que debí mi Nick por
diversos foros fotográficos durante muchos años. Me encantaba la calidad de
colores que daban aquellos Minolta, así
que seguí con la marca y la mejoré con
una Sony Alpha 700. Fue en ese momento
cuando empezó mi verdadera relación de
amor por la arquitectura, acompañada por
un orden visual que, aunque ahora lo aplico a la fotografía, en realidad me ha acompañado toda la vida. Después le siguió una
Canon 7 D y, en la actualidad, utilizo una
Olympus EM1 Mark II del sistema micro
4/3.
Ya que has mencionado tu equipo actual,
¿Qué te hizo cambiar de una cámara réflex
Canon 7D al formato micro 4/3 de Olympus? Tras la experiencia, ¿piensas que fue
una decisión acertada?
Con la llegada de las mirrorles, a mi entender, había una falta de calidad de aquellos
visores electrónicos y yo quería ver la realidad sin ningún "gadget" de por medio, así
que tras la decidida apuesta por parte de
Sony por ese sistema, mi rumbo cambió.
Vendí todo mi equipo y compré una Canon 7 D, como he dicho antes, y algunos
objetivos como el Tokina 11-16 f2.8, una
maravilla de construcción y calidad, o el
Samyang 8 mm, un objetivo manual pero
tremendamente divertido. Estos tándems
me ofrecieron una visión de la arquitectura que, sin darme cuenta, me atrapó para
siempre.
Con la llegada de los niños y todo lo que
ello conlleva, el peso de la mochila se empezó a hacer insoportable y, siguiendo los
consejos de un gran forero y amigo: Isidro
J. Gavilán, entré en el mundo de las micro 4/3 y, tras pasar por algún modelo inferior, terminé con la Olympus EM1 Mark
II, una cámara que me dio la calidad de
visor electrónico que necesitaba. Me rendí
al progreso, es cierto, pero no a todas sus
"comodidades" y, actualmente, mi visor
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está configurado para no sufrir cambio alguno al hacer mis fotos. Esto
hace que me tenga que esforzar en
exponer correctamente o perder una
foto. La calidad fotográfica que me da
este modelo es más que aceptable;
el archivo, no tiene la calidad de una
full frame, ya que estos sensores más
pequeños suelen producir un exceso
de ruido, por lo que debes cuidar aún
más el uso de la luz.
Para mí, la fotografía, sin ser un purista empedernido, tiene algo de reto,
un juego con los elementos que te encuentras; es divertido pelear con un
contraluz o con las sombras a la hora
de conseguir matices, por poner algún
ejemplo. En cuanto a si fue una buena
decisión, sí, era lo que necesitaba en
aquel momento, aunque está por ver
si será mi cámara definitiva.
Hablemos de tu trabajo fotográfico.
Aunque te desenvuelves sin problemas en cualquier disciplina, es la fotografía de arquitectura la que nos
ha regalado imágenes de una calidad técnica y estética sorprendentes.
¿Qué connotaciones especiales o peculiaridades tiene esta temática frente
a otras? ¿Por qué esa predilección?
Para mí, la arquitectura es orden, líneas, proporcionalidad y disciplina,
cada lugar es un reto. Cuando me encuentro con una construcción delante
de mí, busco, de alguna manera, darle
mi toque personal. No me gusta hacer fotos que ya he visto, aunque a
veces es inevitable, pero intento no
"contaminarme" visionando imágenes
de otros autores antes de visitar un lugar, al objeto de tener una visión más
“virgen”, si se puede decir así. La arquitectura es simetría y muchas veces
caos, pero en ella encuentro la armonía y el orden que necesita mi mente.

Homenajeando a Escher

Para mí, la arquitectura es orden,
líneas, proporcionalidad y disciplina,
cada lugar es un reto.
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Hay una serie de rasgos que son comunes
en tus fotografías de arquitectura artística,
me refiero a las figuras geométricas, la simetría y el equilibrio compositivo. Proyectas la imagen de un fotógrafo metódico y
minucioso. ¿Cómo es tu proceso creativo?
¿Nos puedes comentar el porqué de esas
tendencias que te hemos citado?
Soy una persona a la que el desorden le
causa inquietud, incluso estrés. Mi fotografía es, sin duda, la punta del iceberg
que da una buena imagen de mi personalidad. Me muestra como soy. He peleado
por estar donde estoy a base de trabajo,
no conozco otra manera y eso me define.
Sin ser concienzudo a la hora de tomar
una foto de arquitectura, en mi opinión,
no es posible conseguir los resultados
que uno quiere. No soy de los que piensan "en casa lo soluciono con el procesado". No se puede sacar una buena foto de
una mala foto de origen; digamos que se
puede mejorar mucho, pero no sin abusar
de los programas de edición. Creo que el
trabajo de un fotógrafo es hacer de algo
ordinario, algo extraordinario. No debemos quedarnos con la primera visión de lo
que tenemos delante, es importante buscar más puntos de vista y eso es lo que
hago. La pulcritud en el procesado, aún no
teniendo un gran control del mismo, creo
que es algo imprescindible que redondea
el trabajo hecho en el campo y, de nuevo,
me describe como persona.
Nos gustan tus fotografías en general
pero, especialmente, hay una serie que
llama nuestra atención por sus insólitos
planos y su cuidada estética. Hablamos de
tu proyecto “Escaleras emblemáticas de
Madrid”. ¿Cómo surgió esta idea?, ¿has
encontrado dificultades para llevarla a término? Y por curiosidad, ¿dónde radica la
fotogenia de una escalera?
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Una escalera de caracol, por ejemplo, es la perfección absoluta. Sin una
medida exacta de sus proporciones,
peso y curvaturas se iría al suelo, esa
es su belleza, te permite jugar con esa
proporción áurea que tantas veces
buscamos en fotografía, y a mí me
atraen de manera irremediable. Una
vez dentro de esa espiral que describe, jugando con la inclinación del ultra angular, las formas se disparan de
manera vertiginosa algunas veces y
ralentizan en otras. Es, en definitiva,
un ejercicio que a mí me apasiona en
la misma medida que me divierte.
"Escaleras emblemáticas de Madrid"
nació casi sin querer. Sabía que quería
fotografiar su belleza y me embarqué
en un proyecto que tiene detrás muchas horas de conversaciones telefónicas, de redactar peticiones, y mucha
paciencia para que te permitan acceder a ciertos sitios; aunque debo decir
que he encontrado gente maravillosa
en todos ellos. Son lugares, muchos
de ellos, negados al resto de ciudadanos, como sucede con la Escalera
Monumental de la Dirección General
de la Armada, la del Casino de Madrid
o, por qué no decirlo, la escalera de un
Hotel tan exclusivo como el Villa Magna, que si bien son lugares que muchos han visitado, no son espacios a
los que se acceda de manera cotidiana.

CaixaForum
Escaleras emblemáticas
de Madrid
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Hotel Villamagna
Escaleras emblemáticas
de Madrid
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Creemos que, en fotografía urbana, un
acabado monocromático suele resaltar
más las texturas, líneas, luces y sombras;
pero en tu portfolio encontramos por igual
el B&N y el color. ¿En qué momento tomas
esa decisión y cuáles son tus criterios?
En muchas ocasiones, la fotografía es
un estado de ánimo y, sin duda, el color
ayuda a las personas a expresar emociones. Hay veces en las que las líneas de
un edificio son tan bellas que el color es
un añadido que, de alguna manera, nos
distrae de lo que queremos mostrar. Otras
veces, los colores nos ayudan a componer visualmente una fotografía, a compensar el peso de la imagen en su conjunto.
No siempre es fácil decidir qué versión escoger y, de hecho, una gran cantidad de
mis fotos están procesadas tanto en color
como en B&N. La decisión de una u otra
versión se fragua, la mayoría de las veces
(al menos en mi caso), sobre la marcha;
aunque la falta de variedad cromática en
gran parte de las construcciones, hacen
que el B&N sea un recurso muy utilizado
en mis procesados.
Sabemos que a Miriam y a ti os gusta viajar. ¿Qué lugar del mundo escogerías para
hacer, expresamente, fotografía urbana?,
¿Por qué?
¡Buuuf, menuda pregunta esta! La verdad
es que me tiraría viajando la vida entera,
y es justo lo que no podemos hacer con
esta pandemia. Creo que Nueva York sería
una de esas ciudades en las que disfrutaría como un niño con zapatos nuevos,
reconociendo de antemano que también
responde a un arquetipo creado en nuestra mente a golpe de películas de cine,
pero esos rascacielos son muy, muy tentadores para alguien como yo.

Reconociendo que mi cultura fotográfica es limitada, si tengo, no obstante,
algunos referentes fotográficos y todos ellos contemporáneos, me temo.
Hufton + Crow, el dúo de ingleses con
su fotografía de edificios modernos. El
portugués Fernando Guerra por sus
fotografías simples, incluyendo la figura humana; son imágenes que me
resultan deliciosamente bellas y relajantes. Lee Jeffries y sus retratos de
Para concluir con tu especialidad. ¿Quié- los más desfavorecidos, también me
nes son tus referentes artísticos?
gusta mucho.
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Outer space
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Geometría urbana
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Candidplatz u bahn
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Paracelsus Bad
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No queremos pasar por alto tus fotografías
de fauna pues, aunque no sean tan numerosas, poseen un cariz muy personal. Más
allá de una imagen divulgativa, tenemos la
sensación de contemplar un “retrato animal”, ya que consiguen transmitir emociones de forma creativa y simple. Háblanos
de tu relación con la naturaleza y ¿por qué
no te prodigas más en esta disciplina?
Adoro la naturaleza y la fauna, la de naturalista es mi profesión frustrada. Ser fotógrafo de fauna, a mi entender, significa horas de observación, muchas veces en un
hide, lejos de tu familia. Implica un equipo
muy particular y costoso. Es por ello que
mis fotos de naturaleza no las catalogo,
realmente, como tales. Son animales, sí,
y están hechas en entornos controlados
como zoos; así pues, intento abstraerme
del posible sufrimiento del sujeto y mostrar al animal, sin más, pero sin olvidar las
emociones que a mí me hacen sentir.
Es importante mostrar la belleza de estos
seres vivos que, aún en cautividad y no
siendo válidos para la vida salvaje, tienen
cosas que mostrar a las personas. No estoy de acuerdo con la gestión de muchos
de los zoos convencionales, ni con las
condiciones en las que están los animales, pero poco a poco esto está cambiando y hay lugares como Cabárceno y otros
parques que, como él, están haciendo una
gran labor de conservación de la naturaleza, preservando muchas de las especies
en peligro de extinción con programas de
cría y posterior suelta en la naturaleza.
Ese creo que es el camino a seguir, y un
rayo de esperanza para muchas especies
en peligro de extinción.
Ser fotógrafo de naturaleza me robaría un
tiempo que no le quiero quitar a mi familia,
ellos son mi motor de cada día y la razón
de casi todo lo que hago.
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Black Panther

Ser fotógrafo de naturaleza me robaría un
tiempo que no le quiero quitar a mi familia,
ellos son mi motor de cada día y la razón
de casi todo lo que hago.
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En el Magazine nº 34 entrevistamos a tu
esposa y le hicimos una pregunta que hoy
queremos revertir en ti. Siendo Miriam una
excelente fotógrafa, ¿De qué forma os
complementáis? ¿Existe rivalidad artística
entre vosotros?
Miriam es una mujer a la que admiro profundamente por muchas razones; fotográficamente, tiene una manera innata de ver
la fotografía. Una forma que se aleja de
la técnica depurada que otros fotógrafos
exhiben, pero que se acompaña con un
“ojo fotográfico” que francamente envidio
(hasta de mala manera... jajaja). Fotográficamente hablando, sin duda, me ha ayudado y estimulado en el reto de conseguir
mejores fotografías cada día. Como he dicho anteriormente, yo me hice fotógrafo,
pero ella nació fotógrafa, sin saberlo.

Para terminar, defínete como fotógrafo.
Pues soy un fotógrafo al que le gusta
disfrutar con lo que hace y eso es lo
que le recomiendo a todo el mundo.
Creo que esto se nota en lo que muestro, toco varias disciplinas, aunque no
tenga los mismos resultados en todas,
pero me da igual, porque la diversión
me ha acompañado en cada uno de
los momentos. Una afición debe reportarte un feedback, algo que te impele a practicarla, y ese es mi caso.

Pero tengo clara una cosa, si algo
busco con mi fotografía es belleza,
proporción y sensaciones. La fotografía, como todo modo de arte, debe
producir emociones; si alguna vez lo
he conseguido, el esfuerzo habrá vaEs la persona que me acompaña en la vida lido la pena.
y con la que más disfruto haciendo fotografía, porque ello implica visitar y viajar
por muchos lugares y disfrutar de nuestra Javier, ha sido todo un placer manterelación, aunque de momento, los viajes ner esta amistosa conversación. Muestén aparcados en el lugar más seguro, chas gracias por abrirnos tu corazón y
nuestro hogar.
por navegar junto a Sonymage durante tantos años.
Seguro que una persona tan activa como
tú, tiene otras aficiones. ¿Nos las cuentas?
Adoro perderme con mi mountain bike,
haciendo esas fotografías mentales que te
proporciona el contacto con la naturaleza y la paz que me produce estar a solas,
conmigo mismo, escuchar mi respiración
y el silencio que me proporcionan esos
momentos. Escribir relatos cortos es una
práctica que me relaja y disfruto también a
partes iguales. Practico desde hace unos
años buceo recreativo, que es otra forma
más de estar en contacto con esa vida
animal que tanto adoro, y me encanta pasar tiempo con mi familia.
Salir a comer y disfrutar de la vida, de mis
amigos de toda la vida y los nuevos.
50

MAGAZINE SONYMAGE Nº42

51

E N T R E V I S TA

ESCUELAS

de

ARTE

Dori
Fernández

Fotógrafa y Artista Plástica
Por Jose Montaño
Fotografía Dori Fernández

E

s un honor para Sonymage tener la oportunidad de entrevistar,
para esta sección de "Escuelas
de Arte", a Dori Fernández (Algeciras,
1984), Fotógrafa y Artista Plástica.
Al leer su currículum - recomendamos
leerlo completo en su página Web - podemos comprobar su extensa formación y preparación, de la que destacaremos su licenciatura en Bellas Artes
por la Universidad de Sevilla, en donde
también se doctoró, y el Ciclo superior
de Fotografía en la Escuela de Arte de
Algeciras, volviendo a su querida es-
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cuela después de 16 años, como ella
misma nos comenta, pues allí cursó
el Bachillerato Artístico. Actualmente, compagina su creación artística
con su labor docente en Escuelas de
Arte.
Esta artista ha sido premiada en multitud de certámenes y concursos, de
los que os dejamos algunas reseñas.
En 2009 su obra fue seleccionada en
el Certamen del Premio Nacional de
Artes Plásticas de la Universidad de
Sevilla; en 2010 premio del Concurso
de Fotografía de las Jornadas Prácticas del Seminario de Especialización en Fotografía Contemporánea:
EL RETRATO. Fundación Valentín
de Madariaga-MP y Universidad de
Sevilla; en 2011 su Obra es seleccionada para el I Certamen de Pintura
Rápida ‘Parlamento de Andalucía’,
Sevilla y, en ese mismo año, obtiene
el primer premio a la mejor fotografía del concurso I Maratón Ciudad
de Cádiz ,(organizado por el Períodi-

co La Voz y patrocinado por Cajasol y va «Horizonte_Cercano_20_20″, coTenkey).
misariada por Eduardo D’Acosta, en
Sevilla.
Ha expuesto de manera individual y
colectiva. Destacando las recientes Muchas gracias Dori por estar en
exposiciones comisariadas por Mag- Sonymage y en especial en esta secda Bellotti y María Soto en "Cruce Arte ción de nuestra revista, a la que presy Pensamiento" en Madrid, “Pasado tamos especial atención y por la que
Continuo” en la galería de Nando Ar- han pasado excelentes fotógrafas y
güelles -Art Project-, o en la Fundación fotógrafos, en las últimas cinco ediciones.
de Valentín de Madariaga en la colecti-
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En tu obra hay una constante, el paisa- La fotografía de paisaje me ha hecho
je. ¿Qué representa para ti y qué quie- detenerme en mí misma y mis emociones (de todo tipo). Creo que nunres expresar a través de él?
ca he hablado abiertamente de todo
Antes de nada, muchas gracias por esto porque en muchas ocasiones
contar conmigo en vuestra revista, es el contenido de las imágenes es tan
abstracto como su resultado, quizá
todo un placer.
por ello la necesidad de llevarlo al
Sí, principalmente el paisaje natural… papel, en este caso fotográficamenme atrae muchísimo, me atrapa y siem- te.
pre vuelvo a él. Incluso en la ciudad,
cuando camino, voy observando constantemente los árboles, las hojas caídas,
las sombras de las ramas proyectadas
en las paredes. Para mí este género es
importante porque lo he “absorbido”
como parte de mi identidad emocional.
Siempre digo que cuando pueda tendré
una finca en el campo (entre Algeciras y
Tarifa) y habilitarla como residencia de
artistas. Arte y naturaleza me parecen
tan básicos como comer y respirar.
Mi relación con la naturaleza viene desde pequeña, pasando los fines de semana con mi familia en el campo, incluso en días de lluvia. Soy de Algeciras, y
siempre he dicho que aunque la ciudad
no sea bella, el entorno es una maravilla, y he tenido la suerte de disfrutar su
naturaleza (mar y bosques). Y tal vez es
una forma de reivindicar o reafirmar, que
no se le da el valor que tiene. Mucha
gente que conozco de mi zona, en los
años que llevan allí viviendo, no han estado nunca en parajes tan bellos como,
por ejemplo, el Río de la Miel, y no se
imaginan que en Algeciras haya bosques frondosos de alcornocales y helechos, preciosos saltos de agua con pozas donde permanecer ahí hace… “que
se pare el mundo”.
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Mi relación con la naturaleza viene desde pequeña,
pasando los fines de semana con mi familia en el
campo, incluso en días de
lluvia.

eda
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Centras gran parte de tu trabajo en el
medio natural, este interés por el paisaje ¿va más allá de buscar expresarte artísticamente? ¿Quizá intentas, de
alguna forma, concienciar a los demás
sobre él?
Ambas, y aunque concienciar con mis
abstracciones tal vez sea complicado,
sí pretendo al menos que ayuden a valorar el medio natural a través de su belleza y de lo que nos provoca y aporta.
Uso el paisaje como “pigmento” para
crear formas y composiciones, mis fotos suelen dejar entrever que se trata
del medio natural, por muy abstractas
que sean. Una de las preguntas que a
menudo me hacen, (aparte de la técnica
o cómo están realizadas) es dónde han
sido tomadas. A eso añaden, que mis
fotos les invitan a vivir la experiencia de
estar presentes en esos paisajes, o que
mentalmente les trasladan o recuerdan a “alguno” donde han estado, y…
¡woooo! me sorprende mucho. Casi sin
querer, ya les he hecho “viajar” y sentir
con un trabajo que hago para mí misma,
sin muchas más pretensiones que expresarme y mostrarlo a los demás.

y sus aves”… todo eso desde varios
puntos de vista construyen mis fotos.
Pero todos podemos vivir esa experiencia, es gratis, está ahí y nos pertenece. Es por ello que las vacaciones a zonas rurales sea experiencias
tan satisfactorias e inolvidables.
Bastante ya hemos destrozado… Me
gustaría que mis paisajes ayudasen
a evocar esa nostalgia por el medio
natural, y que todos disfrutásemos
más de la naturaleza, y nos alejáramos de la rutina, consumismo… y
llevásemos una vida más saludable,
que se cuidase realmente el entorno.
La naturaleza nos lo ha dado TODO,
y no solo debemos mantenerla para
quienes nos preceden y su futuro,
sino que es importante entenderla
como que es parte de nosotros.

En resumen, con mis fotografías pretendo: expresarme, vivir (ya que cada
proyecto al final son un viaje, una
caminata, una experiencia…), crear,
que mis imágenes generen curiosidad y preguntas, y que motiven a
los demás a disfrutar de experiencias
propias, y valorar y cuidar del precioEl paisaje es una construcción social, so (y único) planeta que tenemos.
cada uno lo vemos diferente según
nuestras vivencias. Por un lado, invito a
que acepten mi mirada como expresión
artística, y por otro, que cada cual tenga
la suya propia: que salgan de casa y de
las pantallas tecnológicas para volver al
campo a tocar el musgo, a ensuciarse
las botas de barro, a acariciar caballos,
a sentir el sol y la brisa de entre los árboles, a oír el crujir de los matorrales de
algún animal que corretea por la zona, a
oler el majoleto, a escuchar el “silencio
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Nos comentas que la fotografía digital
te ha sorprendido por sus posibilidades
y te ha vuelto a acercar a tus orígenes:
la pintura. Siendo medios tan diferentes, ¿qué posibilidades te ofrece el medio digital y cómo lo incorporas a tu trabajo?
Pienso que utilizar la fotografía digital
como medio “pictorialista” ha sido de
manera muy natural, al fin y al cabo me
formé en Bellas Artes y mi primera intención era ser pintora. He de decir que
antes de retomar la fotografía, o mejor
dicho de centrarme a trabajar en mis
proyecto en serio, tuve un enorme parón artístico desde que acabé la carrera.
Nunca he dejado el arte, pero me dediqué a estudiar y buscar trabajo, y esa
preocupación me hizo olvidar una parte
muy importante de mí. Por ello volví a la
creación, y el dibujo y la pintura fueron
mi motivación dentro del arte pero… mi
herramienta ya era otra, la fotografía, y
esta me había enganchado demasiado.
Por lo tanto, en cuanto a una obra personal (dejando de lado retratos, bodas,
eventos… trabajo con el que subsistía
y con el que aprendí mucho) poco a
poco fue trabajado mis fotos dándoles
un aspecto más pictórico, lo que hizo
que fuesen cobrando sentido… Llegar
a trabajar como actualmente trabajos
mis fotos (mañana no sé cómo serán)
ha sido cuestión de años, de muchas
exposiciones visitadas, de libros de
arte, charlas con fotógrafos y artistas…
Cuando decidí el tema de mi tesis y
toda la investigación, supuso un punto
de inflexión en mi trabajo, y en mi vida…
tesis que ojalá comenzara de cero con
lo que sé ahora, y que mejoraría enormemente. Por ello para mí es el ápice
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de mi trabajo fotográfico personal.
El acto de caminar lo considero muy
importante para el desarrollo de mis
obras. En mis últimos trabajos he fotografiado con una idea común: mi
punto de vista sobre qué es y cómo
veo el paisaje. Construyo mis abstracciones con imágenes tomadas
desde diferentes ángulos (como el
cubismo) y componer el resultado
final en casa como si de una pintura se tratase, dejando ver zonas y
ocultando otras. El azar suele tener
una parte protagonista en varios de
mis trabajos. Me interesan los movimientos pictóricos del romanticismo
y abstracción.
Técnicamente incorporo mis influencias de la pintura y el dibujo con gesto burlón. A veces intento confundir al
espectador confrontándole a la duda
de si está frente a una pintura, dibujo
o fotografía. Aunque los pictorialistas ya trabajaron esta idea, hoy día
con los recursos digitales y procesos
de impresión, estoy encontrando un
estilo de trabajo que me permite experimentar y desarrollar mis ideas y
mirada personal. Me interesa romper las reglas de la técnica fotográfica (a veces hasta yo misma digo…
¿qué haces…? pero… si veo que me
funciona plásticamente y sé lo que
hago… ¿por qué no?) Aunque… al
fin y al cabo siempre hay técnica:
largas exposiciones, superposición
de imágenes, composición, etc, pero
las fotografías finales generalmente
no son creada en cámara, y el azar
muchas veces dejo que forme parte
de creación. Depende del proyecto y
discurso.

Actualmente me gusta trabajar la impresión sobre papel Hahnemühle mate, me
ayuda a conseguir ese efecto pictórico
que parece acuarela o dibujos.
Además trabajar con la fotografía digital
me facilita poder hacerlo desde donde
quiera, sin necesidad de tener un estudio de pintura, ni cargar con multitud de
materiales. De cualquier manera, siempre he considerado que es una técnica
más, me interesa también la fotografía
analógica, y cualquier medio de expresión artístico…

REFLEXIÓN
Proyecto creado para la
exposición Pasado Continuo para la Galería Nando
Argüelles Proyect, en torno al paisaje que rodea la
casa-galería, el edificio,
su hábitat y su historia.

59

Hablemos de tus últimos proyectos.
Desde PIELES, esa búsqueda entre el
ser y la naturaleza, según podemos leer
en tu dossier, ¿qué influencia ha tenido
para el desarrollo de un trabajo como
XAIREX?

entre ese trabajo y otros posteriores
pudieron pasar muchos años hasta que retomé la fotografía y querer
volver a expresarme con ella, siempre ha sido un proyecto al que vuelvo
cuando me siento perdida.

Pues en el fondo tienen bastante rela- Pieles es una serie que realicé en
ción entre sí. Para mí Pieles fue un pun- mis años de carrera con el profesor
to de inicio muy importante, y aunque y artista Dionisio González. Como he
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comentado, para mi fue un punto de inflexión… me ayudó a aprender a “pensar”, desarrollar un proyecto, y buscar
en mi misma (conocerme) para hacer
un trabajo personal. Recuerdo que tenía
bloqueos creativos (y aun a veces me
sucede) y no sabía qué hacer para los
trabajos de clase, porque pintar por pintar, copiar por copiar, o fotografiar sin un
sentido, sin un porqué… nunca me lle-

nó, necesitaba un impulso. En Pieles
junto otros trabajos que ese año realicé en sus clases es donde comienza
todo: mi identidad con el medio natural donde me crie.
Me he dado cuenta que desarrollo la
fotografía como espejo, me encanta
y admiro el trabajo de aquellas personas que miran hacia fuera y me
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gustaría hacer como ellas… pero siempre vuelvo hacia adentro, al espejo. Así
que lo he aceptado, jejeje. Pieles es un
proyecto que habla de mi identidad,
como mujer y mi ciudad, Algeciras. En
él realicé fotografías partes del cuerpo
femenino (no son autorretratos), e hice

dípticos donde se comparan con la
orilla del mar. ¿Y de ahí a XAIREX…?
Unos cuántos años de diferente, y
por tanto también soy otra persona
diferente. Pasé de componer el paisaje en formatos verticales (Serie
Horizontes verticales) a poco a poco

Año: 2006
Técnica: Fotografía digital
Soporte: Impresión tinta sobre papel de acuarela
Medidas: 20x30 cm

62

MAGAZINE SONYMAGE Nº42

usarlo como “mancha” para crear emociones personales ocultas. Unas que a
veces son más o menos visibles y que
no siempre quiero que se muestren
con claridad, tal vez por ello que es las
oculto con la abstracción. No dejan de
ser parte de mi identidad, en este caso

emocional y usar el paisaje como herramienta, como forma de identificarme con un lugar donde tanto playa
como bosques son una maravilla…
no sé si me llego a explicar.
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XAIREX, un trabajo compuesto por fotografías en color y blanco y negro, está
realizado en Cáceres en 2018, un año de
una gran carga emocional para ti. ¿Cuál
fue tu intención con este proyecto?
XAIREX no fue planeado, las imágenes finales surgieron una vez estuve de
vuelta en casa. 2018 fue un año intenso
y con unas oposiciones de por medio,
con cambios, nuevos inicios… y a final
de año hice un viaje por la provincia de
Cáceres. Desde el coche tomé muchas
fotografías, en especial uno de los días
con muchísima lluvia. El movimiento del
coche y el agua en los cristales fueron
claves para estas imágenes, no podía
dejar de disparar. Lo recuerdo como
un año agridulce (aunque no negativo,
tal vez por ello la intensidad de color).
Como siempre en cada viaje, mi familia y yo visitamos espacios naturales, y
fotografié el paisaje, y en especial desde la carretera. Quise fotografiar y parar
el tiempo. Mientras miraba a través del
visor y de la ventana (dos marcos hacia fuera), veía cómo me sentía, en mi
interior: bien, mal, aturdida, confusa,
perdida… Nunca hablo abiertamente
de estas cosas sobre mi obra, solo intento que queden esas emociones plasmadas en forma de luces, manchas,
colores, gestos y movimiento, como si
de una pintura se tratase lanzando “brochazos cargados de óleo sobre un lienzo”, y jugar con la estética y lo pictórico… utilizando así el lenguaje visual y la
expresión no verbal (aunque no siempre
todo el mundo pueda entenderlo -ni aún
explicándoselo-, pero tampoco me preocupa, incluso prefiero que se planteen
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preguntas, que se extrañen, hasta
que se presten indiferentes ¿por qué
no?).
El título no es más que la palabra
AIRE a la que “encerré” o “agobié”
con dos cruces o x… representando
así esa falta de aire o encierro en el
que a veces me encontraba y el paisaje me ayuda a respirar…

Como las fotografías no comenzaron
como un proyecto, ni llevaba ninguna
idea previa, sino que fue parte del disfrute del viaje, y llevarme ese paso efímero a casa. Me interesa mucho esa
idea de lo efímero, que aunque la fotografía sea capaz de “capturar” con una
imagen el momento, pienso que no es
capaz de capturar una emoción concreta por ello la abstracción fotográfica es

la que me ayuda a exprésarlo. Me ha
sido indiferente que las imágenes de
esta colección fueran en blanco y negro junto al color, los momentos son
así de confusos y diferentes… igual
que ese extraño y bonito año.
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XAIREX
"El paisaje parecía haberse convertido en un diario
personal que deja ver
parte de lo que soy"
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Año: 2018-2019
Técnica: Fotografía digital
Soporte: Impresión Giclée sobre papel de celulosa Hahnemüle 200 grs
Medidas: 100 x 66 cm.
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VESPA, un proyecto que nos llama poderosamente la atención, pues sólo una
artista de gran creatividad podría mostrar un trabajo que combina elementos
tan diversos y lleva la fotografía a un
plano escultórico. ¿Cómo nace y qué
es VESPA?
Este trabajo es muy reciente de finales
de 2019. Fue realizado para una exposición comisariada por Nando Argüelles,
junto a la artista Judith Borobio. Ambas
trabajamos con el paisaje y el galerista
vio que nuestro trabajo funcionaba muy
bien en conjunto. Nando organiza las
exhibiciones (entre otros espacios) en
una casa familiar en el campo, llamada
Finca “El Coleta”. Un espacio maravilloso a las afueras de Algeciras y en plena
naturaleza.
Un año antes de la exposición ambas artistas comenzamos a desarrollar
nuestros proyectos en paralelo. La idea
fue que estuvieran creados para ese
lugar concreto, en torno al paisaje que
rodeaba a la casa y su historia. El galerista escribió parte de sus memorias
VESPA
Vespa es una colección de imágenes
donde la fibra de madera es el elemento principal de trabajo. Por un
lado la reina y obreras avispas construyeron sus avisperos y hogar mediante fibra de madera: casas de papel. Este bello “objeto” abandonado
y desierto encontrado por el dueño
de la finca fue recuperado y guardado
como un objeto artístico.
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en la finca, textos que nos sirvieron
para a conocer más del lugar. A partir
de esas letras realicé el trabajo Reflexión. Representé abstracciones
del rio cercano a la finca, espacio
donde el galerista solía ir a pescar y
jugar cuando era niño, imágenes en
torno a la idea del recuerdo.
En una de las visitas a la finca durante el proceso, Nando me dio una
caja llena de nidos de aves y avispas,
confiando que sabría darles uso. En
ese momento no sabía qué podría
hacer con ellos pero me fascinaron
y me los llevé a casa. Cada una de
esas pequeñas casas deshabitadas
fueron fotografiadas en mi pequeño
estudio. ¡A partir de ahí comenzó el
juego! Y hablo de juego porque la fotografía debe ser así, para disfrutarla,
para dejar ver parte de quienes somos, y porque la vida no siempre ha
de ser tan seria. Me dejé llevar por
sus formas. Finalmente los avisperos
me atraparon y decidí usarlos para
este proyecto.

Año: 2019
Técnica: Fotografía digital
Soporte: Impresión Giclée sobre papel de celulosa Hahnemüle 200 grs
Medidas: variables
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Vespa consistió en crear nuevas formas
a partir de la imagen de un elemento encontrado en la finca. Es decir, al igual
que otros trabajos anteriores donde uso
la superposición de fotografías para
construir una imagen única, en este
caso quise que esa construcción llegase a ser incluso volumétrica, necesitaba
expandir las formas. Vespa parte de la
idea de casa. Estábamos trabajando en
torno a la casa del galerista, y los nidos
de avispa eran “casas” abandonadas.
Me inquietaba cómo estaban construidas y que pese a que repetían la misma estructura geométrica, su volumen
variaba en cuanto a forma y tamaño.
Por lo que partiendo de varios panales
hice mis propias construcciones, siempre con la intención de que estuviera a
medio camino entre la figuración y la
abstracción, y casi casi ¡la escultura! Algunas de las fotografías de este proyecto han sobrepasado la bidimensionalidad en cuanto a formato y volúmenes,
¡adiós marcos!
A cerca de los materiales, estos avisperos son fabricados con fibras de celulosa que las avispas obreras recogen
de la madera. Por ese mismo motivo
el proyecto está intencionadamente
impreso sobre papel de celulosa mate
Hahnemüle y montadas sobre madera.
Así la obra-objeto desde inicio a fin parte de la misma materia prima: la madera.
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Me inquietaba cómo estaban construidas
y que pese a que repetían la misma estructura geométrica, su volumen variaba en
cuanto a forma y tamaño.
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Vemos que el período de confinamiento
también ha producido en ti la necesidad
de mostrar las emociones vividas a través de la fotografía. ¿“Negro Tizón”, es
tu forma de expresar la dureza y complejidad de los momentos que estamos
viviendo? ¿Puedes contarnos cómo
está realizado?
Soy una persona muy alegre y pizpireta, tal vez por eso algunas emociones
me parecen más difíciles de mostrar y
las saco a la luz a través de mis paisajes. En Negro Tizón no hay naturaleza,
está totalmente creado durante el encierro, en casa. En él plasmo este duro
momento de pandemia del Covid19. Se
realizó entre marzo y junio, para el proyecto integrado del ciclo superior de fotografía, que nos tocó realizar en pleno
confinamiento, estrés, tristeza, incertidumbre y angustia. En este caso, aunque el registro no sea el paisaje no deja
de ser una obra fotográfica donde las
emociones nuevamente entran en valor,
como prácticamente todos mis trabajos, donde siempre sin ser consciente
ni intencionada uso la fotografía como
espejo.

el estenopo no podía ver la realidad a
través del visor… y conceptualmente
era como la vida misma en ese momento, de incertidumbre y miedo absoluto. El resultado plástico: mucho
grano, imágenes borrosas, en blanco
y negro, me recordaban a los dibujos
a carboncillo, por lo que nuevamente
las artes plásticas entran en juego.

Negro Tizón es un autorretrato en
pandemia, pero donde gran parte
de personas pueden verse reflejado.
Muestro varias situaciones: los espacios interiores en casa y mi figura
entre puertas y ventanas; mi retrato
confuso, movido, desenfocado, multiplicado, sin dejar verlo con total claridad; y las manos… ¡ay las manos!
Lo que más echaba de menos y que
a día de hoy aún… tocarnos los unos
a los otros, los abrazos… Estas son
fotografías de siluetas de manos: algunas solas, otras que se tocan, y ya
las que se fusionan… como el cariño,
hasta representar la “huella” o “rasgos” de piel con piel… en forma de
abstracción… la unión de manos.
¿Cuándo volveremos a romper esa
enorme barrera, sin dañarnos de lo
Este trabajo tiene como peculiaridad invisible, sin continuar con esta interla técnica fotográfica: muy forzada… minable cadena?
como la situación en la que estaba viviendo. Está desarrollado con estenopeica digital, con un altísimo ISO para
crear grano. La mayoría de las fotografías de este proyecto son directas de
cámara, a diferencia de colecciones
anteriores que terminan de construirse
durante el revelado digital. El proceso
de trabajo me interesaba porque al usar

eda

72

MAGAZINE SONYMAGE Nº42

73

74

MAGAZINE SONYMAGE Nº42

75

76

MAGAZINE SONYMAGE Nº42

77

Para terminar, Dori. ¿Puedes decirnos del intenso confinamiento.
en qué proyecto estás trabajando acEstoy fotografiando el mar las ocatualmente, si se puede desvelar?
siones que bajo a Algeciras, aproSí claro. Pues actualmente sigo la línea vecho para observarlo con felicidad
de trabajo de Negro Tizón, aunque aun pero tristeza por todo lo que seguiestoy en sus inicios y acabando de dar- mos aun viviendo. Me gusta la plale forma a la idea. Casi ha pasado un ya en invierno, cuando no hay gente,
año que nos confinaron por la pande- se puede caminar, y oir el “silencio”,
mia, y en todo ese tiempo mis emocio- y poder fotografiar el espacio vacío.
nes y las de todos nosotros se han visto Mis paisajes son silenciosos, no apaen una montaña rusa en bucle de la que rece el rastro humano…en realidad
parece que no nos vamos a bajar jamás. igual que las calles, y nuestro día a
Desde hace unos meses mi situación y día… donde hemos eliminado el conlugar de residencia ha cambiado, por lo tacto social. Estas fotografías están
que en vez de seguir trabajando el au- teñidas de negro, como Negro Tizón,
torretrato y espacios interiores de casa, pues aún no hemos salido de la osquiero trabajar la ciudad y sus habitan- curidad que nos perturba.
tes. Hasta ahí puedo contar.
Algunas de estas fotografías formaPor otro lado también estoy trabajando rán parte de una exposición colectiuna colección de abstracciones del pai- va itinerante “El mar dels Baleàrics”
saje marino de Algeciras, en “mi playa” organizado por la Fundación Balearia
Getares aquella donde comenzó todo y y cuyo tema es el mar. Las exposiciorealicé las fotos para Pieles. Como he nes comenzarán a mediados de año
comentado anteriormente, siempre de y será expuestas en diferentes ciudaalgún modo vuelvo a ese proyecto, a des del levante, las islas, Galicia...
ese espacio.
El mar es sanador: escuchar su sonido,
ver las huellas efímeras de la orilla al
paso de cada ola, disfrutar del reflejo de
la luna (por que prefiero ir al atardecer,
cuando ya no hay nadie y puedo tener
el espacio solo para mí, cuando el frío
“corta” la cara)… El mar tiene en esta
ocasión una simbología de saneamiento máxima, como el agua con sal para
las heridas. ¡Cuánto lo he disfrutado! La
playa ha sido para mí este verano de
2020 protagonista y esencial tras salir
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Muchas gracias por haber concedido
esta entrevista a Sonymage. Ha sido
un placer para nosotros haber contado, en “Escuelas de Arte”, con una
artista como tú. Te deseamos los mayores éxitos en tu carrera.

Dori Fernández
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MARÍA TUDELA
DETRÁS DE UNA FOTOGRAFÍA
"Fotografías imperfectas"

Texto y fotografías: María Tudela

"Desenfoco de forma intencionada.
Aplico texturas y altero las reglas fotográficas.
No sigo normas para crear mis fotografías.
Creo que lo importante es dotar de vida a la imagen..."
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"Detrás de cada fotografía habita su
autor/autora, con sus inquietudes,
sus motivaciones, su creatividad y
sensibilidad, armonizando un estilo
propio que lo identifica.
La observación sosegada de una
imagen, más el plus añadido de las
palabras de su creador/creadora, nos
ofrecen una narrativa absoluta, visual

y escrita, que nos permite desgranar
el mensaje con facilidad, explorar su
esencia creativa y penetrar en la piel
del artista.
Llegar al fotógrafo a través de su obra
es un “ejercicio inverso” y apasionante que, desde esta sección, os invitamos a descubrir."
Mayte Muro
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T

odo comenzó con esta imagen,
y así es como todo el concepto
que tenía sobre fotografía dio un
giro hacia una única dirección: mostrar más allá de lo obvio para que los
espectadores acaben mirando hacia
ellos mismos. Un objetivo arriesgado,
lo sé. Cuando me preguntan qué quiero transmitir con mi trabajo, me cuesta
encontrar una respuesta. Creo mis fotografías sin otra pretensión que la de
provocar.
Con estos personajes planteo la paradoja de dos mundos, uno protegido y el otro desprotegido, donde el
espectador empatíce e incluso pueda
reconocerse en alguno de ellos. Una
imagen no es solo lo que vemos o lo
que nos muestra, hay mucho más detrás. Se podría decir que una fotografía es un silencio lleno de contenido.
Ese contenido o mensaje a veces no
coincide con la interpretación del observador, apropiándose de él, pero,
¿acaso esa visión dispar que induce la
fotografía no es parte de su magia?...
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Hay personas, hay momentos, hay lugares. Y hay fotos que nos transportan
en un instante. Cada uno de los rincones de Cadaqués (Gerona) me pedía
crear una imagen. Por muchos años
que pasen, esta fotografía me transporta directamente a aquel lugar. Es
una de mis queridas imágenes. Creé
esta fotografía para que se percibiera
la humedad y hasta el gélido frío que
sentí aquella mañana, pero también
el inmenso bienestar que me provocó
pasear y descubrir sus calles.
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Con el tiempo me he dado cuenta
que mi profesión como sanitaria aporta a mis fotos mucho más de lo que
yo misma soy capaz de controlar. En
realidad, son disciplinas que no distan tanto, comparten la observación
como parte importante en sus cimientos y desarrollo. A nivel personal, creo
que conocer al ser humano en la fase
más frágil me aporta ciertas ventajas
a la hora de crear mis fotografías. Por
muy acompañado que pueda estarse
en una sala de espera o una habitación de hospital, ante la enfermedad
y el dolor, estás tú solo y tus miedos.
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Sí, la idea era que esas figuras fantasmales incluso pudieran suscitar
repulsión. La serie inacabada "Almas
grises" nació con la intención de censurar la decadencia de los valores de
nuestra sociedad, que se deriva en
temas superfluos primando la individualidad. Así que representé a una sociedad sin formas, figuras oscuras de
espaldas unos a otros, sin rumbo, sin
metas, sin objetivos.
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Me siento terriblemente atraída por los
lugares de culto antiguos, con años
e historias de vidas vividas. Hay una
belleza escondida en estos lugares,
un olor característico donde puedes
llegar a sentir el pasado. Para mí son
fuentes de inspiración en mi trabajo.
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Aún no he descubierto si la fotografía me acerca
o me aleja del mundo. Ese banco podría ser el de
cualquiera, ese que buscamos cuando necesitamos encontrarnos. Convertir un pensamiento en
fotografía es algo indescriptible. Un banco, niebla y unos pájaros, la mezcla ideal para invitar.
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A

po en entenderlo y en no sentirme incómoda
con ello, pero no hay otra, si pretendes que los
demás sientan tus fotografías, primero has de
sentirlas tú.

Creo en el poder narrativo y comunicativo de una
imagen como vía de unión con el arte. La percepción que tenemos del mundo está presente en
cada píxel de nuestras imágenes. Tardé un tiem-

La despoblación, la soledad, los años, el peso
de la cotidianidad, el dolor acomodado, la vida.
Pero también, la esperanza, la fortaleza, la resistencia, la entrega, la resiliencia, es decir, la
otra cara de la vida. Un aluvión de sensaciones
pero, ante todo, el objetivo que pretendía con
esta imagen era establecer una conexión psicológica entre el personaje y quien lo observa.

veces adoptamos la posición cómoda de
dejar en manos del espectador la labor
de interpretar nuestra obra, eludiendo la
responsabilidad que tenemos como autores. Y lo
cierto es que toda creación tiene sentido, no solo
por el mensaje o percepción que llega, sino por el
objetivo, la búsqueda o la pretensión con la que
se creó.
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María Tudela
María Tudela es enfermera en su ciudad natal, Lorca (Murcia). Descubrió
por casualidad la fotografía y, desde
entonces, la practica con asiduidad,
habiéndose convertido en una excepcional fotógrafa.
Las fotografías de María Tudela resultan tan provocadoras como la propia
artista, que afirma no seguir reglas ni
normas, estando más interesada en
transmitir y provocar sensaciones,
que en la conjunción de parámetros
técnicos. Sus trabajos, de corte intimista, nos ofrecen fotografías melancólicas, entre el sueño y la realidad,
pero sin alejarse de esta; imágenes
casi siempre en blanco y negro, que
ella misma define como “Fotografías
imperfectas”.
Tomando como referencia, básicamente, la naturaleza y lo cotidiano,
María trata de captar detalles indefinidos desde una perspectiva muy
personal. Sus personajes anónimos,
formas humanas, objetos o paisajes,
se distancian de una realidad perfecta

para crear mundos delicados, evanescentes y poéticos, en los que es fácil perderse dejando libre el vuelo a la
imaginación. El diálogo que a través
de sus fotografías establece con el espectador, supone una invitación para
viajar directamente a sus emociones.
La artista, trata y manipula de forma
exquisita sus imágenes, las texturas y
el difuminado intencionado, siempre
presente en sus obras. Sus trabajos,
destacan por una sencillez elocuente que nos predispone a descifrar el
mensaje, desvelar la historia y disfrutar en la contemplación.
Las “Fotografías imperfectas” de María Tudela han sido expuestas individual y colectivamente, mostradas en
diversas revistas digitales, páginas
especializadas y blogs, tanto a nivel
nacional como internacional. El programa de RTVE 2, “La aventura del
saber”, también dedicó un espacio al
singular trabajo de María Tudela.

Si te ha gustado esta autora, puedes continuar visionando su trabajo en su página web: http://www.mariatudela.net
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TUTORIAL

INTRODUCCIÓN: Una pequeña nota
sobre el sesgo y la “subjetividad-objetivada”.

"Cómo hacer una buena crítica
fotográfica en cinco pasos"

Hacer un comentario de una foto para cualquier fotógrafo o aficionado es algo muy
sencillo. La actitud crítica, el juicio, es parte
de nuestra condición de seres con lenguaje.
Permanentemente, sometemos a juicio todo
lo que nos rodea por nuestras características cognitivas (por nuestra forma de pensar,
solemos organizar el universo en categorías contrapuestas: blanco/negro, bien/mal,
claro/oscuro, lo crudo/lo cocido, etc.) y, de
hecho, si nos ponemos rigurosos, “describir
algo sin emitir ningún juicio es imposible”.
Esto necesitaría un desarrollo explicativo
pero no es el momento por una cuestión de
espacio. En todo caso, lo importante es ser
conscientes de que somos portadores de un
sesgo, es decir, nuestra opinión siempre está
condicionada por nuestra experiencia personal, nuestra educación, nuestras vivencias,
etc. “Somos lo que comemos”.

Texto Pedro Salvador Hernández

H

e estado reflexionando sobre algunas
de las cuestiones que en la AFT (Asociación Fotográfica de Toledo) hemos
debatido acerca de la crítica fotográfica, y
he pensado que, quizás para algunas personas, pueda ser útil este pequeño tutorial o
guía que he realizado, como guión orientativo
para todo aquel que tenga interés a la hora
de criticar una foto. Vaya por delante que es
tan solo eso, una sugerencia, una orientación,
una pequeña lista que quizás nos puede ayudar a organizar nuestros pensamientos, y de
paso, estoy convencido que nos ayudará, de
forma implícita, a meditar sobre el proceso
de nuestro propio trabajo fotográfico. Para
su elaboración he consultado algunas webs
de temática fotográfica (Dzoom, Ojo Digital,
Photocritic, Pixic, etc.), luego he utilizado elementos de mi propia experiencia personal.
Espero que sea un recurso de vuestra utilidad
y, por supuesto, cualquier aportación, consideración, etc., será bienvenida y seguramente, muy útil para el debate.
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Para que una crítica tenga un valor medianamente riguroso, desde mi punto de vista,
es necesario partir de la premisa de intentar
ser lo más honestos posibles con nuestro
análisis y, de algún modo ser, si no objetivos,
porque la objetividad no existe, al menos ser
“objetivamente subjetivos”. ¿Cómo se puede
resolver nuestra “objetividad contaminada”?
Es sencillo, tenemos que hacer un esfuerzo
de control del sesgo (de nuestros condicionantes que decíamos antes, si somos conscientes de ellos), o tenemos que ser muy sinceros y hacer expreso el sesgo en su caso
para que no quede duda alguna “de qué pie
cojeamos”.
Hacer esa declaración es un punto de partida
que deja claro desde qué posición vamos a
iniciar la crítica. Por ejemplo, ante una foto
con un elemento que no nos satisface por
algo particular (una fobia, un valor, un crite-

rio aprendido, etc.), siempre podemos explicarlo. Por ejemplo, si personalmente, no me
gustan los tonos sepias en los procesados,
porque me parece un recurso fácil o un tono
que pasa de moda o un enmascarador de detalles del blanco y negro o, simplemente, me
recuerda a una foto de una infancia terrible
(que no es el caso), siempre puedo empezar
diciendo:
“Personalmente no me gustan los tonos sepias salvo para procesados muy específicos.
Yo probaría el resultado en blanco y negro,
aunque el tono me parece apropiado porque
evoca el pasado…”
Vamos al grano.

https://www.pedrosalvador.es/
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Paso 1. Observa de manera reflexiva.
“Take it easy”, reflexiona sobre la imagen,
tómate tu tiempo, contempla lo que estás
viendo de manera general, sin acentuar los
pequeños detalles, tratando de empatizar.
Pregúntate qué quiere conseguir el autor de
la imagen, por qué ha elegido ese punto de
vista, qué nos quiere contar, qué nos quiere mostrar (su técnica, un lugar hermoso, un
golpe de humor, una denuncia, un testimonio, un documento, etc.). Dos preguntas claves son el "por qué" y el "para qué" el autor
ha realizado esa captura, en especial el "para
qué".

Paso 2. Analiza los componentes
clave de la imagen: Técnica, creatividad, dimensión artística.
Es difícil aislar en categorías estancas el diálogo de estos tres componentes porque todo
se retroalimenta, pero de forma básica y muy
sencillamente:
Técnica:

si, por el contrario, ha llenado de elementos la
escena. Piensa en la relación con otras imágenes que has visto, pregúntate qué quiere
expresar, cómo lo hace, cómo nos guía con
la luz hacia diferentes puntos de atención de
la escena y, finalmente, observa qué aporta
esta foto a través de la dimensión expresiva
que nos permite el arte.

Puedes valorar la composición de la imagen,
las líneas diagonales, el punto de vista, la
aplicación de reglas clásicas como la regla
de los tercios, si deja espacio para la mirada en un retrato, considerar el enfoque de la
imagen, división de planos, aplicación de la
proporción aúrea, motivos, encuadres, pro- Paso 3: Ahora escribe sobre la imafundidad de campo, exposiciones, aberracio- gen.
nes cromáticas, distorsiones, etc.
Hasta aquí, todo ha sucedido dentro de tu
Creatividad y dimensión artística:
cabeza, es el momento de empezar a escribir.
Da una impresión general de la imagen. LueAhora, olvida la técnica aislada y te puedes go, desgrana aquello que consideres que es
centrar en valorar la aportación innovadora oportuno, adecuado o te apetece o quieres
de esa imagen, su originalidad, su capacidad expresar. Ni es obligatorio, ni debes, ni tiene
para romper las reglas, su uso caprichoso del sentido que expliques todo lo que has analicolor, si hay exageración o sobreprocesado zado en los pasos previos: primero, porque
intencionado en un lugar. Pondera el valor del es un aburrimiento leer una crítica exhaustifotógrafo para atreverse contra lo convencio- va, salvo por razones concretas en situacional, analiza si ha apostado por la sencillez o nes concretas; segundo, porque el protago98
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Plaza de Zocodover (Toledo) © 2013 Pedro Salvador
nista no eres tú, sino el autor de la foto. Tú, Paso 5: Relee la crítica antes de pua lo sumo, puedes jugar un papel de “crítico blicarla.
constructivo”; y tercero, porque lo bueno, si
breve, dos veces bueno.
Es más importante corregir que escribir,
siempre. Pule tus errores gramaticales, también hablan de tu capacidad crítica. Controla
Paso 4: Da una opinión extra.
los sesgos que hayas dejado de forma clara
El final del texto podría consistir en hacer un y considera si lo que has escrito es comprenesfuerzo de síntesis de tu valoración perso- sible por todo el mundo. Piensa si te has exnal. También, puedes hacer alguna recomen- cedido en algo y elimina cualquier elemento
dación, siempre desde la premisa de que no que no contribuya al aprendizaje o a ayudar,
hay foto buena ni foto mala, sino una foto que según tu criterio, claro, a la persona que ha
satisface tus criterios estéticos y artísticos, realizado la imagen.
pero que son TUS criterios. Este es un buen Estos son los cinco pasos. Para finalizar, solo
lugar para destacar si algo hace que la foto me gustaría decir que este tutorial es solo
tenga magia, alma, narrativa, feeling, puntos una idea rápida y una propuesta metodológifuertes o débiles, independientemente de la ca, sincera y, para mí, útil como orientación.
reputación del autor o de las características Pero sé que es muy personal, por lo que si os
más o menos formales de la escena.
sirve de algo, me alegro de haber contribuido
al foro y si no, os ruego que sepáis disculparme por mi atrevimiento…
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A lo largo de los últimos años, el antropólogo
toledano Pedro Pablo Salvador, ha trabajado en el marco de la formación dirigiendo
varios cursos de formador de formadores en
la región. Los participantes en estos cursos,
a veces le reclamaban un material más tangible en el que reflexionar. De ahí surgió un libro
de herramientas, escrito en solo un mes, pero
fruto de 32 años del trabajo.
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Se trata de un libro para aprender a formar,
que aporta claves metodológicas, trucos,
pautas, atajos o itinerarios para formar lo
mejor posible. Todo ello, basado en la experiencia y larga trayectoria de Salvador como
formador.
Si te interesa este campo, por tan solo 17,10
euros, puedes adquirir el libro en amazon.
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ENERGÍA
EÓLICA

Miguel Sanz
"Gigantes del viento"
Texto y fotografías: Miguel Sanz

—Mire vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos que allí
se parecen no son gigantes, sino
molinos de viento, y lo que en ellos
parecen brazos son las aspas, que,
volteadas del viento, hacen andar la
piedra del molino.

P

resento este reportaje con la introducción de un fragmento del Quijote, en su
Capítulo VIII.

Desde que empezaron a colarse en el paisaje
aragonés, siempre me han llamado la atención hasta el punto de atraparme, y cada vez
que los veo no puedo resistirme a parar el vehículo y hacer unas cuantas fotos, de un lado,
de otro, etc.
Las fotos que acompañan a este reportaje
están realizadas en un paraje denominado La
Loteta. Le da este nombre el embalse situado
en la Ribera Alta del Ebro y el Campo de Borja, en Aragón.
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Un paraje donde el viento (cierzo) es de dirección NW. El cierzo es un viento frío que puede
soplar en cualquier época del año. Entra por el
norte de la península, con las borrascas atlánticas y recorre todo el Valle del Ebro hasta su
desembocadura.

Lo normal es que sople de 10 a
20 nudos, aunque en bastantes
ocasiones lo hace con mucha
más fuerza. Así, que es ideal
para practicar desde lightwind,
para navegar con kites de 1215 metros, hasta las famosas

“cierceras”, con 30-40 nudos y
rachas más intensas. En esas
ocasiones, que se repiten varias veces al año, deben utilizar
el material más pequeño, kites
que oscilen entre los 4 y los 7
metros.

No obstante, la situación del
embalse, en una amplia zona
cerca del Moncayo, hace que
reciba vientos de cualquier dirección. También se navega en
buenas condiciones con los
vientos suaves del sur (más cá-
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lidos y habituales en primavera y verano) e in- dad a través de un generador eléctrico. Es una
cluso con vientos de oeste.
energía renovable, limpia, que no contamina y
que ayuda a reemplazar la energía producida
Otra de las ventajas que muchos kitesurfistas a través de los combustibles fósiles.
encontrarán en La Loteta es que, sobre todo
para los del centro y norte de la Península, El mayor productor de energía eólica del munestá bastante más cerca que los de la costa do es Estados Unidos, seguido de Alemagaditana, Portugal o Canarias: La Loteta está
nia, China, India y España. En América Latien el centro de un círculo que une Madrid, Bilna el mayor productor es Brasil. En España,
bao, Burdeos, Barcelona y Valencia, grandes
la energía eólica abasteció de electricidad al
ciudades a apenas 3 horas de viaje por carreequivalente a 12 millones de hogares, esto es
tera. Y se sitúa a 35 km de Zaragoza, que está
un 18% de las necesidades del país (Fuente
muy bien conectada por autovías, aeropuerto
AEE). Esto significa que gran parte de la enery la línea del AVE.
gía verde que ofrecen las compañías eléctricas del país, incluyendo la que lleva a tu hogar
Cielo nuboso, cielo despejado.
factorenergía, proviene de los parques eólicos
Colores de envidia, envidia de paisaje.
Gigantes de viento, que Eolo mueve a su antojo. y tiene este origen renovable.
Aire limpio sin contaminación.
Se respira libertad…
Solo se oye el susurro del viento.
Y de vez en cuando simplemente un Clik.
La fotografía ya está capturada.

¿Cómo funciona la energía eólica?

La energía eólica se obtiene al convertir el movimiento de las palas de un aerogenerador en
energía eléctrica. Un aerogenerador es un geEnergía eólica. Qué es, cómo funcio- nerador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento, sus predecesores son
na, ventajas e inconvenientes
los molinos de viento.
La energía eólica se ha convertido en una
fuente de generación de electricidad clave
para el cambio del modelo energético, más
limpio y sostenible. La mejora de la tecnología
permite que algunos campos eólicos produzcan energía eléctrica tan barata como lo hace
el carbón o las centrales atómicas. Sin duda,
estamos ante una fuente de energía con sus
ventajas y sus desventajas, pero las primeras
ganan por goleada.

Un aerogenerador lo conforman la torre; un
sistema de orientación ubicado al final de la
torre, en su extremo superior; un armario de
acoplamiento a la red eléctrica pegado a la
base de la torre; una góndola que es el armazón que cobija los componentes mecánicos
del molino y que sirve de base a las palas; un
eje y mando del rotor por delante de las palas;
y dentro de la góndola, un freno, un multiplicador, el generador y el sistema de regulación
eléctrica.

La energía eólica es una de las energías renovables más utilizada en el mundo.
Las palas están conectadas al rotor, a su
vez conectado al eje (colocado en el polo),
¿Qué es la energía eólica?
que envía la energía de rotación al generador
eléctrico. Este generador utiliza imanes para
La energía eólica es la que se obtiene del vien- producir voltaje eléctrico y, por tanto, energía
to. Se trata de un tipo de energía cinética pro- eléctrica.
ducida por el efecto de las corrientes de aire.
Esta energía la podemos convertir en electrici- Los parques eólicos evacuan la electricidad
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producida desde su centro de
transformación mediante una línea eléctrica hasta una subestación de distribución, a la que se
le suministra la energía producida, que esta hace llegar hasta el
usuario final.
¿Cuáles son las ventajas?
Es una fuente de energía inagotable
Es una fuente de energía renovable. El viento es una fuente
abundante e inagotable, lo que
significa que siempre se puede
contar con la fuente original que
produce la energía. Hace que no
tenga fecha de caducidad. Además, está disponible en muchos
lugares del mundo.
Ocupa poco espacio
Para producir y acumular la misma cantidad de energía eléctrica, un campo eólico necesita
menos terreno que un campo de
energía fotovoltaica. Además, es
reversible, lo que significa que el
área ocupada por el parque puede restaurarse fácilmente para
renovar el territorio preexistente.
No contamina
La energía eólica es la fuente
de energía más limpia después
de la energía solar. Esto es así
porque durante su proceso de
generación no lleva implícito un
proceso de combustión. Así, no
produce gases tóxicos, ni residuos sólidos alguno. Para hacernos una idea. Un aerogenerador alcanza una capacidad de
energía similar a la de 1.000 Kg
de petróleo.

Turbina eólica
Además, las propias turbinas clear.
tienen un ciclo de vida muy largo antes de ser retiradas para Es compatible con otras activisu eliminación.
dades
La actividad agrícola y ganadera
Bajo coste
convive armoniosamente con la
Los costes de las turbinas eléc- actividad de un parque eólico.
tricas eólicas y el mantenimien- Esto hace que no tenga un imto de la turbina son relativa- pacto negativo en la economía
mente bajos. El coste por kW local, permite que las instalacioproducido es bastante bajo en nes no interrumpan el desarrolas áreas muy ventosas. En al- llo de su actividad tradicional al
gunos casos, el coste de pro- mismo tiempo que genera una
ducción es el mismo que el del nueva fuente de riqueza.
carbón e, incluso, la energía nu-
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¿Cuáles son los inconvenientes de la
energía eólica?
El viento no está garantizado
El viento es relativamente impredecible por lo
que no siempre se cumplen las previsiones de
producción, especialmente en unidades temporales pequeñas. Para minimizar los riesgos,
las inversiones en este tipo de instalaciones
son siempre a largo plazo, con lo que el cálculo del retorno de estas es más seguro. Se entiende mejor este inconveniente con un dato:
los aerogeneradores solo funcionan correctamente con ráfagas de viento entre los 10 y los
40 Km/h. A velocidades menores la energía no
resulta rentable, y a mayores supone un riesgo
físico para la estructura.
Energía no almacenable
Se trata de energía que no se puede almacenar, sino que debe ser consumida de manera
inmediata cuando se produce. Eso hace que
no pueda ofrecer una alternativa completa al
uso de otros tipos de energía.
Impacto en el paisaje
Los grandes parques eólicos tienen un fuerte
impacto paisajístico y son visibles desde largas distancias. La altura promedio de las torres/turbinas oscila entre los 50 y los 80 metros, con palas giratorias que se elevan otros
40 metros. El impacto estético en el paisaje a
veces genera malestar en la población local.
Afectan a las aves
Los parques eólicos pueden tener un impacto negativo a la avifauna, especialmente entre las aves rapaces nocturnas. El impacto en
la avifauna se debe a que las palas giratorias
pueden moverse a una velocidad de hasta 70
Km/h. Las aves no son capaces de reconocer visualmente las cuchillas a esta velocidad,
chocando con ellas fatalmente.
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La energía eólica ya es la primera
fuente de generación eléctrica en
Aragón
Los parques asumen ya el 29% de la producción anual y desbancan al carbón y a la cogeneración. La potencia instalada se duplicará
en poco más de un año con los proyectos en
desarrollo.

Aragón lidera el desarrollo de la energía eólica en España
«Es un día importante para varios municipios
y también para el proceso de descarbonización de la economía, que Aragón aspira a
liderar». Con estas palabras, el 26 de febrero de 2020, el vicepresidente y consejero de
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga,
presentó el parque eólico Fréscano de Naturgy, que se emplaza en las localidades de Agón,
Fréscano, Borja y Magallón, y que cuenta con
una potencia de 24 megavatios.
Aliaga recordó en esa presentación que el valle del Ebro es una de las zonas eólicas más
importantes a nivel nacional, y quiso dar la
bienvenida a Naturgy con su primer parque en
la Comunidad. «Aragón ha liderado la implantación de la energía eólica en España, con más
de 1.000 MW», resaltó también el vicepresidente, quien remarcó el impacto económico
que tienen estos parques en el territorio.
Según Aliaga: «El 50% de toda la potencia eólica instalada en España lo está en Aragón».
Por eso, «hay que hacer las cosas bien, los
procesos son complejos y hay que ser escrupulosos con las medidas ambientales, con
las afecciones a zonas agrícolas y caminos y
la tramitación de las líneas que transportan la 24 MW y producirán alrededor de 80 GWh al
energía».
año, equivalentes al consumo anual eléctrico
de más de 30.000 viviendas, es decir, más de
Las instalaciones del parque eólico Fréscano, 10 veces el consumo eléctrico anual de los
como ya he indicado, tienen una potencia de habitantes de los cuatro municipios donde se

ubica el parque. Además, cuentan con un total de siete aerogeneradores de última generación
y alta eficiencia, con una potencia unitaria de 3,4 MW cada uno.

en 1,4 millones de toneladas las
Esta infraestructura permitirá emisiones de dichos gases a lo
reducir en 63.157 toneladas al largo de toda su vida útil. Las
año las emisiones contaminan- obras supusieron una inversión
tes y de efecto invernadero, y de unos 25 millones de euros y
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durante su construcción se crearon unos 160
empleos.
El proyecto fue declarado como de Interés Autonómico. Los parques contribuirán a reducir
miles de toneladas al año de emisiones contaminantes y de efecto invernadero. El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, continúa apostando por las energías renovables. Actualmente, la Comunidad cuenta
con 3.033 MW de energía eólica conectados y
980 MW de solar fotovoltaica. Desde el Departamento se están tramitando un total de 5.400
MW de energías renovables en Aragón, de los
que 3.400 MW pertenecen a eólica y 2.014
MW a la fotovoltaica.

Aragón aglutina el 49 % de la nueva
energía eólica instalada en España
España fue el país que más potencia eólica terrestre instaló durante 2019 en la Unión Europea (UE), un 15 % del total instalado.
eólicos, mientras que España continúa siendo
el segundo país europeo y el quinto del munMás de un gigavatio de la nueva potencia eó- do con más potencia instalada, con 25,7 GW.
lica instalada en España (el 49,1 % del total) Según estimaciones del Consejo Mundial de
corresponde a parques eólicos en la Comuni- la Energía Eólica (GWEC), la potencia eólica
dad de Aragón, según el Anuario Eólico de la instalada en el mundo habría sobrepasado los
Asociación Empresarial Eólica (AEE). En dicho 651 GW, al incrementarse en 60,4 GW durante
informe se revela, además, que España fue el 2019.
país que más potencia eólica terrestre instaló
durante 2019 en la Unión Europea (UE), un 15 El parque eólico español tiene alrededor de
% del total instalado, y ocupa la primera posi- 10.000 MW con una antigüedad superior a 15
ción en la clasificación europea de instalación años, mientras que, de ellos, 2.300 MW tienen
una antigüedad superior a los 20 años.
de potencia al año.
Además de las cifras indicadas de potencia
eólica que corresponde a parques eólicos en
Aragón, el resto de los megavatios instalados,
unos 1.141 MW, se reparten entre 461 MW en
Castilla y León, 416 MW en Galicia, 124 MW
en Andalucía, 85 MW en Navarra, 39 MW en
Extremadura y 16 MW en Canarias. Extremadura, con su primer parque eólico, entró en
En total, la Unión Europea cuenta con 205 GW 2019 en el grupo de comunidades autónomas
En Europa, en 2019, según la asociación WindEurope, la potencia total instalada habría
sido de alrededor de 15,4 gigavatios (GW), de
los que 3,6 GW fueron de eólica terrestre. La
nueva potencia eólica, en general, ha estado
liderada en el continente por Reino Unido, España y Alemania.
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con instalaciones eólicas.
La comunidad autónoma con
mayor potencia instalada continúa siendo Castilla y León, con
una cobertura de la demanda
eléctrica del 80 %; seguida de
Castilla-La Mancha, con un 67,6
%; La Rioja, con un 64 %, y
Navarra, con un 46 %. Madrid,
Ceuta, Melilla y Baleares son las
comunidades y ciudades autónomas con menos potencia eólica instalada.
La eólica aportó el 20,8 % de la
electricidad consumida en 2019
(en 2018 fue un 19 %), evitó la
emisión de 28 millones de toneladas de CO2 y la importación
de 10,7 millones de toneladas
equivalentes de petróleo de
combustibles fósiles.

Entre las tecnologías renovables, la eólica siguió siendo la
líder en 2019, si la comparamos
con la fotovoltaica que cubrió el
4 % y la termosolar, el 2 %. En
2019, la eólica funcionó una media de 2.218 horas equivalentes
anuales, frente a las 1.039 horas
de la fotovoltaica.
Resumiendo, las renovables
aportaron el 37 % de la electricidad que consumieron los españoles en 2019 y, no obstante,
este porcentaje representa un ligero descenso respecto a 2018,
debido, sobre todo, a la sequía
sufrida que hizo que gran parte
de la generación hidráulica se
cubriese con generación de ciclo combinado.

Fuentes:
Factorenergia
REVE (Revista Eólica y del Vehículo Eléctrico)
Heraldo de Aragón
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Grandes maestras
de la fotografía
"LINDA EASTMAN"
“Lo que te convierte en fotógrafo es algo más que una habilidad
técnica. Tiene que ver con una
fuerza interna. Siempre he llamado a eso una firma visual. Creo
que lo sientes instintivamente,
solo tienes que hacer clic en el
momento exacto. Ni antes ni después. Si te preocupan los fotómetros y todo eso, simplemente te
lo pierdes. Para mí todo viene del
interior. Es pura emoción y me encanta.” - Linda Eastman -

David Santaolalla
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Linda Eastman
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N

o, Linda no era la rica heredera del im- Se especializó en retratos de músicos, fotoperio Kodak.
grafió a artistas del momento como Aretha
Franklin, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Janis JoGeorge Eastman, aparte de fundador de la plin, Eric Clapton, Simon and Garfunkel, The
empresa Kodak, fue el inventor del carrete fo- Who, The Doors y Neil Young.
tográfico y responsable de la primera patente
de cámara fotográfica de carrete. Pero George En 1967 se desplazó al Reino Unido con el eny Linda solo compartían apellido y pasión por
cargo de fotografiar bandas de rock británicas,
la fotografía. No eran familia.
para un libro sobre música contemporánea titulado "Rock and Other Four Letter Words". A
Linda nació en 1941 en el estado de Nueva su llegada, Brian Epstein, el manager de The
York, en el seno de una familia judía america- Beatles, la invitó a asistir a la presentación del
na. Estudió Bellas Artes en la universidad de nuevo álbum del grupo: Sgt. Pepper's Lonely
Arizona. Y fue precisamente allí, en una clase Hearts Club Band. Allí conoció a Paul McCartdirigida por Hazel Archer, cuando descubrió la ney, con el que se casaría un par de años más
fotografía como forma de arte y se enamoró tarde y, con ello, quedó definitivamente frusde Walker Evans, Dorothea Lange y Edward trada su prometedora carrera como fotógrafa.
Weston. Comenzó a trabajar para la revista
neoyorquina Town & Country, por medio de Sin embargo, la verdadera carrera de Linda
la cual accedió al conocido paseo en yate de McCartney llegó a abarcar veinticinco años.
los Stones por el río Hudson. Allí realizó un re- Y fue reconocida internacionalmente. Su desportaje gráfico que pudo vender a la revista pegue en el mundo de la fotografía musical
comienza con las fotos tomadas a los Rolling
Datebook.
Stones en 1966, a bordo del yate en el río
También trabajó para Rolling Stone, siendo Hudson de Manhattan. Posteriormente, como
la primera mujer en fotografiar al artista de la fotógrafa oficial de la sala de conciertos Fillportada de la revista (en este caso Eric Clap- more East de Nueva York y, más tarde, siendo
la primera fotógrafa contratada en la incipiente
ton).
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revista Rolling Stone. Linda se especializó en
capturar la alocada personalidad de las jóvenes bandas de rock británicas y de la costa
oeste, que visitaban la ciudad de Nueva York.
En sus clubes y locales nocturnos, fotografió
a grupos emergentes como The Doors y The
Who, y los inmortalizó bastante antes de que
se convirtieran en estrellas del rock.

mentales. Tuvo que desarrollar técnicas artísticas en
las que el contenido de su trabajo fuera compatible
con su propia vida privada.
Fue entonces cuando empezó a experimentar con
diferentes técnicas, como el cianotipo, influida por
el pionero William Henry Fox; o con las Polaroids,
que en ocasiones expone dos veces o durante un
tiempo más prolongado, rayando los resultados y
ensayando con productos químicos o luz solar.

"Muchas de las personas que fotografió Linda se
convirtieron en sus amigos personales. En consecuencia, pudo capturar no solo el subidón emo- En la última etapa de su trabajo como fotógrafa,
cional de las actuaciones de rock and roll, sino Linda se centra en su círculo más cercano, creando
también los momentos más tranquilos e íntimos retratos sensibles e intimistas de su propia familia.
entre bastidores”.
Además de fotógrafa, Linda desarrolló una carrera
“Es evidente en todas las fotografías de la Sra. musical, escribió libros de recetas vegetarianas, fue
McCartney su preferencia de usar solo la luz dis- activista social y a favor de los derechos de los aniponible, en lugar de depender de un flash. Su for- males.
ma de trabajar era instintiva y sus imágenes sirven
como documentos visuales de una década defi- Linda McCartney muere en 1998 a causa de un
cancer de mama. Su obra se encuentra en las conitoria del siglo XX”.
lecciones del Victoria & Albert Museum y de la NaA medida que su vida se hace más notoria, sus tional Portrait Gallery de Londres.
piezas se vuelven más personales, íntimas y experiExposiciones:
1992 - Sixties - Portrait Of An Era
1996 - Roadworks
1998 - Wide Open
2000 - Light from Within
2008 - Linda McCartney: Photographs
2019 - The Polaroid Diaries
Libros de fotografía:
https://www.lindamccartney.com/books/
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FOROS SONYMAGE: FOTO SYM

FOTO GRAFÍAS
DESTACADAS
Textos Íñigo Gómez de Segura

120

MAGAZINE SONYMAGE Nº42

U

n número más de
nuestra revista, nos internamos en la sección
donde os mostramos las fotografías más destacadas entre todas las presentadas en
nuestros foros de crítica fotográfica durante los últimos
cuatro meses.
En esta ocasión, 12 es el número mágico que redondea
la excelencia de la sección;
12 son pues, las fotografías
que os presentamos aquí. 12
regalos estéticos y emocionales que el proceso creativo
de nuestros autores destacados ha cocinado con esmero
y que se muestran en vajilla
engalanada para ser degus-

tados en el mejor de los con- son las leyes del karma. En la
textos.
Grecia antigua 12 dioses ocupaban el panteón olímpico, al
Es curioso, pero 12 es un nú- igual que 12 fueron los cabamero que se ha repetido en lleros de la mesa redonda. 12
varias ocasiones en esta sec- vueltas da la luna a la tierra en
ción. Es como si la excelen- un año, y solo 12 seres humacia gustara de manifestarse nos han puesto el pie en ella.
en esta proporción; y no es 12 fueron los trabajos de Hérde extrañar porque 12 es un cules y 12 las estrellas dibujamero redondo que lo huma- das en la bandera de la Unión
no, e incluso lo divino, gustan Europea.
de abrazar. 12 meses tiene
el año, tantos como uvas se Colocamos esta magia numétoman al finalizarlo. 12 fue- rica a barlovento de nuestra
ron los hijos de Jacob según vela que hinchada de entuel Antiguo Testamento, y 12 siasmo empuja nuestra travelas tribus de Israel, tantas sía más destacada.
como apóstoles de Jesús en
el Nuevo Testamento. 12 son
los signos del zodiaco, y 12
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"Director de Orquesta"

Sonia Montejo (Sonia ml)

E

s costumbre iniciar
este repaso con la fotografía más sobresaliente entre las destacadas;
aquella que más aplausos ha
arrancado entre los miembros
del equipo durante el proceso de visionado, análisis y
valoración. En esta ocasión
la máxima distinción es para
“Director de Orquesta” de Sonia Montejo (Sonia ml).
La imagen es toda una apología estética. Una pequeña
joya con un formato y estilo que empezamos a ver
cada vez más en nuestros
foros y que hace las delicias
de nuestra sapidez artística.
Los procesos creativos son
mareas de emociones y técnicas compartidas que empapan las costas de autores
variados y que en ese batir
de ideas e intencionalidades
dan borbollones únicos que
comparten, en ocasiones, líneas paralelas de expresión.
Estos planteamientos macro
con fondos y primeros planos
blancos impolutos y que adquieren atmósferas de calima
celestial, nos parecen una deliciosa irrupción que gustosos
aplaudimos. Dentro de este
estilo, la autora está poniendo
su sello personal en forma de
historias visuales que superan
la faceta meramente estética
y se internan en manufacturas
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henchidas de sutiles complicidades con el receptor de
la imagen. Así, en un maravilloso contraste cromático, la
planta se convierte en púlpito
floral y la mantis en conductor
de orquesta improvisado. Un
instante único que queda, así,
intencional y magistralmente
inmortalizado.
Como solemos hacer con la
imagen más destacada, acudimos a su autora para que
nos cuente un poco más sobre el trabajo y su proceso
creativo:
"En este año tan raro que nos
ha tocado vivir por una pandemia mundial, y después de
pasar un confinamiento durante más de dos meses, sin
poder movernos a entornos
de naturaleza, aprovechamos
la tregua que nos dio la primera ola para salir a disfrutar de
nuestra pasión fotográfica y
retratar la biodiversidad.
Por alguna extraña razón inexplicable, descubrimos que no
había mucho que retratar, pareciera que el ciclo de la vida
se había detenido también;
por lo tanto, hubo que dar
rienda suelta a nuestra imaginación, para poder sacar el
máximo partido a los pocos
ejemplares que se presentaban.

Con una cartulina blanca
como fondo y un trapo blanco
para el desenfoque delantero,
allí donde ya habíamos mirado
otras veces, nos dispusimos a
buscar algo nuevo y diferente, y el resultado fue una serie
de fotografías, entre las que
se encuentra "Director de Orquesta", que están realizadas
con mi objetivo macro habitual, y en las que cabe destacar que apenas tienen ajustes
básicos de edición, es decir,
prácticamente salen directas
de cámara.
Estoy a la espera de que la
tercera ola nos dé tregua para
poder salir y seguir probando
cosas nuevas, acompañada
siempre de mis inestimables
compis de salidas fotográficas, a quienes dedico esta
foto y el reconocimiento obtenido, especialmente a Alfredo,
Mendi, Jesús y Txus, por los
sustos que les pego cuando
me adentro en el bosque, absorta en mis pensamientos.
¡Gracias a todos por considerar esta fotografía como destacada!"
Felicitamos a Sonia por esta
maravillosa fotografía que ya
ocupa un lugar muy especial
en la galería de SONYMAGE.
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"Lamprima adolphinae"
Javier Rupérez (Quenoteam)

S

eguimos con nuestro repaso a través de la excelencia y lo hacemos
de la mano de otro fantástico
trabajo de Macrofotografía,
"Lamprima adolphinae" de
Javier Rupérez (Quenoteam).
En esta ocasión hablamos de
macro extremo, disciplina en
la que el autor ha demostrado
su saber hacer en numerosas
ocasiones. La imagen recoge
una sorprendente ampliación
de la parte frontal de este coleóptero lucánido originario
de Nueva Guinea. Sabemos
que estamos ante un macho
por esas enormes mandíbulas
excepcionalmente retratadas
que nos hablan del marcado
dimorfismo sexual de estos
coleópteros.
Generalmente, en los insectos, las diferencias sexuales
favorecen en tamaño y corpulencia a las hembras con el
objetivo de poder producir y
albergar grandes puestas de
huevos. Pero en esta especie
y en otras cercanas, el tamaño y la corpulencia es cosa de
los machos, que visten esas
magníficas astas, con las que
en ocasiones pelean entre sí
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en un alarde exhibicionista,
cuyo objetivo es prevalecer
y perpetuar sus genes. La
presencia de esas enormes
quijadas queratinosas resulta
palpable en la fotografía. Des-

cubrimos superficies metalizadas con texturas porosas
y perfiles redondeados. Las
estructuras pilosas de un rabioso naranja pudieran casi
tocarse y sirven de camino y

guía cromática para una lec- dos, en un conjunto donde luz
tura ordenada.
y pigmento ordenan los elementos. Un trabajo excelente
La simetría de la escena es que nos muestra que lo bello
cautivadora e hipnótica y los no tiene tamaño, y que gustocolores se convierten en alia- sos, destacamos.
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"No tengo miedo"
Aurioles Martín

P

asamos ahora a espacios más humanos,
y nos adentramos en
la disciplina de Retrato con
"No tengo miedo" de Aurioles
Martín.
Este retrato nos ha impactado por múltiples razones: una
ejecución técnica excelente
que incluye una iluminación
efectiva y muy equilibrada;
un encuadre atrevido y original que dota a la imagen de
gran atractivo; un procesado
adecuado y coherente que redondea el trabajo; y una idea,
un concepto que la imagen
inserta y que nos permite una
forma de marcados músculos
lectura con facetas reflexivas.
y enérgicos tatuajes hechos
piel, irrumpe en la escena
El título ya nos avisa de que la
rodeando al rostro sereno, y
protagonista no tiene miedo,
lanzando un diáfano anuny su semblante, sus facciocio protector. La miscelánea
nes y su mirada consistente
brazos-rostro nos regala la
nos lo confirman. El elemento
esencia del planteamiento,
masculino, que se esculpe en
la fortaleza no reside solo en
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uno de los elementos sino en
la conjunción de ambos, que
al fundirse dan un todo más
fuerte y poderoso.
Una narrativa visual que nos
ha cautivado y que se coloca
entre las mejores por derecho
propio. Felicidades.
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"Día Mundial de la Lucha contra el Sida 2020"
Quique Martín

N

os mantenemos en la
senda del retrato con
otro magnífico trabajo
destacado, "Día Mundial de la
Lucha contra el Sida 2020" de
Quique Martín.
Nos encontramos ante un trabajo que aborda una temática solidaria, la lucha contra el
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Si bien el virus
responsable de esta enfermedad, el VIH, ya había dado
el salto al ser humano en los
años 50 del pasado siglo, es
en la década de los 80 cuando es descubierto y nombrado a raíz de su afectación a
sociedades ricas y desarrolladas. Es una de las grandes
pandemias que hemos sufrido y seguimos sufriendo los
humanos; un virus que puede
provocar una terrible enfermedad que conjuga, además de
síntomas y secuelas físicas,
un cruel cóctel de estigmatización y discriminación social. Contra todas estas consecuencias del virus se sigue
luchando hoy en día, desde
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el ámbito científico y médico,
que va logrando medicamentos que permiten controlar la
enfermedad física, y desde el
ámbito social donde se lucha
intensamente por eliminar la
sombra y el señalamiento que
ha acompañado a los afectados durante estas décadas.
Es una batalla viva y muy
desigual donde los prejuicios,
los miedos, la insolidaridad y
la pobreza juegan en nuestra
contra. Hoy que plantamos
cara a otra pandemia que nos
golpea, deberíamos recordar
las otras guerras que continúan desarrollándose contra
otras pandemias latentes, y
abordar su impulso con el
mismo entusiasmo con que
afrontamos esta última embestida.

protagonistas, atado, recibe
las heridas de los dardos estigmatizadores. Su rostro, sin
embargo, se muestra sereno;
tiene el cuerpo lleno de heridas recientes y antiguas cicatrices, y su actitud es la de
un estoico y viejo luchador de
mil batallas que afronta la siguiente flecha con valentía y
resignación. Pero el drama silente, el sufrimiento, también
está presente, y lo encarna
la segunda protagonista. Envuelta en una estética muy
expresiva y evocadora, ella
se viste de un llanto apagado
y desgarrado como si fuera
una representación de la Virgen de los Dolores a los pies
de su hijo crucificado. Todo
ello hace que el ambiente sea
deliciosamente pictórico, lo
que unido a una composición,
La imagen es un evocador puesta en escena, iluminagrito de esta batalla. La at- ción, estilismo y procesado,
mósfera de la escena es fantásticos, hacen que la imatemporalmente ambivalente, gen sublime de forma natural
con rincones casi barrocos y a ocupar su lugar entre las
elementos muy actuales que mejores. Enhorabuena.
conjugan en una línea temporal muy efectiva. Uno de los
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LL

egamos ahora
a nuestro tercer
retrato destacado: un trabajo de Luis Peral
(Pirus), titulado "Vicky IR - Catrina".
Os dejo que os deleitéis un
poco con la imagen antes de
comentarla… Efectivamente,
esta fotografía invita a sentarse y disfrutar de los múltiples
detalles, rasgos y particularidades que nos ofrece. Los espejos son siempre elementos
sugestivos, que nos invitan a
saludar dos lados diferentes
de una misma realidad. Así, la
solitaria catrina se convierte
en pareja por el efecto y juego especular. Es un artificio
estupendo para mostrarnos
el anverso y el reverso de la
protagonista, en la quietud
bidimensional del formato fotográfico. Y ambas vertientes
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nos encandilan: los ropajes,
el maquillaje, la piel y los elementos florales… todo encaja y conjuga a la perfección.
Una imagen donde el trabajo
previo es tan, cuando no más,
importante que el instante de
apertura del obturador.
El uso de la fotografía infrarroja nos parece muy atrevido
y terriblemente efectivo en el
resultado. El entorno se convierte así en una mortecina y
fría espesura que salmodia a
la naturaleza muerta. La gris
y suave piel cérea, refuerza el
contexto y la irrupción de los
tonos más cálidos, sustenta y
sublima la sorpresa cromática. Un excelente juego visual
que nos recuerda que siempre hay cosas nuevas que hacer y que gustosos preponderamos.

"Vicky IR - Catrina"
Luis Peral (Pirus)
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D

amos el salto ahora
a la sección de “Fotografías
Diversas”
de la mano de "Comercio del
Futuro" de Isaac Sánchez
(Isaacs_Photo).
Esta fotografía nos ha fascinado por la invitación a la reflexión que nos realiza. Está
claro que la imagen quiere
contarnos una historia, generarnos una introspección a
los receptores; pero además
la propuesta tiene la virtud
de que esa meditación puede ser personalizada. No es
una imagen con una lectura
diáfana sino que es un catalizador, un fermento que hará
que el volumen de nuestra
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"Comercio del Futuro"

Isaac Sánchez (Isaacs_Photo)

propia interpretación amasada se eleve. Así, habrá quien
en la imagen encuentre un reflejo de lo que nos toca vivir,
de la ausencia de lo humano,
de los centros comerciales a
los que la distancia social y la
lucha contra la pandemia han
dejado vacíos y en una agonía
mercantil sin horizonte claro.
Otras interpretaciones, sin
embargo, pueden llevarnos a
ver en la imagen una profecía
sobre la robotización social
generada por la sociedad de
consumo. Seres sin identidad
que ordenados realizan compras vacías, en un ritual que
olvida el origen y la necesidad
de su propio acto.

Así, las conclusiones y exégesis generadas pueden ser
muy variadas y esa es la verdadera dádiva que el trabajo
nos regala; un lienzo donde nuestra propia cavilación
pueda cristalizar en idea desarrollada; una intersección
donde los caminos del autor
y del receptor se funden en
sonrisa cómplice. Destacamos, además, una cuidada
composición y un tratamiento
excelente de la imagen, que
adquiere así luces y texturas
muy sugerentes y atractivas.
¡Felicidades Isaac!
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"Nefrolitotomía
o El Desatascador"

Jaime de Prado (Jeno)

N

o abandonamos el
terreno de lo conceptual y nos acercamos
a una fotografía de Jaime de
Prado (Jeno), un maestro en
esta disciplina, titulada "Nefrolitotomía o El Desatascador".
La verdad es que las mentes
de nuestros autores son maravillosas. Nos sorprendemos
con la resiliencia creativa de
Jaime, que es capaz de convertir un problema de salud
en una fuente de inspiración
artística que materialice en
una propuesta tan portentosa
como esta. Convertir el sufrimiento en expresión es una
maravillosa virtud, aunque
la mortificación previa sea el
precio a pagar.
En la imagen atisbamos, claramente, el aspecto fisiológico que sustenta el problema:
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las piedras o cálculos renales
que obturan el conducto generando la dolencia. Las piedras amontonadas en la escena, nos recuerdan además
que este problema suele ser
múltiple, bien por la necesidad de expulsar varios fragmentos en una misma crisis,
bien por las sucesivas crisis
que suelen tener los pacientes propensos a generar estos
precipitados renales. La acción humanizada representa
la solución, la ayuda en forma
de técnica médica que ayuda
a extraer el doliente taponamiento, alzada a la escalera
del conocimiento. Además,
la iluminación es fantástica,
y los pequeños detalles de la
cuidada escena también. El
delicioso y suave efecto especular de la base, redondea
una imagen que se eleva así a
los altares de Sonymage.
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"Dolor de cabeza"
Jaime de Prado (Jeno)

Y

un impersonal rostro y como
establecen esa intensa relación que existe entre la vista
y los dolores de cabeza. Y es
que los ojos, o unas gafas mal
graduadas, pueden llegar a
ser origen del mal; y la mialY es que a través de este in- gia, a su vez, puede derivar en
creíble trabajo casi podemos terribles afecciones visuales
sentir las punzadas de dolor como la fotofobia.
en nuestra propia testa. Nos
encanta el planteamiento que La imagen es ejecutada a trarecoge el concepto, la sua- vés de un magistral planteavemente trabajada faz del miento lumínico, donde los
protagonista, los elementos elementos sobresalen entre
punzantes que se insertan en unas potentes texturas. Otra
la doliente sesera, el socavón imagen que nos demuestra
que afecta a la frente y que que el dolor también puede
magnifica aún más el calva- reformarse en arte a través de
rio representado. Muy curio- la faena de un certero autor
sa la forma en que los ojos y conceptual. Felicidades Jaime.
las gafas aportan carácter a
como si de una serie
se tratara, seguimos
con Jaime y con otra
dolencia física hecha fotografía, bajo el título de "Dolor de
cabeza".
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"El Repartidor"

Jaime de Prado (Jeno)

Y

continuando con este
autor, Jaime nos presenta una tercera fotografía destacada, "El Repartidor".
En esta ocasión la escena
vuelve a jugar con los conceptos, mostrándonos una
secuencia de temática bien
definida por el autor pero
abierta a matices y cavilaciones que terminan de madurar en la mente del receptor.
Así, la imagen nos presenta
a un repartidor, personaje de
actualidad, ya que la compra
a distancia y la posterior entrega de la mercancía se han
vuelto más cotidianas que
nunca en nuestra realidad
distanciada actual. Pero el reparto adquiere tintes oníricos,
con esas cajas-globo que
parecieran contenedores de
sueños, regalos de Eolo que
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quedan sujetos a la realidad
terrenal por sutiles cordeles.
¿Serán acaso los finos hilos
digitales, escritos en lenguaje
binario, que enlazan al comprador con la adquisición?
La dualidad cromática enriquece la escena, y parece representar los diferentes
negocios, origen de variados
productos, que convergen
en las transacciones. Conos-silla, mesas-paraguas…
un planteamiento que camina entre ensoñaciones diversas que, separadas, pudieran
parecer confusas pero que,
juntas, forman un todo donde
el concepto se expresa diáfano. Imagen que es el broche
de oro perfecto para cerrar la
sección de “Diversas”, colmando así nuestras ansias
más conceptuales.
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"Está escrito..."
David Velasco

D

amos paso ahora a
la sección de “Paisaje Urbano”, donde
nos encontramos con esta
maravillosa fotografía titulada
"Está escrito...", firmada por
David Velasco.

El peso impuesto por el negro
que ocupa gran parte del fotograma nos contextualiza el
escenario,
trasladándonos
hacia el terreno donde quiere
llevarnos el autor, el misterio
y el sobresalto. Sobre ese espacio negativo se redacta un
Resulta indubitable el impac- relato en luz, una narrativa
to que genera esta propuesta. visual que adquiere tridimen-
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sionalidad espacial y temporal. Una fecha escrita y una
palabra auspician la profecía.
La cámara ya ha sido abierta
y la luz entrante es testigo del
augurio cumplido. El entorno
roto, maltratado, resulta alarmante y temible, como si la
oscuridad nos retara a descubrir si realmente estamos so-

los en la estancia. La puerta
al fondo nos desconcierta y
acrecienta nuestra inquietud,
a la vez que otorga profundidad al planteamiento y a la
historia que se esconde en él.

laterales, casi rozando los extremos de la imagen, irradian
la tensión que inunda toda la
escena. Un trabajo que nos ha
erizado los pelos de la nuca y
que encantados destacamos.

Destacamos también una
composición medida y acertada donde los elementos
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"Torsión"

Javier Morales

D

e vuelta a la superficie
urbana, nos encontramos con este primoroso trabajo, "Torsión" de
Javier Morales, un habitual de
la disciplina y de la sección de
destacadas.

El edificio, convertido en vórtice visual, nos coloca en el
ojo del tornado de cristal y cemento. La distorsión geométrica se convierte en un aliado
expresivo que, junto al degradado lumínico sobre la fachada, magnifica la sensación de
Esta imagen emana un mag- vorágine, de embudo que nos
netismo altamente hipnótico. atrapa sin remedio. La vista
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se dirige de esta manera decidida hacia las alturas donde
la abertura nos comunica, con
una dimensión diferente que,
desde las fuertes líneas y claras estructuras, da paso a un
entorno etéreo y difuso.
Todo el conjunto hace que la
imagen sea muy dinámica y

que el recorrido, a velocidad que se coloca con fuerza entre
de vértigo, sea muy placen- las destacadas.
tero y fecundo. También ponemos en valor el magnífico
procesado que ha sabido potenciar las virtudes y energías
del potente planteamiento.
Una imagen, en definitiva, que
destila el buen hacer y maestría del autor en la disciplina, y
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"Torre de los Alarconcillos"
Patxi Pérez

Y

llegamos al final de
este repaso por las
imágenes más sobresalientes con una propuesta de “Paisaje”, "Torre de los
Alarconcillos" de Patxi Pérez.
El escenario que recoge esta
preciosa fotografía es una
atalaya del siglo XV cuyo objetivo era dificultar el asedio
a la población y castillo de
Alarcón, en la provincia de
Cuenca. Estos planteamientos de estructuras históricas
corren a menudo el riesgo de
quedarse en aspectos más
bien documentales, donde la
expresión artística pasa a un
segundo plano desplazados
por el anhelo de mostrar las
construcciones con el máxi-
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mo de detalles y el mayor de
los protagonismos. Sin embargo, hay autores que no se
conforman con esta premisa y
se internan en trabajos mucho
más costosos, planificados y
elaborados. Así, obtenemos
imágenes donde las estructuras se presentan imponentes y plenas, pero inmersas
además en entornos con personalidad y atmósferas especiales que nos obsequian matices e información añadidas,
que nos ayudan a vivir el lugar
con más emoción.

más, el planteamiento más
abierto nos ofrece un plus,
con un recorrido visual que
comienza en esa sugerente
senda que nos lleva, enérgica, hasta la torre, y que termina en un cielo que reclama su
espacio decididamente. Las
nubes en fuga, consecuencia
de la larga exposición intencionada, crean un contraste
maravilloso entre la roca inerte y el dinámico cielo, concediendo a la atalaya un grado
mayor de robustez e intemporalidad. Un paisaje que nos ha
fascinado y por el que felicitaEste es el caso de esta foto- mos al autor.
grafía, que nos muestra la torre de una forma majestuosa,
gracias a la estupenda iluminación realizada. Pero ade-
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fotografía
del
mes
FOROS SONYMAGE: FOTOGRAFÍA DEL MES
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aE

sta sección de nuestros "Foros Fotográficos"
distingue, mensualmente, la mejor fotografía
de entre todas las que se han publicado en
Sonymage dentro de cada mes.

La nominación de trabajos corre a cargo de los miembros de nuestro Equipo que, bajo criterios objetivos
de calidad técnica y estética, seleccionan aquellas
fotografías que consideran merecedoras de esta distinción, ubicándolas en un foro especial, dedicado a
este propósito.
Finalizado el mes, los trabajos nominados son sometidos a votación pública, todos los usuarios pueden
participar y emitir su voto. Terminado el periodo de
votaciones, se procede a proclamar la fotografía más
votada como "Fotografía del Mes".
En esta edición, os mostramos los trabajos ganadores en los meses de septiembre, octubre, noviembre
y diciembre de 2020.
¡Enhorabuena a los ganadores!
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Septiembre 2020
"Cometa Neowise"
Luis Pedrosa

Octubre 2020

"Viendo amanecer"
Luis Pedrosa
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Noviembre 2020
"Q"
Javier Morales
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Diciembre 2020

"Campos de lavanda"
Patxi Pérez
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FOROS SONYMAGE

71

FOTOGRAFÍAS
publicadas en los

FOROS DE

Sonymage
TEXTOS Equipo de Sonymage
FOTOGRAFÍAS Usuarios de Sonymage
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1

L

as fotografías que veréis a continuación, son trabajos que fotógrafos aficionados han querido compartir en
nuestros "Foros Fotográficos" y, tras una rigurosa selección por parte de los miembros de
nuestro Equipo, pasan a formar parte de este
bloque de contenido visual, que pretende
mostrar al público el maravilloso trabajo que
realizan miles de anónimos artistas.
En esta oportunidad, os mostramos 71 imágenes
que comprenden diversas disciplinas fotográficas como Naturaleza, Paisaje, Paisaje Urbano,
Retrato, Fotografía Social, Macrofotografía y varios trabajos englobados en Fotografía Conceptual, Bodegones, etc.
Todas las fotografías publicadas se acompañan de un comentario individual realizado
por nuestros "Gestores de Contenido", destacando los puntos fuertes y aspectos más relevantes de cada trabajo. Asimismo, también
se aporta información de los metadatos EXIF,
para que el lector pueda conocer algunos datos técnicos de las tomas.
Agradecemos a nuestros usuarios que continúen compartiendo sus fotografías en Sonymage, porque al hacerlo no solo nos posibilitan el disfrute visual, también contribuyen a
mantener viva nuestra revista.
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Fauna y flora

"Aguila calva"

Javier Morales

Fantástica captura de un
magnífico ejemplar de Águila
Calva. Un efectivo encuadre
y óptimo virado, contribuyen
a destacar al ave rapaz protagonista e imprimir fuerza escénica a la toma.
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f10
1/1000 s
ISO 320
200 mm

155

"Abubilla (Upupa epops)"
Joaquín Matamales (Matarile)

Precioso ejemplar de Abubilla
el que nos presenta este autor, especialista en fotos de
naturaleza. Los puntos fuertes
de la fotografía son, sin duda,
su espectacular nitidez y los
colores del ave protagonista.
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f/10
1/500 s
ISO 160
330 mm

"Tarabilla hembra"

Joaquín Matamales (Matarile)

Bonito ejercicio compositivo
en el que su autor, ha sabido enmarcar perfectamente al sujeto protagonista con
elementos de su entorno. De
nuevo, la definición que nos
ofrece el autor es asombrosa.

f/8
1/500 s
ISO 100
285 mm

"Herrerillo Capuchino (Lophophanes Cristatus)"
Jesús Estelles (Jesca)

He aquí a otro maestro de la
fotografía de aves, mostrándonos un precioso ejemplar
de Herrerillo capuchino. Nitidez, color, fondo y pose,
todos los elementos se conjugan perfectamente para
deleite del espectador.
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f/8
1/320 s
ISO 320
400 mm

"Colirojo Real (Phoenicurus Phoenicurus)"
Jesús Estelles (Jesca)

Exquisita nitidez en el ave que
se recorta sobre un precioso
fondo de suaves tonalidades.
El posadero también merece
una mención, ya que no pasa
desapercibido y suma interés
compositivo.

f/8
1/250s
ISO 250
340 mm

159

"Curruca capirotada"

Ramón Francisco Caballero

A primera vista nos atraen las
tonalidades cálidas de esta
preciosa fotografía. Después,
profundizando en la imagen,
nos deleitamos con el óptimo
enfoque en el ave, que nos
permite disfrutar de todos
sus detalles.

160

MAGAZINE SONYMAGE Nº42

f/4
1/250 s
ISO 200
300 mm

"Familia Muscaria"
Daniel Alonso (Japy)

Llamativa y bella fotografía,
cuya nitidez y color, en el plano de las setas, nos inducen
a observar cada ejemplar de
Amanita muscaria con detenimiento, deleitándonos con el
nivel de detalle y los secretos
del bosque.

f/4
1/100s
ISO 100
90 mm

161

"Adelfas"

Joaquín Molina (Muliterno)

Fotografía que huye de convencionalismos. Aunque las flores
presentan un nivel de detalle más que aceptable, es el fondo y
el bokeh conseguido por su autor lo que seduce al espectador
visionando este trabajo.
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1/4000 s
ISO 100

"Al rojo vivo"
Rafa Penadés

El color emana de esta fotografía con una intensidad que no
deja a nadie indiferente. Precisamente, esa profusión del color
es la que nos invita a la contemplación, y al descubrimiento de
los pequeños detalles entre las hojas.

f/2.8
1/160s
ISO 250
200 mm
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"Martines pescadores"
Iskander Barrena
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f/4
1/400s
ISO 3200
500 mm

Panorámica compuesta por
6 fotografias. Magnífico momento captado en el que dos
martines pescadores comparten rama, llenando el encuadre con su cruce de miradas.
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Paisaje

"Vistas al mar"
Luis Pedrosa

El contraste de tonalidades y
texturas de la escena, junto al
precioso juego de simetrías,
nos invitan al visionado y la
recreación en esta magnífica
toma.
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f/8
1s
ISO 100
14 mm

167

"Playa de diamantes"
Luis Pedrosa

Trabajo impecable en el que
destacamos la nitidez que se
observa en el hielo y el dinamismo que proporcionan las
estelas en el agua.
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f/8
2s
ISO 100
23 mm

"Bassa d'Oles"

José-Ángel Sáez-Díez (Jasdg)

Fotografía que nos sumerge en un entorno rebosante
de calma, reposo y silencio...
Felicitamos a su autor por un
acertado encuadre y, sobre
todo, por la magnífica atmósfera conseguida.

f/8
1/125 s
ISO 100
24 mm
Panorámica 7 fotos
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"Catedral"

Jose Vicente Blay

f/5
1/60s
ISO 400
54 mm

Un excelente control del
punto de fuga y esa atmósfera pictórica que ha
otorgado el autor a este
trabajo, nos ofrecen esta
onírica y bella fotografía.
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"La Soledad del Otoño"

Isaac Sánchez Álvarez (Isaacs_Photo)

f/2.2
1/25s
ISO 350
35 mm

Destaca en esta
fotografía el contraste de nitidez
entre un primer
plano con mucha fuerza y un
difuminado fondo. La óptima
combinación de
estos parámetros nos ofrece
una imagen con
un alto contenido surrealista.

"Restos"

Joaquín Molina (Muliterno)

Dramática escena en la que el
virado escogido por su autor
conjuga a la perfección con el
motivo fotografiado. Sin duda
un buen trabajo.
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f/10
4s
ISO 200
10 mm

"Pasarela al mar"

Joaquín Molina (Muliterno)

f/18
15 s
ISO 100
24 mm

Preciosos tonos dorados los
que refleja la superficie de
metal; a través de ellos, la
lectura de la fotografía nos
conduce magistralmente a la
parte más cálida de la escena.
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"Atardecer"

Joaquín Matamales (Matarile)

Una óptima disposición de los
elementos y un atractivo contraste cromático favorecen el
disfrute de la escena y de este
singular enclave.
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f/3.5
1/320 s
ISO 100
50 mm

"Meñakoz intenso"

Joseba Ibarbia (Josebaphoto)

Fotografía con mucha fuerza
escénica gracias al dinamismo del agua, al dramatismo
del cielo y a la resistencia de
la piedra. La tonalidad fría
apoya la escena.

f/9
0,8 s
ISO 200
12 mm
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"Camino a las Secuoyas"
Joseba Ibarbia (Josebaphoto)

Curiosa imagen que pone de
manifiesto que la convivencia
entre el hombre y la naturaleza, es posible. Además, destacamos el exquisito manejo
de la luz por parte de su autor.
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f/2.8
1/50 s
ISO 200
12 mm

"Aguantando el temporal"
Daniel Alonso (Japy)

Imagen minimalista en la que
se ha aprovechado con excelencia el paisaje invernal, para
potenciar una clave alta que
consigue atrapar al espectador.

f/5
1/800 s
ISO 100
85 mm

177

Paisaje urbano, interiorismo
"Solo"

Javier Morales

Las fotografías de este autor
suelen mostrarnos grandes
encuadres que evidencian la
belleza de los edificios que
exhiben. Además, una buena
medición de la luz y un gran
procesado, hacen que la imagen resulte tremendamente
atractiva.

f/4.5
1/13 s
ISO 400
7 mm
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179

"The hole"

Javier Morales

Solo el ojo de un fotógrafo experimentado es capaz de sorprendernos con un encuadre
tan osado. La larga exposicón
de la toma consigue, además,
imprimir dinamismo al cielo.
El espectador, tiene la sensación de estar atrapado en
un agujero inerte, observando como transcurre el tiempo
a traves de la oquedad que
muestra el firmamento.
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f/11
1/60 s
ISO 250
9 mm

"The doors"
Javier Morales

Fotografía sencilla, ordenada
y bien encuadrada. El recorrido visual de la imagen nos
lleva a través de las escaleras
una y otra vez, seguramente a
la espera de que algo suceda,
quizá se abra una puerta...

f/11
1/80 s
ISO 250
32 mm

181

"Solo"

Javier Morales

Fotografía repleta de virtudes,
desde su óptima profundidad
de campo, que permite recorrer la toma hasta el final,
hasta la magnífica gestión de
la luz; no es fácil dominar esa
luz cenital blanca. La inclusión de la figura humana es
un plus añadido que nos permite dimensionar la escena y
otorgarle humanidad.
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f/11
1/60 s
ISO 250
9 mm

"La ciudad despierta..."
Miriam Carrasco

f/7.1
1/13 s
ISO 800
24 mm

Escena cotidiana la que narra
esta
imagen
con un impecable virado. El
vagón en movimiento y el
personaje del
primer
plano
trepidado, nos
aportan la sensación de ajetreo con la que
deambulamos
por la vida, desde que el día
comienza.
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"Lámparas"

Antonio José Muro

f/2.8
1/50 s
ISO 800
17 mm

Un excelente encuadre nos permite disfrutar de esta fotografía, que
bien podría tratarse de la alegoría
de una constelación. Destacamos
una buena iluminación y el acertado
contraste de tonos cálidos y frios.
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"Esperando el postre"
Felipe Agra

f/9
6s
ISO 100
10 mm

Excelentes luces y
sombras destacan, generosamente, en este
encuadre abierto. La
escena nos muestra
la extraordinaria decadencia de un entorno
que fue glamuroso en
su tiempo. Aplaudimos
el procesado de esta
fotografía, mientras la
nostalgia nos embarga.

"El viaje"

José-Ángel Sáez-Díez (Jasdg)

Fotografía tomada con un teléfono móvil a traves de una
de las ventanas del AVE. La
imagen nos muestra, de una
manera efímera, lo que un
viaje representa: Un sinfin de
instantaneas individuales que
juntas darían lugar a una película pero, por sí solas, apenas evidencian un pequeño
retazo del paisaje. El virado a
blanco y negro consigue reforzar esa mirada fugaz.
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"El punto fuerte"
David Velasco

f/4
1/210 s
ISO 100
9 mm

El magnífico encuadre
de esta fotografía nos
permite disfrutar de
las formas geométricas del vacío y de una
simetría exquisita. La
limpieza de sus líneas
ejerce un poder seductor en el espectador.
Aunque sabemos que
se trata de un puente,
también podría ser la
metáfora visual de una
tela de araña.
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"Stonehenge 2.0"

Jose Ángel Niño (Anikuni)

Original fotografía que, apoyándose en unos peculiares
elementos arquitectónicos a
primera hora del día, consigue dar una visión futurista a
la escena. La disposición de
los elementos favorecen su
lectura, y un precioso cielo
crepuscular redondea la composición.
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f/9
90 s
ISO 80
12 mm

189

social deportiva y espectáculos

"Sujetando el ala"

Jose Montaño (Ribasca)

Imagen de fotógrafo bien entrenado, con un ojo ágil, capaz de ver el potencial que
ofrece la imagen publicitaria
y la sombra humana interactuando entre sí. Importante la
fuerza escénica de este trabajo.

190

MAGAZINE SONYMAGE Nº42

f/8
1/400s
ISO 100
35 mm

191

"Corte a navaja"
Daniel Alonso (Japy)

Escena cotidiana que habitualmente nos pasa desapercibida, pero que el autor
de esta fotografía ha sabido
aprovechar guiando nuestra atención sobre el espejo,
con el cliente y el peluquero
a foco, mientras el entorno se
desvanece.
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f/2
1/1250 s
ISO 800
26 mm

"Escenas de la calle II"
Joaquín Molina (Muliterno)

f/2
1/4000 s
ISO 100
62 mm

Jugando con la diagonal del suelo, el autor de este trabajo nos
facilita la lectura de esta fotografía llevándonos hacia el sujeto
protagonista: el anciano que, además, se ubica justamente en
la intersección entre las luces y las sombras.
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"Objetos de deseo"

Antonio J. Muro Sánchez (Ajmurosanchez)
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f/4
1/200 s
ISO 200
18 mm

Fotografía bien vista por su
autor, donde dos realidades
paralelas se superponen recreando una escena intrigante: ¿quiénes son esos personajes que nos observan?...
Destacamos, además, el óptimo virado a B&N.

"Wipeout"

Jose Ángel Niño (Anikuni)

Fantástico el momento capturado justo antes de que el
surfista caiga de la tabla. El
encuadre y los parámetros
elegidos por su autor, congelando el agua, hacen que sintamos la pared líquida que se
nos viene encima.
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f/9
1/1000 s
ISO 320
500 mm

"Luis José on board"
Jose Ángel Niño (Anikuni)

f/7.1
1/800 s
ISO 400
500 mm

El punto fuerte de esta fotografía es, sin duda, un encuadre magnífico, al que también
podemos sumar una apropiada iluminación y la estética
pose del surfista. La maestría
de su autor para capturar este
tipo de escenas, queda más
que patente en esta impactante fotografía.
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"Waveski"

Jose Ángel Niño (Anikuni)

198

MAGAZINE SONYMAGE Nº42

f/8
1/800 s
ISO 125
500 mm

Atractiva imagen de deporte
acuático donde, una vez más,
se pone de manifiesto la pericia del fotógrafo, captando
el momento y congelándolo
para deleite del espectador.
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"CEV Circuito Ricardo Tormo"
Joaquín Matamales (Matarile)
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f/5.6
1/400 s
ISO 640
400 mm

Encuadre, nitidez, luz, color, momento... ¿Qué más se
puede destacar de una imagen digna de ser portada en
una revista deportiva?... Esta
fotografía lo tiene todo, una
gran calidad técnica y estética.
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"¡Piloto sin moto! CEV Repsol"
Joaquín Matamales (Matarile)

Presentamos a continuación
dos fotografías impactantes
que deben observarse juntas.
Y lo son por su extraordinaria
calidad, el momento captado,
la luz, el color...
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f/8
1/1000 s
ISO 200
400 mm

"¡Moto sin piloto! CEV Repsol"
Joaquín Matamales (Matarile)

f/8
1/1000 s
ISO 200
400 mm

Esta segunda imagen complementa a la anterior, ya que
se trata de la moto cuyo piloto hemos visto por los suelos.
Obsérvese la congelación de
la gravilla que se esparce por
el aire. Extraordinaria toma.
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retrato
"Cinthya"

Quique Martín

Fantástico retrato, creativo y
mágico. Un encuadre atrevido, un perfecto maquillaje y
una edición impecable, nos
permiten disfrutar de la bella
modelo en todo su esplendor.
Magnífico el control de la iluminación en este trabajo.

f/11
1/200 s
ISO 100
85 mm
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"Patry Kamara"
Quique Martín

f/2
1/250s
ISO 100
85 mm

La belleza de esta
modelo queda patente en este retrato que, además,
evidencia un buen
procesado. La apertura utilizada permite una profundidad
de campo que nos
ofrece un fondo difuminado, mientras
el foco se centra en
el rostro de la protagonista, enamorando al espectador.
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"Sabela 2.0"

Isaac Sánchez Álvarez (Isaacs_Photo)

f/3.5
1/1250s
ISO 1250
50 mm

El autor de este trabajo, además de
ser buen fotógrafo,
es un maestro con
la edición. En esta
oportunidad, ha integrado
perfectamente a su modelo
y el fondo, igualando tonos y colores.
El ambiente recreado nos traslada a
ciertos comics o películas futuristas.
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"Abbas"

Mayte Muro
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f/5.6
1/160s
ISO 100
90 mm

Abbas es un hombre del desierto tunecino. La fuerza de
este retrato radica en esa profunda e intensa mirada a cámara, así cómo en el procesado que su autora ha decidido,
añadiendo una capa ocre/
amarillo que arropa al personaje y está en consonancia
con su entorno, la arena del
desierto.
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f/3.2
1/160s
ISO 100
50 mm

"Sola"

Yolanda Martínez (yolandamf)

D

e esta serie de tres
fotografías que su
autora y modelo (autorretratos) ha titulado "Sola",
destacamos un óptimo virado
a B&N, la ausencia de color
que incrementa el dramatismo de la escena y por ende,
la sensación de soledad.

forma tan evidente. La autora ha cuidado mucho ambos
aspectos, consciente de su
fuerza escénica.

Además, nos muestra diversos encuadres que a su vez
provocan sensaciones diferentes, pero que todos invitan
al espectador a compartir su
La mirada y el lenguaje cor- soledad. La serie se presenta
poral son muy importantes en con una gran carga emocional
estos trabajos que pretenden y coherencia.
transmitir emociones de una
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211

"Otoño Azul"
Rafa Penadés

Retrato informal, fresco, jovial
y simpático, muy agradable
de observar por sus colores
y detalles, además de la indiscutible belleza de la jóven
modelo. Su autor ha sabido
procesar correctamente para
mantener la naturalidad de la
escena.
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f/2.8
1/400 s
ISO 200
200 mm

"Otoño"

Luis Javier González (Fototito)

f/2.8
1/160 s
ISO 400
170 mm

Escena otoñal por antonomasia. Destacamos la armonía
tonal reforzando el ambiente,
en las hojas de los árboles, en
el atuendo de la modelo, en
su sombrero. Una iluminación
tenue y cálida son el colofón
de un precioso trabajo.
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"Cómplice"

Antonio José Muro

Retrato sorpresivo en el que
se pone de manifiesto la complicidad entre el sujeto protagonista y el fotógrafo. Un
blanco y negro, rico en la paleta de grises, y el encuadre
cerrado, enfatizan el simpático gesto.
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f/4
1/50 s
ISO 400
85 mm

215

macrofotografía

"Other worlds"

Sonia Montejo (Sonia ml)

Excelente imagen en la que la
silueta de la Mantis Religiosa
en su posadero y los tonos fríos
que la envuelven, consiguen
que disfrutemos de una macrofotografía que se sale de lo convencional.
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f /2.8
1/5000 s
ISO 2000
75 mm

"oOOo"

Javier Rupérez (Quenoteam)

Con un factor de magnificación aproximado de 10x, el
autor de este trabajo nos deja
absortos mostrándonos, con
todo lujo de detalles, los ojos
y el pelaje de esta araña saltarina. Apréciense las texturas,
asombrosas...
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1/4 s
ISO 100
200 Fotos

"Cyclommatus zuberi"

Javier Rupérez (Quenoteam)

0,4 s
ISO 100
80 Fotos

Magnifica fotografía macro
de aproximación. Aparte del
gran nivel de detalle obtenido,
el color y las texturas también
juegan un papel determinante en el resultado final de este
trabajo.
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"Two beauties"

Sonia Montejo (Sonia ml)
f/7.1
1/30s
ISO 200
60 mm

La autora de esta
fotografía ha sabido aprovechar
la verticalidad de
la rama y su original presentación,
para ofrecernos
una composición
sencilla pero, a
su vez, realmente
efectiva.
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"Coenonympha arcania"
Jose Alberto Fernández (Txus)

f/4
1/160s
ISO 500
90 mm

Simpática y vistosa
toma en cuya composición, el tallo
de la flor juega un
papel importante,
justificando el formato y el espacio
negativo. Su curiosa narrativa visual
nos induce a pensar
que el peso de la
mariposa estuviera
originando la curvatura que presenta
el tallo. Armonía es
la palabra que nos
sugiere el conjunto
escénico.
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"2 y 2"

Sonia Montejo (Sonia ml)

Magnífico ejemplo de minimalismo compositivo. La
técnica de esta autora para conseguir que nada nos
distraiga de lo esencial es admirable. Los resultados
a la vista están: trabajos de gran belleza y sutilidad.
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f/8
1/30s
ISO 200
64 mm

"Escalando"

Sonia Montejo (Sonia ml)

f/9
1/800s
ISO 1600
67 mm

He aquí un nuevo ejemplo de minimalismo compositivo
realmente atractivo. En esta oportunidad, la composición
en diagonal aporta dinamismo a la toma sin renunciar a la
delicadeza escénica.
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"Zygaena occitanica"

Jose Alberto Fernández (Txus)

La fantástica iluminación y
el juego de simetrías son las
claves de este formidable trabajo, en el que destacan las
polillas protagonistas por su
nitidez y contrastado colorido.
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f/5
1/125 s
ISO 320
90 mm

"Iphiclides Podalirius (Chupa leches)"
Jesús Estelles (JESCA)

f/4.5
1/400 s
ISO 100
100 mm

Macro clásico en el que la
mariposa acapara todo el protagonismo, junto con el posadero a foco. Un óptimo desenfoque del fondo en tonos
cálidos, supone el broche de
oro para un delicioso trabajo.
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"This is the End"
Daniel Alonso (Japy)

Fotografía minimalista y elegante que destaca por su luminosidad, bien controlada.
El grado de detalle de la seta
protagonista contrasta de forma óptima con el desenfoque
del fondo.
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f/4
1/15 s
ISO 100
90 mm
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Diversas

"Fall is coming"

Jaime de Prado (Jeno)

Preciosa y delicada forma de
representar la llegada del otoño
a través de una propuesta conceptual. Destacamos la combinación de texturas, la geometría
que presenta y el efectivo juego
de colores en blanco y rojo.
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f /22
1/125 s
ISO 100
105 mm

"Ora et labora"

Jaime de Prado (Jeno)
f/20
1/125s
ISO 100
105 mm

Naturaleza muerta, la cual representa a la famosa
cita que refleja la
idea básica subyacente a la norma de la vida monástica: "Reza y
trabaja". Trabajo
bien
planteado
y con una iliminación
óptima,
acorde al propósito de la fotografía.
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"Humo"

Joaquín Matamales (Matarile)
f/22
1/250s
ISO 100
50 mm

Bonita abstracción bien condimentada por una
acertada mezcla
de colores. La
acutancia en los
bordes del humo
consigue acentuarlo sobre el
fondo.

231

"Búho de escritorio"

David Santaolalla (Cebolledo)

Hay fotografías que nos hacen esbozar una sonrisa, y
esta es una de esas. ¿Quién
diría que dos carretes de celo
y un sacapuntas podrían convertirse en un búho?... Probablemente nadie, pero para
este autor conceptual nada
es imposible.
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f/11
1/60 s
ISO 100
60 mm

Refresco de otoño

David Santaolalla (Cebolledo)

f/16
4s
ISO 100
80 mm

Minimalismo y conceptualidad se dan la mano en este
magnífico trabajo. La sencillez
escénica no es impedimento
para transmitir al espectador
la idea de refresco y de otoño;
el color rojo intenso de la hoja
es el señuelo perfecto.
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"Catrina"

Luis Peral (Pirus)

La fotografía infrarroja siempre nos muestra una
realidad diferente; si, además, le sumamos el
plus de un trabajo impecable de maquillaje, un
buen atrezo y una modelo comprometida con
la escena, el resultado es francamente singular.
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f/2.8
1/125 s
ISO 200
23 mm

"Reflejos de un mundo extraño"
Luis Peral (Pirus)

f/5.6
1/160s
ISO 200
21 mm

Sorprendente fotografía infrarroja que nos ofrece una singular paleta de colores. Este autor ha
hecho de este tipo de fotografía su especialidad y, frecuentemente, nos aporta trabajos de
gran calidad y belleza.
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"Antivirus"

David Velasco

Buen ejercicio de creatividad que obliga al espectador a buscar una interpretación. La ausencia de color nos centra, precisamente, en
esa búsqueda del mensaje.
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f/1.8
1/100 s
ISO 320
45 mm

"Globo sonda"
David Velasco

f/8
1/640s
ISO 200
9 mm

Fotografía creativa que consigue llamar nuestra atención. Obsérvese la espiral de agua que
forma la bola. La luz, la disposición de los elementos y el tiempo de exposición, ponen de
manifiesto las intenciones de su autor.
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"Margarita urbana"
Javier Morales

Fantástica metáfora visual
muy bien vista por su autor.
Estamos ante una cúpula
pero, en verdad, observamos
una margarita. Una buena iluminación y óptimo encuadre
nos hacen disfrutar de esta
singular fotografía.
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f/4.5
1/13 s
ISO 1000
7 mm
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TU MOCHILA FOTOGRÁFICA

¿Qué lleva
J. Alberto Fernández
(Txus)
en su mochila?

H

ola amigos. Ya sabéis que, fundamentalmente, mis fotografías se enmarcan
en la disciplina de "Macrofotografía".
Así pues, todo el material que llevo en mi mochila está, de alguna manera, relacionado con
esta temática que me apasiona. Mariposas y
toda clase de insectos, flores silvestres y pequeñas setas, suelen ser objeto de mi atención.

ción; pero un día, un buen amigo que también
practicaba fotografía, me dejó una Lente Raynox para probar, y ese fue el detonante por el
que comenzó mi interés por la fotografía Macro, para terminar siendo mi gran pasión fotográfica.

Al poco tiempo adquirí el objetivo que uso actualmente, un Tamron SP 90mm f/2.8 1:1 macro. Durante mucho tiempo me acompañaron
Comencé a hacer fotografías con una cámara esa cámara y esos objetivos hasta que, reSony A 58 y un objetivo Sony 18-55mm f/3.5 cientemente, he adquirido una nueva cámara
SAM II. Al principio, como todo el mundo, fo- Sony A77 II.
tografiaba todo aquello que llamaba mi aten-
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Fotografía: Nahia Fernández
241

A continuación, y sobre las fotografías que
acompañan a este texto, enumeraré todo el
equipo y material accesorio que llevo en mi
mochila fotográfica y me acompañan en cada
salida.

- Sobre todo lo utilizo para hacer fotografía
macro, también para retratos, capturar gotas
de agua, etc. Alguna vez he fotografiado cascadas con él.

3 - Objetivo Tamron SP 90mm f/2.8 1:1 macro.

6 - Parasol.

Accesorios complementarios:

lidos (bandejas de salmón, tetrabricks, etc.),
y unas cartulinas negras de pequeño tamaño
para no dejar pasar la luz en ciertas ocasiones.

4 - Lente Raynox. - Habitualmente la acoplo
1 - Cámara Sony A77 II.
al objetivo Tamron SP 90mm f/2.8. La suelo
utilizar para fotografiar setas muy pequeñas y
2 - Objetivo Sony 18-55mm f/3.5 SAM II. - algún insecto minúsculo, principalmente a priEsta lente la suelo utilizar para hacer fotos que mera hora de la mañana, que es cuando perse publican en la revista del colegio de mi hija, manecen quietos.
también para las fiestas del colegio, cuando
salgo de viaje o nos vamos de vacaciones y, 5 - Trípode Vanguard Alta Pro, con rótula Manen general, para callejear.
frotto 200PL Light.

1 - Foco de led Neewer CN-216 de luz conti5 - Un espejo pequeño que me sirve para renua. Lo uso muy poquito.
botar la luz. Sobretodo lo utilizo en fotografía
2 - Reflectores portátiles plegables de 60 cm y de setas.
90 cm, cinco en uno: oro, plata, blanco, negro
6 - Tijeras pequeñas.
y traslúcido. Los utilizo para sombrear.
3 - Reflectores caseros de unos 20 cm, tam- 7 - Una navaja con cepillo.
bién para sombrear.
8 - Pulverizador de agua. Lo uso en fotografía
4 - Varios reflectores caseros, blancos y cá- micológica para crear flares alrededor del su-
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jeto que deseo fotografiar.
9 - Varios sacos rellenos de bolitas de cera,
para apoyar la cámara.

13 - Dos disparadores, uno remoto y otro de
cable, por si acaso.

Bueno, pues este es el contenido de mi mochi10 - Un invento casero para unir la cámara al la fotográfica. Como apreciaréis, procuro no
trípode, por dentro va dentado. Lo estoy utili- cargarme de trastos innecesarios para evitar
zando para fotografiar setas.
peso, pero sin olvidarme de ningún elemento
que pueda necesitar cuando ya estoy en plena
11 - Varias pinzas de brazos articulados. Estas naturaleza.
me sirven para sujetar reflectores, flores, etc.
Ha sido un placer compartir con vosotros su
12 - Varias agujas de tejer que uso para apar- contenido.
tar ramas y, en alguna ocasión, apoyar algún
reflector.

¡Acércate a nuestro Club Social
y cuéntanos qué llevas en tu
mochila fotográfica!
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Sonymage
te recomienda

FUSKY.ES

H

oy traemos a esta sección una interesante plinas. Talleres de trabajo, artículos
página especializada en Fotografía Noc- sobre fotografía, making of de una
turna y de Larga Exposición: FUSKY.ES imagen, ubicaciones, video tutoriales,
Este proyecto, fantásticamente gestionado por diarios de viaje, eventos, material foel fotógrafo Iván Sánchez, ha llamado nuestra tográfico, esquemas de iluminación,
atención, no solo por una impresionante Galería consejos, etc., son algunas de las code Imágenes que pone de manifiesto la calidad sas que podemos encontrar en este
técnica y estética de este autor, también por el atractivo Blog.
"Blog de Fusky", un espacio que se mantiene
actualizado, ofreciendo diversidad temática de Además, la página también nos dessumo interés para los amantes de estas disci- cubre otras actividades relacionadas
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que Iván Sánchez compagina con la fotografía,
como es la formación y la organización de viajes
fotográficos a Islandia y Noruega. "One to One"
es una fórmula de aprendizaje que también se
nos brinda desde la web, ideal para los tiempos actuales. Básicamente, consiste en tener al
profesor en exclusiva, para ti solo. Si no queréis
exponeros a un curso con más personas, pero
tampoco deseáis frenar vuestra formación, esta
posibilidad de aprendizaje se ofrece como alternativa y a unos precios muy razonables.

Recomendamos esta página por la
variedad y el interés de sus contenidos; por su actualidad, presentación
ordenada y el entusiasmo que derrocha Iván Sánchez en cada una de sus
secciones. Si eres aficionado a la Fotografía Nocturna y de Larga Exposición, no deberías perderte este sitio.
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“Le debo tanto a la fotografía que no sabría
ni por dónde empezar”
- Iván Sánchez -

FUSKY.ES
247

Algo más que pa
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alabras

Fotografía: Yolanda Martínez
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Mi única vida
César García

T

odo empezó, si es que alguna vez hubo algún comienzo en esta historia, cuando me
sorprendí dudando de mi memoria, aunque
aún no de mi cordura. Puede parecer extraño pero
antes me consideraba un hombre con suerte. ¿O
hasta eso era un recuerdo falso, inducido? El simple hecho de que esté dudando me parece grave,
muy grave. Hace unos días – o tal vez unas semanas, o incluso meses- inicié un cuaderno que
había comprado siguiendo un impulso. Comencé
a poner por escrito todos los recuerdos dudosos
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en las hojas impares y aquellos de los que estoy
convencido en las pares. Las terceras hojas las
he dejado en blanco, para anotar las pruebas irrebatibles que vayan surgiendo sobre mi existencia
y mi pasado.
La soledad es muy mala compañera, la peor enfermedad que pueda sufrir un ser humano. No
mata, lo que sería un consuelo, pero te deja incapacitado de por vida. Encerrado en mi piso a cal
y canto, no es de extrañar que algunas veces se

Fotografía: http://www.elnuevosurco.com

apoderen de mí ideas delirantes, que no soportan
la confrontación con lo que pensaría una persona normal, y con las que no podría mantener una
conversación sin que me tildaran de loco. Soy
consciente de que debería relacionarme, charlar
con la gente, con cualquiera que me encontrara
en mi camino. Eso me ayudaría a poner las cosas
en su sitio, a engranar cada tuerca en el correspondiente mecanismo. Sin embargo, no soy capaz de hacerlo. Me lo propongo todos los días y
hago un gran esfuerzo de voluntad, pero es inútil.

Solo de pensar en la posibilidad de relacionarme,
de crear vínculos, me pongo enfermo.
Mi decisión de ponerlo todo por escrito será para
mí una prueba irrefutable de que en algún momento he pensado lo que pienso, de que me han
sucedido las cosas que me están sucediendo o,
al menos, he llegado a pensar que eran reales y
no delirios de mi mente.
Me he obsesionado con lo que considero un clavo
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ardiendo, al que aferrarme antes de que la locura se apodere definitivamente de mi mente.
He vuelto a la librería y he comprado un montón de cuadernos. La dependienta, una chica
guapa, pero muy desagradable, me ha mirado con extrañeza, como si pensara que estoy
loco, aunque esto pudiera ser solo una exageración, ya que estoy excesivamente sensible
en estos temas. Los he etiquetado todos con
diferentes títulos: “cuaderno de la mala suerte” (para anotar los sucesos poco probables
de que ocurran un día sí y otro también a cualquier persona, incluso a mí); “cuaderno de mi
pasado” (para anotar los recuerdos que pueda
probar), y de esta guisa todos los demás.
Me he observado, aterrorizado, en un espejo
de la papelería, disimulando para que la empleada no llegara a pensar que me ocurría algo
grave. He comentado, como quien no quiere la
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cosa, que había decidido escribir una novela,
y que sería muy larga, de ahí los cuadernos. La
dependienta ha intentado esbozar una sonrisita que no le ha salido, en su lugar, observé
un desagradable rictus. Me despachó deprisa y corriendo, como si quisiera librarse de mí
cuanto antes.
No sé cuándo cambié los títulos de mis cuadernos. Ahora se titulan “Primera vida”, “Segunda vida” y así sucesivamente. De momento
llevo siete vidas y podrían ir aumentando. Esto
es como "El día de la marmota" –una película
que he visto en esta vida… o tal vez en cualquier otra, ¡quién lo puede saber!- solo que al
revés, nada es igual cuando me despierto y me
levanto. En una vida estoy soltero y solo, en
otra, casado y con hijos, en la siguiente casado con una mujer diferente y sin hijos. En una
voy a trabajar, en otra estoy jubilado. En una

soy joven y en otra un abuelo. Como apenas
recuerdo las otras vidas cuando estoy en una
concreta, solo una ráfaga o una secuencia, he
decidido anotar todo lo que recuerdo de cada
vida y los detalles más importantes del día que
transcurre en cada una de las vidas, porque no
duran más. Me voy a la cama solo o acompañado de una u otra mujer, después de contarles un cuento a los niños, o una historia a mi
pareja, si es que no hay niños y a ella le gustan
las historias. Si es que le gusta hacer el amor,
sin antes leer un libro o ver la televisión o charlar un rato, pues lo hacemos. En cuanto cierro
los ojos y el sueño se apodera de mí, todo se
diluye en el olvido. Al día siguiente, en cuanto
me despierto, lo primero que hago es consultar el cuaderno donde he anotado el día anterior, para saber que estoy en otra vida, siempre, o en la misma, nunca al día siguiente, solo
a los siete días o a las dos semanas o a los dos

meses… Bueno, eso aún no ha ocurrido, pero
a este paso seguro que ocurrirá. Si estoy solo
aprovecho para anotar lo poco que recuerdo
del día anterior y fechar la anotación. Si estoy
acompañado, antes hecho un vistazo al otro
lado de la cama, para ver si mi pareja está dormida. Entonces me levanto rápidamente, me
encierro en el servicio y anoto lo que puedo
antes de que llamen a la puerta.
He llegado a pensar que vivo en varias dimensiones a la vez. No es posible que tenga múltiples personalidades, porque cuando no estoy
solo, las otras personas que me acompañan
son reales y no producto de mi mente. Me obsesioné con saber cuál era mi única y verdadera vida. Hoy creo que lo sé. Es esta. Esta es mi
única vida. Aunque tal vez no lo sea... ¿Cómo
saberlo?...
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Fotografía: https://www.vivires.com

Scott
David Santaolalla

H

e aprendido a fregar. Y a limpiar el polvo.
Y a lavar los platos.

Antes me las arreglaba para no hacer nada.
Los compañeros de piso lo hacían todo. Yo no,
tan débil, siempre tenía fiebre o cansancio o
gripe o diarrea. O tenía mucho que estudiar.
Mi habitación estaba siempre desordenada.
La cama sin hacer, la ropa tirada. Polvo en las
estanterías, suciedad en las ventanas. No me
importaba. No me relacionaba mucho con la
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gente. No me interesaba.
Pero llegó Scott y todo cambió. Nos fuimos a
vivir a otro piso, solos Scott y yo. Ahora las cosas son distintas. Soy feliz.
El piso es pequeño, solo una habitación. Pero
no necesitamos más, una cama y un poco de
espacio. Scott apenas sale de casa. Yo hago
todos los recados. Él se queda medio adormilado en el sofá, no me importa. Cuando vuelvo

algunas cosas han cambiado de sitio. Supongo
que Scott ha estado revolviendo en busca de
algo, no me molesta. No le digo nada, no importa. Tenemos confianza entre nosotros.

nada.

A Scott se lo he contado todo, todo de mi vida.
Nos pasamos las tardes hablando. Y también
al anochecer, cuando salimos a pasear. Le gusta pasear por el parque mientras le cuento mis
cosas, mis historias, mis locuras. En este barrio
no nos conoce nadie, estamos solos en medio
de la multitud. No necesitamos más.

Fue un error. El caminar no tranquiliza, todo
lo contrario. Mi cabeza daba vueltas al mismo
tema. Me imaginaba llegar a casa y encontrarla
vacía. La peor de mis pesadillas. No debemos
hablar de eso. Ella no, ella no tiene ningún derecho, ella pertenece al pasado, ella no, no debemos hablar de eso. Hacía frío, pero yo estaba
sudando. Jadeando, andando deprisa a grandes zancadas. Y parecía que las calles nunca
acababan. Que nunca llegaría a casa. Ella no.

He aprendido a barrer y a cocinar. Scott no colabora con las labores del hogar, es un tema
que no le interesa. A veces ordena un poco sus
cosas, y eso me alegra. El resto lo hago yo, y
me gusta. Casi hasta me divierte. Todo con tal
de estar con Scott.

En cada esquina, al cruzar cada calle, la vista
me burlaba. Veía a Scott en la distancia… con
ella. No, no era Scott, él es más alto. Ella lo
tuvo y lo dejó escapar, ahora ya no tiene derecho. Ahora Scott es mío, vive conmigo, yo le
cuido, somos uña y carne.

A veces tengo pesadillas por la noche. Me despierto sin saber dónde estoy. Luego veo a Scott, acurrucado a mi lado, y me tranquilizo. A veces sueño que Scott se ha ido y que salgo a la
calle sin rumbo sin saber a dónde ir a buscarlo.
Son las peores pesadillas. Ahora ya no imagino
mi vida sin Scott.

Me duelen los pies, casi no puedo respirar, ya
falta poco, dos calles más. Está anocheciendo. La gente vuelve a sus casas después de
una jornada de trabajo. Me cruzo con personas
que no conozco. Que me miran sin verme. No
me importa, nadie me importa. Estoy solo en
la cuidad. Solo sin Scott. Solo Scott puede dar
sentido a mi vida.

El otro día, cuando volvía a casa en el autobús,
me pareció ver a una persona conocida caminando por la calle. Cerca de nuestro barrio. Me
pareció que era alguien de quien nunca hablamos Scott y yo. Decidimos desde el principio
no hablar de eso. Es nuestro tema tabú. Scott
tuvo una relación con ella, pero ¡no!… no debemos hablar de eso. Me entró miedo, miedo de
perder a Scott. Me bajé en la siguiente parada,
los nervios a flor de piel. Sabía que tenía que
caminar bastante, pero eso me tranquilizaría.
Más que seguir en el autobús sin poder hacer

Llego al portal, casi no puedo abrir la puerta de
los nervios. Las llaves, al fin. Subo las escaleras de dos en dos. Tengo miedo. Me temo lo
peor. La puerta. Las llaves. Abro.
Allí estaba Scott. Me miró a los ojos, la boca
abierta, la lengua fuera. Esa cara de culpabilidad. Moviendo el rabo y ladrando alegre vino
trotando a mi encuentro.
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Alucinación
Gregorio Tienda

S

on las ocho de la mañana de un domingo resplandeciente. Brilla el sol y se descomponen sus rayos al entrar por la ventana. Unas veces distorsionan figuras, y otras
producen unos efectos multicolores que juegan
caprichosamente con formas y tonalidades. No
puedo resistirme a tal invitación, así que, me levanto y decido recorrer Barcelona hasta el mediodía. Me pongo en marcha y salgo a la jungla
urbana que todavía permanece aletargada.
Bajo al metro por unas rampas mecánicas que
descienden y ascienden, y celebro que en el
Ayuntamiento hayan pensado en los minusválidos. Ahora, el transporte público es para todos. Al introducir la tarjeta en la máquina, me
ha salido un mensaje que dice: hoy gratuito.
¡Qué suerte! Veo un hombre limpiando el andén
y me saluda con una amable sonrisa. Le contesto un poco extrañado. Tal vez me ha confundido con algún conocido suyo. Enseguida llega
el metro. ¡Hoy es mi día! ─ Pienso. Entro en
el primer vagón y un hombre bien trajeado me
dice: buen día tenga señor, le agradezco que
viaje en el metro, espero que el trayecto sea de
su agrado. Lo miro con mucha atención, esperando ver algún signo de resaca de la noche
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anterior, pero el hombre me ha parecido muy
normal. Al sentarme he notado que el vagón
es diferente. Está muy limpio, casi brillante,
silencioso, sin pintadas de ningún tipo, y con
un perfume muy agradable. Los pasajeros que
van sentados frente a mí, llevan todos sus auriculares puestos. ¡Qué coincidencia, toda la fila
igual! Miro más allá y veo más gente escuchando música. Por encima de sus cabezas hay un
selector para que cada uno elija la que le gusta. Pienso que debe ser un vagón experimental.
¡Qué bien! Cojo los auriculares que están por
encima de mí y selecciono la música que me
gusta. Pulso el botón y comienza a sonar la que
he elegido.
Mientras oigo la música totalmente sorprendido, en la estación de Sagrera ha entrado una
mujer y ha comenzado a hablar. Me imagino
que debe ser para pedir limosna, aunque su aspecto es muy bueno. Me quito los auriculares
para escucharla, pero en ese momento deja de
hablar y comienza a dar unos papeles a la gente. Cuando llega donde estoy, me da un billete
de diez euros. Me quedo mirándolo sin saber
qué hacer y pregunto a la señora de al lado,
que es lo que ha dicho. Ella, amablemente, me

Fotografía: https://www.antaminka.

lo explica: le ha tocado el gordo de la lotería y
quiere compartir parte del dinero con la gente.
Alucinado, bajo en Plaza de Cataluña. Miro el
reloj y solo han pasado cinco minutos desde
que salí de casa. Vaya, ya se me ha estropeado
el reloj. Pregunto la hora a una señora que ha
bajado junto a mí, y su reloj tiene la misma que
el mío. ¿Cómo puede ser que haya tardado tan
poco? Estoy desconcertado. Pienso que estoy sufriendo alucinaciones por las cosas que
estoy viendo, pero la pasada noche apenas
bebí y, por supuesto, nunca he tomado drogas.
Cuando empiezo a caminar por el andén, me
llama la atención la gente que va delante de
mí, porque se agachan y cogen cosas del suelo. Miro hacia abajo y no veo nada. ¡Qué gente

más rara viaja a estas horas! Al final del pasillo
hay una gran papelera con un letrero que dice:
“Gracias por su actitud, donde hay limpieza hay
salud”. Y la gente deposita en ella todo lo que
ha cogido del suelo. Sin salir de mi asombro,
bajo por las ramblas y no veo a nadie pidiendo limosna. Tampoco he visto a nadie pedir en
el metro. Sigo paseando y observo que cada
pocos metros, hay un cartel que dice: "Puede
pasear tranquilo, sin temor a que le atraquen.
En esta ciudad no hay delincuentes".
De pronto, suena una voz que me llama varias
veces. Alguien me zarandea diciéndome: ¡despierta, que es tarde! Abro los ojos y constato
que estoy en mi cama. Todo ha sido un sueño,
pero... ¿Verdad que sería una bonita realidad?
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Juan Francisco Caro Pilar

Cerca del almirez redondeado,
en tazones de fina porcelana,
unos membrillos sobre el topetón
desprenden luz y aromas campesinos.
De la alacena por la celosía
sale el perfume intenso del tomillo,
que escala hasta las uvas en racimos
y en redes de torvisca a los melones.
La abuela a la sombra del parrón
hila y suspira. A sus pies, la gata
con jirones dorados en su piel
caídos de las ramas del jazmín.
La voz de un vendedor pregona fuera
acelgas, fruta fresca y perejil.
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Fotografía: http://sweetandsour.es
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Fotopoema
Mayte Muro

Gregorio Tienda
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Premios y
Distinciones
Fotográficas
III Concurso Internacional de fotografía
“La Carxofa – Flor D’Hivern 2020"
Nuestro compañero en Sonymage José Ángel
Sáez-Díez (Jasdg) premiado en las secciones de
"Libre Color" y "Clima y Medio Ambiente".

U

n año más, el Grup Fotogràfic Santboià
dPhoto’SB con la colaboración del
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, organizaron el 3er. Concurso Internacional de Fotografia "La Carxofa – Flor d’Hivern
2020"; certamen que cuenta con el reconocimiento de varias Federaciones Fotográficas
(FIAP, CEF Y FCF).
La entrega de las obras se produjo desde el 1
de mayo de 2020 hasta el 30 de septiembre de
2020, siendo el veredicto el día 3 del pasado
mes de octubre. El tribunal estuvo compuesto
por tres jurados reconocidos por la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FOTOGRAFÍA y
la FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFÍA.
Las secciones temáticas a concurso fueron
cuatro: Libre Monocromo, Libre Color, Clima y
Medio Ambiente y La Carxofa – Flor d’Hivern
(La Alcachofa - Flor de Invierno).
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Nuestro compañero en Sonymage José Ángel Sáez-Díez (Jasdg) acudió al concurso
con varios trabajos fotográficos, obteniendo
sendos "Diplomas" en las secciones de "Libre
Color" y "Clima y Medio Ambiente". Al mismo
tiempo, José Ángel fue reconocido como el
"Socio mejor clasificado" del certamen dentro de la Agrupación Fotográfica organizadora
del evento (dPhotoSb).
El día 14 de noviembre de 2020 tuvo lugar la
entrega de premios y la inauguración de la
exposición que exhibió las obras premiadas
y que, debido a la pandemia que estamos sufriendo, tuvo que organizarse al aire libre.
Damos la enhorabuena a nuestro compañero
por sus estupendas aportaciones y los reconocimientos obtenidos.
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III Concurso Internacional de fotografía
“La Carxofa – Flor D’Hivern 2020"

Trabajos premiados
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XXIX Certámen
Fotográfico
de Camargo.
"Un día en la vida de
Camargo"

Nuestro compañero en Sonymage, Daniel
Alonso Felices (Japy), obtuvo el SEGUNDO
PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA con su
trabajo "Aquí y allá".

E

l pasado 3 de octubre de 2020 tuvo lugar nuestro paso por la vida; hoy estamos "aquí",
la 29 edición del Certámen Fotográfico como el personaje del primer plano, y mañana
"Un día en la vida de Camargo".
"allá", donde quiera que estén quienes ocuparon los nichos del segundo plano.
Con este certamen que, en la presente edición recuperó la modalidad del "Maratón", se Del 13 de Noviembre al 10 de Diciembre, el
pretende potenciar la creatividad y mostrar la Ayuntamiento de Camargo organizó una exrealidad geográfica y cultural del Valle de Ca- posición colectiva con una selección de los
margo (Cantabria) a lo largo de un día.
mejores trabajos presentados.
Nuestro compañero en Sonymage, Daniel Desde aquí, felicitamos a nuestro compañero
Alonso Felices (Japy), obtuvo el SEGUNDO por tan merecido reconocimiento.
PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA con su
trabajo "Aquí y allá", una fotografía en blanco
y negro que nos habla de lo efímero que es
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"Aquí y allá" - Daniel Alonso (Japy)
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Vídeo y Fotografía
"Resumen fotográfico 2020
de Patxi Pérez"

2

020 ha sido un año complejo para todo
el mundo, pero muy especialmente para
los fotógrafos de naturaleza y paisaje,
que han visto considerablemente mermadas
sus salidas para capturar aves, flores, setas y
esos entornos naturales de gran belleza.
Este ha sido el caso de nuestro amigo y
compañero Patxi Pérez que, no obstante, a
pesar de la pandemia y las restricciones de
movimiento, ha aprovechado cada minuto
permitido por la normativa de los municipios
respecto al confinamiento, para encontrarse
con esa naturaleza que le relaja y le permite
practicar su afición fotográfica.

do que, después de todo, y fotográficamente
hablando, no ha sido un año baldío; lo cual
comprobaremos visualizando el vídeo.
"Comencé el año muy fuerte, con muchas salidas e incluso con un reto que al final dejé
con la excusa de las restricciones de movilidad. Durante el confinamiento traté de recrear
ciertos entornos desde casa. En la desescalada fuimos fotografiando conforme abrían la
mano hasta que llegamos al verano, que creo
que ha sido el mejor aprovechado en cuanto
a fotos se refiere. El verano dio paso al otoño,
en el cual me metí de lleno fotografiando fauna, asignatura pendiente desde hace años, y
así nos ha cogido el invierno".

Así pues, al terminar el fatídico año que dejamos atrás, Patxi ha querido recopilar en un La calidad de las fotografías de Patxi Pérez
vídeo de unos siete minutos de duración su y su buen hacer fotográfico, nos inducen a
trabajo fotográfico durante 2020, reconocien- recomendar su visualización.

270

MAGAZINE SONYMAGE Nº42

271

Filatelia y
Fotografía
"Una imagen del fotógrafo
García de Marina se convertirá
en sello de Correos"

L

a obra escogida para convertirse en sello de correos es parte de la Exposición
Internacional de Arte Postal de Avilés, y
también fue la portada de nuestro Magazine
nº 40 en el que, además, entrevistamos al artista García de Marina.

fundamentales para la vida.
La obra que ha sido seleccionada por Correos refleja al planeta Tierra protegido con
una máscara de gas a modo de metáfora,
que evidencia la contaminación ambiental en
el mundo. La obra postal elegida será adaptada a las características de un sello, planificada con un valor facial de 1,50 euros, tarifa
para envíos a Europa, con un cuerpo apaisado de 40,9 x 28,8 milímetros impreso en
offset, y con una tirada de 180.000 unidades.
La emisión se producirá, según el calendario
de Correos, el próximo 13 de abril.

La exposición de arte por correo o “mail art”
de Avilés, que ya va por su quinta edición,
ha recibido más de 500 obras postales provenientes de 37 países y estados diferentes.
Y de entre todas ellas, Correos seleccionó la
de García de Marina para imprimir y poner
en circulación un timbre exclusivo. Este excepcional sello sobre el arte postal se pondrá
en circulación en la sexta edición de la expo- Desde estas líneas, queremos hacer llegar
sición temática de Avilés, en la que el "aire" nuestra enhorabuena a García de Marina,
será el leitmotiv, completando con ello, tras el magnífico fotógrafo conceptual y amigo.
agua, el fuego y la tierra, los cuatro elementos
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