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Artes Plásticas / Artes Escénicas
Capacitan para acceder a numerosos estudios 
superiores y universitarios. Además, proporcionan 
acceso directo a los estudios de Grado de Diseño 
en varias especialidaes, y a los títulos de Técnico 
Superior en las diferentes especialidades 
que ofrecen los Ciclos Formativos de Grado 
Superior de Artés Plásticas y Diseño.

Bachillerato
Asistente al Producto 
Gráfico Impreso (2º curso)

Para formar profesionales capaces 
de trabajar por cuenta ajena en 
empresas relacionadas con la 
comunicación y la producción 
gráfica impresa.

Serigrafía
Para formar profesionales capaces 
de trabajar en cualquier tipo de 
establecimiento relacionado con la 
estampación de obra gráfica, 
marcaje, señalización y rotulación.

Ciclos Formativos de Grado Medio

Gráfica Publicitaria
Está concebido para formar 
profesionales capaces de trabajar 
de manera autónoma en agencias 
de publicidad, gabinetes de diseño, 
equipos de marketing y publicidad, 
entre otros.

Fotografía
Para formar profesionales capaces 
de trabajar de manera autónoma 
o por cuenta ajena, en el ámbito 
público o privado, en empresas del 
sector de la comunicación, y otros 
sectores que lo requieran.

Edición de Arte
Para formar profesionales editores 
y gestores de obra gráfica y obras de 
bibliofilia, sirviendo como elemento 
catalizador y gestor entre la 
demanda que presenta el mercado 
y las diferentes ramas profesionales 
que intervienen en la producción de 
este tipo de obras.

Cómic
Para formar profesionales 
cualificados para desempeñar 
ocupaciones en equipos de 
comunicación visual, producción 
y edición de cómics, elaboración 
de guiones y story-board para 
narraciones gráficas, realización 
de obra original en publicaciones 
periódicas, análisis de propuestas 
y búsqueda documental para 
narrativa gráfica, y gestión de 
actividades relacionadas con 
el cómic.

Ciclos Formativos de Grado Superior
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Cuando desde el ciclo de fotografía me contaron su intención de reali-
zar una revista, no pude por memos que apoyar este proyecto, ya que 
abordaba muchos de los aspectos que siempre hemos intentado fomen-
tar en esta Escuela: coordinación entre distintos módulos y ciclos, co-
laboración con entidades y personas ajenas a la Escuela y realización 
de proyectos de trabajo con una aplicación real. La primera idea ya me 
resultó muy interesante, pero cuando he ido viendo el proceso de traba-
jo seguido y cómo ha ido creciendo, no puedo estar más orgullosa de la 
labor realizada y del resultado.

Uno de los objetivos más importantes para nosotros, como equipo direc-
tivo, y para todos los que formamos parte de esta Escuela, es la interdis-
ciplinariedad, es decir, conseguir que alumnado de diferentes módulos 
y diferentes ciclos interactúe, y que sean conscientes de la importancia 
del trabajo en equipo y de lo enriquecedor que resulta. 

Esta revista es el claro ejemplo. Es una revista donde participan profeso-
res que imparten materias diversas, con alumnos de distintas disciplinas 
y módulos (Inglés, Fotografía, Proyectos de Gráfica, Tipografía), todos 
trabajando unidos para sacar adelante este proyecto. Pero, además, te-
nemos la gran suerte de contar con la colaboración de profesores de 
otras Escuelas de Arte de la red pública de nuestra región, y también con 
algunos de fuera de nuestra Comunidad y con otros profesionales de la 
fotografía y el cine. 

A todos ellos, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por su 
generosa participación e ilusión a la hora de desarrollar este proyecto. 
Mención especial merece la Escuela de Arte San Telmo de Málaga, que 
aceptó nuestra invitación para participar en este proyecto y nos ha mos-
trado el trabajo que realiza su alumnado en el Ciclo de Fotografía.

Por todo ello, con estas líneas solo quiero destacar, una vez más, lo fácil 
que resulta ser parte de esta Escuela y presentar este tipo de proyectos, 
que hacen que cada vez resulte más visible el enorme esfuerzo llevado 
a cabo por los grandes profesionales que trabajan aquí. Por ello, muchí-
simas gracias a todos los componentes del Ciclo de Fotografía por haber 
tenido esta genial idea y por haber conseguido embarcar e ilusionar a 
tantos otros profesionales. Esperemos que este sea el primer número de 
una larga lista.

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE ARTE DE CUENCA
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Esta revista es el fruto de una ilusión personal, una ilusión que a su vez es 
fruto de la intención de encontrar respuestas a cuestiones relacionadas con 
la docencia de la fotografía en las escuelas de arte y con las necesidades y 
peculiaridades particulares de nuestro alumnado y nuestra Escuela.

La primera de estas cuestiones, quizás la que más peso ha tenido en la con-
cepción de este proyecto, era encontrar una fórmula para que los alumnos 
pudieran mostrar públicamente algunos de sus trabajos fotográficos, lo que, 
a mi entender, supondría un extra de motivación a la hora de abordar los 
distintos proyectos que desde la Escuela se les proponen. Esto de la moti-
vación no es un asunto baladí en estos tiempos pandémicos que estamos 
padeciendo.

Una segunda cuestión era la de facilitar a los alumnos textos, experiencias y 
conocimientos complementarios a los que de manera habitual se les ofrecen 
en la enseñanza reglada.

En tercer lugar, estaría la intención de poner en marcha un proyecto en el 
que es imprescindible trabajar en equipo y, sobre, todo, establecer una cola-
boración entre distintos módulos e, incluso, entre distintos ciclos de la Escue-
la. Creo que esto ha funcionado muy bien y, aunque con las imperfecciones 
y los desajustes propios de una primera vez, nos muestra el camino a seguir 
en el futuro.

Y, por último, aunque no menos importante, buscaba una herramienta que 
permitiese establecer vías de comunicación entre el profesorado de foto-
grafía de las distintas escuelas de arte públicas de nuestra Comunidad Autó-
noma. Me parece, honestamente, que esto se ha conseguido y no puedo por 
menos que agradecer a todos los profesores de las distintas escuelas que 
han respondido a mi llamada de manera entusiasta y con una enorme ge-
nerosidad. Pero no solo eso, la gran calidad y originalidad de sus artículos y 
colaboraciones queda patente y sobra cualquier comentario que yo pudiera 
hacer al respecto.

Mención especial merecen los profesionales de la fotografía y el cine que 
nos han regalado unos estupendos artículos, abordando la tarea con un en-
tusiasmo y una dedicación que parecerían reservados únicamente a jóvenes 
primerizos. Y no es el caso. Doy fe de su larga experiencia en el medio.

No quiero olvidarme de un quinto objetivo: conocer cómo trabajan los ciclos 
de fotografía en escuelas de arte de otras regiones. Empezamos en este nú-
mero nuestra sección Escuela invitada con la Escuela de Arte San Telmo, de 
Málaga, a cuyos profesores quiero agradecer expresamente su colaboración 
elaborando un dosier muy completo e interesante. Algo aprenderemos de esto.

Termino esta presentación mostrando mi satisfacción por el resultado final 
y agradeciendo a todos los que han colaborado directamente y a todos los 
que lo han hecho desde la sombra y el anonimato y, por supuesto, al equipo 
directivo de nuestra Escuela que desde el primer momento se brindó a apo-
yar este proyecto. Muchas gracias a todos, espero que el resultado final no 
decepcione la confianza que habéis depositado en quienes lo hemos llevado 
a cabo.

ED
ITO

RI
AL RAFAEL DE LA TORRE
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Alisha Jucevic es una fotógrafa documental que 
tiene instalada su base de operaciones en Port-
land, Oregon, EEUU.

Recientemente, Jucevic ha empezado a trabajar 
como fotógrafa independiente tras casi 6 años 
de trabajo en periódicos comunitarios a lo largo 
de Estados Unidos. 

Con sus fotografías, Jucevic tiene la esperanza de 
crear una mayor conexión entre los distintos ha-
bitantes del globo y mejorar la comprensión en-
tre unos y otros merced a un mayor conocimiento 
de las diversas realidades sociales que se dan en 
los distintos países. 

Alisha Jucevic
Hannaj Yoon

ENTREVISTA
Las preguntas de esta entrevista han sido elaboradas por 
los alumnos del primer curso del ciclo de fotografía de la 
Escuela de Arte Cruz Novillo, así como la primera traducción 
al inglés y la posterior traducción al español, siempre bajo la 
supervisión del profesor Francisco José García-Carpintero.
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¿Es fácil llegar a trabajar como fotógrafo freelance en 
los EEUU? 

El pasado mes de octubre cambié mi trabajo en el que 
llevaba cinco años trabajando como fotógrafa en la 
plantilla de un periódico por el de fotógrafa autónoma 
a tiempo completo. Desde mi experiencia, no es un tra-
bajo fácil. Como en muchos trabajos creativos, pienso 
que es muy importante comenzar con amor y esfuerzo 
hacia el trabajo que se está haciendo. Esto te ayuda a 
encontrar motivación para afrontar los duros retos a los 
que te vas a tener que enfrentar. Es esencial construir 
un cuerpo de trabajo potente que muestre una visión 
personal de los temas que abordas. También es im-
portante trabajar en equipo y que exista una conexión 
entre los editores, fotógrafos y productores. Construir 
esta comunidad te ayudará a crecer como fotógrafo, 
así como para poder conectarte con nuevas oportuni-
dades de trabajo.

¿Es necesario haber cursado estudios de fotografía?

Asistí a un curso universitario de cuatro años sobre pe-
riodismo y publicidad. Esto me ayudó de forma decisiva 
a desarrollar mis habilidades y conocimientos sobre el 
mundo de la fotografía y su relación con la industria de 
la edición y la prensa. Obviamente, si quieres ser periodis-
ta o fotoperiodista, estudiar periodismo en la universidad 
te puede ayudar a conocer los detalles de esta industria. 
También puede ser un gran lugar para crear una amplia 
red de contactos que te ayudarán a lanzar tu carrera 
profesional. También realicé cuatro periodos de prácti-
cas antes de conseguir un puesto en un periódico. Estas 
prácticas me resultaron útiles al comienzo de mi carrera 
profesional para crecer como fotoperiodista. A menu-
do los propios editores te guían durante las prácticas y 
además puedes conocer el ambiente y la forma de tra-
bajar de las distintas salas de redacción.

Si quieres hacer otros tipos de fotografía, no creo que 
tengas que asistir necesariamente a un curso de fo-
tografía. Todo depende del camino que quieras tomar 
y cómo quieras comenzar a formarte como trabajador. 
Conozco muchos fotoperiodistas y fotógrafos que no 
han asistido a una escuela tradicional de periodismo o 
curso de fotografía y han tenido carreras profesionales 
de éxito. Trabajar como asistente de fotógrafos perso-
nales puede ser una manera genial de construir esas 
destrezas.

¿Nos podrías describir el proceso por el cuál las 
fotografías que realizas en Oregon llegan a publicarse 
en el New York Times?

Antes de documentar los incendios en Oregón, tuve 
otro encargo sobre el brote de sarampión en Oregón 
para el New York Times, de esta manera entré a formar 
parte de su red de fotógrafos freelance. Pude contactar 
con ellos inicialmente para la historia del sarampión 
porque un editor vio mi trabajo sobre el mismo tema 
para otra publicación. Para la historia del incendio 
me recomendó al editor otro fotógrafo y amigo de la 
universidad, Mason Trinca, el cual conocía mi trabajo y 
sabía que era de la zona y esperaba que pudiese docu-
mentar lo que estaba ocurriendo en la comunidad de mi 
ciudad natal. 

Económicamente, ¿es viable vivir solo como freelance 
o es necesario completar los ingresos realizando otro 
tipo de fotografía más comercial?

Es duro vivir como fotógrafo freelance dependiendo sol-
amente de noticias y trabajo editorial. La mayoría de los 
fotógrafos independientes que conozco hacen varios tra-
bajos. En la fotografía publicitaria se paga mucho más 
que en el fotoperiodismo, así que muchos fotógrafos 
trabajan en este campo también. También conozco a 
muchos fotógrafos que realizan fotografías de bodas 
en verano, trabajan sin remuneración o tienen otros 
trabajos para poder llegar a fin de mes. Hay muchas 
subvenciones disponibles para fotógrafos que trabajan 
en proyectos de larga duración que pueden resultar de 
mucho ayuda.

He hecho varios trabajos de este tipo, como, por ejem-
plo, fotografía de bodas y retratos, trabajo no remu-
nerado, fotografía publicitaria y de asistente de otros 
fotógrafos.  

¿Te resulta más gratificante trabajar en proyectos 
personales o cubrir los acontecimientos de actualidad?

Para mí, las dos cosas son importantes y satisfactorias. 
Mientras trabajaba en la prensa, intentaba enlazar 
muchas de mis ideas propias con asuntos de actuali-
dad. Creo que los proyectos y los asuntos de actualidad 
pueden ir de la mano. Lo más importante que recuerdo 
sobre proyectos personales tiene que ver con la manera 
de trabajar en lo que te apasiona, y seguir desarrollan-
do tu propia visión. Como fotógrafa que empieza creo 

Driveln (Jucevic/The Herald)

Austin (Jucevic/The Columbian)

Portland Protest (Jucevic/AFP)
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que lo mejor que puedes hacer para aprender es salir 
y hacer tanto trabajo como puedas. Los proyectos per-
sonales son la manera de motivarte sin las obligaciones 
que implica un encargo editorial. Después de trabajar 
para periódicos durante mucho tiempo, y ahora que he 
pasado a freelance, me estoy recordando a mí misma es-
tas mismas cosas otra vez. Trabajé en proyectos mucho 
más personales durante la universidad y estoy entusias-
mada de volver a trabajar en este tipo de proyectos. 

¿Crees que las posibilidades de manipulación de las 
fotografías que nos ofrecen las nuevas tecnologías han 
conducido a la fotografía de reportaje a una progresiva 
pérdida de credibilidad?

Creo que esto puede ocurrir ahora con mucha más fac-
ilidad y por eso es tan importante tener una buena éti-
ca. La National Press Photographers Association en los 
Estados Unidos tiene un amplio decálogo de normas 
éticas que se deben seguir en el fotoperiodismo.

Algunos de tus proyectos se centran en personas con 
distintas discapacidades, ¿encuentras muchas dificul-
tades para realizar este tipo de proyectos? ¿resulta 
sencillo que estas personas accedan a mostrar públi-
camente su vida?

Siempre intento empezar las historias con una entrevis-
ta para conocer la vida de esta persona o su familia y la 
parte de su historia que documentaré. También pruebo a 
hablar con ellos sobre diferentes cosas que me gustaría 
fotografiar y ver cuál es su nivel de confort. Es impor-
tante comenzar la historia tomándote tu tiempo para 
coger confianza y conocer a las otras personas. Como fo-
toperiodista eres tanto periodista como fotógrafo, por lo 
que tomarte ese tiempo para hacer entrevistas y hablar 
con la gente es muy importante. 

Ser paciente e invertir tiempo con la historia es im-
portante también. Pienso que esto puede ayudar a la 
gente a abrirse y aumentar su confianza contigo. Como 
fotoperiodista, nosotros pedimos a mucha gente que 
se muestre vulnerable y comparta esos momentos per-
sonales de su vida. Nunca intentamos sacar rédito de 
la confianza de la gente o malinterpretar su historia, 
así que es vital acercarse a las historias con respeto y 
honestidad.

¿Te documentas previamente sobre los temas que vas a 
fotografiar o prefieres no tener demasiada información 
y profundizar en el tema a través de la cámara?

Creo que a menudo es mejor investigar antes de 
comenzar una historia o reunirnos con nuestro infor-
mante. Esto te permite tener preparadas las preguntas 
mejor y una buena base de conocimiento de lo que es-
tás informando. 

¿Por qué todos los personajes que aparecen en tus 
fotografías están perfectamente identificados con su 
nombre? ¿para ti es importante?

Casi siempre es la norma habitual de muchas publi-
caciones y agencias de noticias: que se identifique a 
la gente por su nombre y apellidos y en qué ciudades 
viven. Muchas veces se incluye la edad, dependiendo 
de la publicación. Para grandes grupos o multitudes, a 
menos que una o dos personas estén claramente en el 
centro de la fotografía, no identificas a todas las perso-
nas. Hay algunas situaciones e historias en las que la 
gente es particularmente vulnerable y no los identificas 
con todos esos detalles. 

Cuando fotografío a la gente, muchas veces intento 
conseguir su email o número de contacto, por si necesi-
to hacer comprobaciones con ellos. 

Trabajas sobre temas muy diversos, incluyendo de-
portes, ¿se trata de encargos o te gusta y te resulta en-
riquecedor abordar proyectos tan diferentes?

Trabajé para periódicos locales durante más de cinco 
años, antes de pasar a ser freelance a tiempo comple-
to. Como los periódicos locales tienen grupos de traba-
jadores pequeños, tienes que fotografiar de todo, desde 
deportes y noticias de última hora hasta presentaciones 
y proyectos a largo plazo. Fue muy gratificante trabajar 
sobre todos esos aspectos diferentes de la comunidad y 
diferentes tipos de proyectos. 

¿Cuál es el proyecto en el que te has implicado más 
emocionalmente y por qué?

Esto me ocurrió cuando documentaba Almeda Fire in 
Southern Oregon para el New York Times. Era la prime-
ra vez que documenté un incendio y además en el lugar 
donde crecí. Esta fue la historia en la que más me he 
involucrado emocionalmente porque muchos de mis 
amigos y mi familia se vieron afectados y este era el 
lugar en el que me crie. Fue intenso emocionalmente, 
pero creo que esto tuvo un efecto positivo en mi tra-
bajo, porque me permitió acercarme con cuidado y 
establecer una conexión especial hacia lo que estaba 
ocurriendo.

ALS (Jucevic/The Columbian)

Almeda Fire Aftermath 
(Jucevic for The New York Times)
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Algunos fotorreporteros dicen que la cámara les sirve de 
escudo para no verse afectados por los acontecimientos 
que fotografían, por muy terribles que sean, ¿te sucede 
esto a ti también?

Este ha sido el primer año que yo he fotografiado tan-
tos eventos traumáticos diferentes en tan poco tiempo. 
Creo que algunos fotógrafos pueden volverse insensi-
bles a fuerza de fotografiar este tipo de acontecimientos 
o pueden intentar tomar distancia, pero es importante 
recordar que el hecho de presenciar y documentar es-
tos eventos te puede afectar intensamente también. No 
creo que la cámara pueda siempre protegerte para que 
no te afecte lo que estás comunicando. Tanto si hablas 
con otros fotógrafos como si buscas ayuda en algún tipo 
de terapia, es importante para mí dedicar tiempo a pro-
cesar y reconducir esos traumas. 

En cuanto a la técnica fotográfica, habitualmente tra-
bajas en color, ¿por qué elegiste el blanco y negro para 
tu proyecto Call the Midwife? ¿Qué opinión te merece 
el uso del color o el blanco y negro en la fotografía de 
reportaje?

El artículo Call the Midwife se lanzó en blanco y negro 
en la edición impresa y me gustó el tono y el sentimien-
to que le añadía a la historia. No suelo convertir mis 
fotografías a blanco y negro, pero en esta historia en 
particular, sentía que el color distraía la atención del 
espectador y no aportaba nada a la historia. Creo que 
el blanco y negro permitió al espectador centrarse más 
en la emoción y conectar con las imágenes. 

¿Con que equipo trabajas habitualmente y, sobre todo, 
qué ópticas utilizas? ¿La distancia focal de los objetivos 
condiciona la forma de abordar un trabajo y, por tanto, 
sus resultados?

Actualmente tengo una Canon Mark IV y una Canon 
Mark III. Cuando comencé usaba solo una cámara, pero 
conforme avancé, me di cuenta de que es útil como fo-
toperiodista tener dos cámaras, porque te permite lle-
var muchos objetivos sin tener que perder tiempo en 
cambiarlos in situ. Para el trabajo de fotoperiodismo, 
suelo utilizar un objetivo 70-200 mm, f. 2,8 y un obje-
tivo 24-70 mm, f. 2.8. Me encanta también el 50 mm y 
hay algunas versiones de este objetivo que son bastan-
te asequibles. Las cámaras DSLR son grandes y conozco 
muchos fotógrafos que se están pasando a las cámaras 
sin espejo. A mucha gente le gustan las Sony y las Fuji, 
dependiendo del presupuesto y las necesidades. Tam-
bién tengo una pequeña Fuji X100F que es genial para 
viajar o para llevar encima todos los días cuando no ten-
go un trabajo concreto que hacer.

He comprado casi todo este equipo a través de páginas 
web o gente que conozco, así que no tengáis miedo de 
conseguir equipamiento usado si no podéis permitiros 
uno nuevo. A menudo el equipamiento muy poco usado 
puede estar en excelentes condiciones y puedes ahorrar 
mucho dinero.

¿Qué importancia le concedes al equipo? ¿crees que 
está justificada la obsesión de algunos fotógrafos por 
tener cámaras de última tecnología?

Creo que la visión y el ojo del fotógrafo viene primero y 
seguidamente el equipamiento. Cuando estás comenzan-
do no creo que debas preocuparte por conseguir el último 
equipamiento. Incluso ahora, compro cámaras y objetivos 
de segunda mano porque no puedo permitirme el último 
modelo. También es útil alquilar el equipo primero y ver 
si te gusta antes de invertir mucho dinero en él. Todas las 
diferentes marcas hacen grandes cámaras dependiendo 
de lo que busques y de tu presupuesto. Tengo amigos y 
compañeros que prefieren diferentes marcas y equipos. 

¿Puedes dar algún consejo a los jóvenes estudiantes 
de fotografía que quieren encontrar su camino en la 
fotografía profesional de reportaje? ¿Nos podrías decir 
qué fotógrafos son tus referentes y por qué?

La mejor manera de desarrollar vuestras habilidades 
como fotógrafos es comenzar a hacer fotografías y 
aprender sobre la marcha. Si comienzas documentan-
do historias en las que estés interesado o trabajes en un 
proyecto personal, os ayudará a encontrar vuestra voz y 
vuestro estilo. Desde el punto de vista del periodismo, 
creo que es importante encontrar referentes en los me-
dios que admires y que sigas sus historias.

Es importante también estar en contacto con otros foto-
periodistas y editores en tu zona. He aprendido mucho y 
he recibido mucha orientación en mi carrera profesion-
al de mentores y compañeros. Todavía tengo mentores, 
amigos y compañeros fotógrafos que a menudo me 
echan una mano. Construir esta comunidad es increíble-
mente útil.

También me suelo inspirar encontrando fotógrafos cuyo 
trabajo no he visto antes. A menudo encuentro nuevo 
trabajo a través de Instagram o diferentes páginas web 
y bases de datos sobre fotografía. Women Photograph 
(www.womenphotograph.com) es una increíble base de 
datos sobre fotógrafas de todo el mundo y un buen lugar 
para buscar inspiración. • 

Yeshi (Jucevic/The Columbian)

Herald (Jucevic/The Herald)

Missouri (Jucevic/The Missouri Photo Workshop)



MONJITAS,
JUVENTUD 
Y ALEGRÍA 
Javier Morales Valero
Estudiante del 2º curso de Fotografía en la EA Cruz Novillo
Tendemos a pensar que la vida de una monja puede ser aburrida 
y monótona, que no hacen mucho más allá que rezar e ir a misa; 
que hoy en día nadie quiere meterse a monja y mucho menos 
unas chicas jóvenes de veinte años. En estas fotos vamos a 
comprobar que esto no es así, que las vocaciones siguen surgiendo 
entre personas jóvenes, y, sobre todo, que su vida puede ser 
igual de intensa y divertida como la de cualquiera (o más).
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Fotografía de stock 
y aprendizaje
Nieves Mares Pagán
Profesora de Fotografía en Escuelas 
de Arte de Castilla la Mancha

Sobre la fotografía de stock se ha escrito mucho y en 
Internet hay recursos muy valiosos; al final de este 
texto nombraré algunos, pero antes vamos a hacer 
un recorrido por los puntos más importantes de la 
fotografía de stock, desde el punto de vista de que 
puede ser una herramienta de mejora y aprendizaje 
muy potente.

Como una primera aproximación a los bancos de 
imágenes debemos saber cómo aparecieron. Sa-
biendo que ya existían agencias de imágenes como 
la de Otto Bettmann fundada en 1936 y que estaba 
compuesta por más de 15.000 imágenes, pero la di-
gitalización de las imágenes a partir de los años 90 
y su almacenamiento en servidores fue el gran afian-
zamiento al potenciar y maximizar su rentabilidad.

En ese momento aparece el término Agencia de stock 
y se fundan en 1997 Seattle-based Getty images y en 
1999 Alamy, por nombrar dos de las más relevantes y 
que continúan actualmente. Estas primeras agencias 
tenían un perfil de Macrostock ya que el Microstock 
no llegará hasta el año 2000 de la mano de iStoc-
kPhoto y a partir de ahí dando paso a muchas otras 
como Shutterstock, Dreamstime, Fotolia (adquirida 
en 2014 por Adobe creando Adobe Stock).

Macrostock y Microstock
El Macrostock es, como hemos visto antes, la evolu-
ción de las agencias tradicionales de fotografía a un 
modelo de mercado online. La calidad de las foto-
grafías es muy alta, se pueden encontrar trabajos de 
fotógrafos relevantes y los precios de las imágenes 
son muy elevados y por este mismo motivo también 
lo son las ganancias para el contribuidor.
De estas agencias de Macrostock suele ser más difícil 
entrar a formar parte, ya que en ocasiones limitan 
el número de fotógrafos que aceptan de un mismo 
género o país para que las imágenes no se devalúen. 
A pesar de sus precios elevados, son rentables para 
quienes recurren a ellas, ya que la contratación di-
recta de un fotógrafo para la realización de un traba-
jo concreto es aún más costosa.

La mayor ventaja para el fotógrafo en una agencia 
de Macrostock es que obtiene una gran parte de los 
beneficios de la venta, normalmente mayor del 50%.

El Microstock surge como reacción a su hermano 
mayor. Como en tantos ámbitos económicos, estas 
empresas nacen de manera reactiva a grandes com-
pañías con las que es difícil competir.
Se caracterizan por precios bajos en las imágenes, 
mucha cantidad de fotografías, facilidad de acceso 
para el contribuidor y planes de pago por créditos 
o planes de suscripción para los compradores. Pero, 
como no podía ser de otra manera, esto suele tener 
su parte negativa: la calidad de las imágenes no es 
mala pero sí más baja que las de Macrostock y los 
beneficios para el fotógrafo son mucho menores no 
solo por el precio de venta también por el porcentaje 
recibido, alrededor del 25% y en ocasiones un por-
centaje inferior.

Todo esto nos lleva a un beneficio por foto ridículo 
para el fotógrafo. Lo normal en Microstock es reci-
bir céntimos o unos pocos euros por la venta de una 
sola fotografía, pero esto no quiere decir que no se 
puedan ganar grandes cantidades de dinero, la clave 
está en la cantidad.

Una de las primeras preguntas que nos hacemos 
cuando vamos a empezar a trabajar en la fotografía 
de stock es ¿qué banco de imágenes es mejor?

Si hablamos de Microstock la respuesta es fácil: en 
todos los que puedas. Lo más rentable es vender las 

mismas imágenes en varios bancos, ya que esto pro-
ducirá mayores beneficios al tener más oportunida-
des de venta cada foto.

Cada banco tiene un estilo distinto, sobre todo en el 
ámbito del Macrostock existe más especialización y 
al contrario, en Microstock no existe una temática 
determinada.

Puedes hacer un recorrido por algunos de los más co-
nocidos y ver el estilo de foto que más se adapta al 
tuyo, te dejo un listado a continuación:

Microstock: Shutterstock, Adobe Stock, iStock, 123RF, 
Depositphotos, Dreamstime, Bigstock, Alamy, etc.

Macrostock: Stocksy, Offset, Getty Images, Cavan, Na-
turePl, Adobe Stock Premium, Photocase etc.

Royalty Free
Al leer que nuestras fotografías se venden bajo una 
licencia RF (Royalty Free) no debemos pensar que las 
van a vender gratis, la palabra free en este caso hace 
referencia al uso libre por parte del comprador.

RF es la licencia bajo la que se venden las fotogra-
fías de Stock significa que el comprador podrá usar 
la imagen con libertad, para varios propósitos y sin 
restricciones, después de pagar una cantidad fija y 
teniendo en cuenta que no tendrá la exclusividad 
de la imagen, que podrá seguir vendiéndose a otros 
clientes.

El comprador podrá usar la imagen según convenga 
la licencia en concreto.

Por ejemplo, Istock tiene dos tipos de licencias: Es-
tándar y Extendida. Vamos a ver las características 
de la licencia estándar de Istock:

La licencia estándar varía su precio según el tamaño 
de la imagen, a mayor tamaño más caro, y todas in-
cluyen los siguientes usos:

• Perpetuo (el tiempo para usar la fotografía 
es de por vida)

• No exclusividad (la fotografía se sigue ven-
diendo y distintos usuarios pueden hacer 
uso de ella)

• Ilimitado (se puede usar la imagen en un 
número ilimitado de proyectos y en cual-
quier medio)

Al vender las fotografías cedes los derechos para co-
piar, reproducir, editar, exhibir, transmitir y publicar, 
con un límite de 500.000 copias impresas; de manera 
electrónica es ilimitada.

La Licencia extendida: para los usos restringidos de 
la licencia estándar se debe adquirir una extendida. 
En el caso de Istock son los siguientes:

• Productos para reventa / plantillas elec-
trónicas.
Aquí se incluye usos como pósters, tarjetas 
de visita, lienzos, papelería, postales, ta-
zas, camisetas, etc. Al igual que para plan-
tillas de sitios webs, aplicaciones electró-
nicas o plantillas de diseños.

• Tirada de estampa limitada de más de 
500.000 copias en formato impreso.
Siendo los beneficios de las licencias ex-
tendidas mucho mayores para el fotógra-
fo, ya que son ventas por cantidades más 
altas de dinero.

Atribución, para algunos usos de nuestras fotografías, 
como por ejemplo el uso editorial, se debe nombrar 
al autor de la imagen. Ejemplo de Atribución:

Macrostock

TIPO DE 
BANCO N.º VENTAS MEDIA €/

POR LICENCIA
INGRESOS 
TOTALES

10 500€ 5.000€

Microstock 1000 5€ 5.000€

Ejemplo ficticio y simplificado.
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Ventas de una sola foto desde 2012. Mi top ventas
Por ejemplo, esta fotografía la subí en el año 2012 y 
desde entonces ha tenido más 1000 descargas.

Desde que está en el portfolio ha sido la más vendida 
cada mes. En muchos casos se ha vendido con una 
ganancia de pocos euros, pero en otras ocasiones ha 
tenido ventas de licencias extendidas, llegando a ga-
nar más de 100€ en una sola venta. Se puede hacer 
una estimación de ganancias con esta sola foto de 
más de 3.500€, lo que ha cubierto los gastos del viaje 
a Dublín de sobra. Para mí, está valorado mi trabajo 
y mi esfuerzo.

Estos datos se tienen que ver con la perspectiva de 
que nunca me he dedicado a la fotografía de Stock 
de manera exclusiva, por lo que el tiempo que le he 
dedicado ha sido insuficiente para poder vivir de ello. 
Y aun así, los beneficios siempre me han cubierto 
gastos fotográficos, como los programas de edición y 
la compra de recursos para realizar más fotos.

Esto me sirve para enlazar con una de las mayores 
polémicas del Microstock, ¿está infravalorado el tra-
bajo del fotógrafo?, ¿es ridículo que se paguen unos 
pocos euros o incluso céntimos por una fotografía?

La clave a estas preguntas está en la cantidad y en 
lo que realmente estás vendiendo. Si solamente la 
vendiéramos una vez no tendría sentido, pero no es 
así, lo que estás vendiendo son únicamente unos de-
rechos concretos de publicación y reproducción y un 
número limitado de copias, como vimos en el apar-
tado anterior.

Ingresos pasivos.
La fotografía de stock no es una forma rápida y fácil 
de hacer dinero, quien diga eso miente. Es una forma 
de hacer dinero trabajando mucho, y además al em-
pezar no vas a tener ingresos.

La forma de acelerar esto es que ya tengas un por-
tfolio muy extenso y de calidad y dediques mucho 
tiempo a clasificar bien tus imágenes. Puede variar, 
pero yo diría que empieza a ser rentable a partir de 
1000 fotografías subidas.

¿Se puede vivir del Microstock?
Sí, pero le tendrás que dedicar mucho tiempo, será 
un trabajo a tiempo completo y al inicio serán todo 
pérdidas. Por mi experiencia sin dedicarte a tiempo 
completo también puede ser rentable, pero no po-
drás vivir de ello de manera exclusiva.

Proceso de trabajo

1. Ver
En cada banco de imágenes hay distintos estilos 
o géneros. Debes conocer qué es lo que más se 
vende en el tuyo, mirar los portfolios de otros 
fotógrafos y entender las tendencias del mo-
mento. La fotografía de stock está viva y varía 
por temporadas, desde la Navidad a las vaca-
ciones de Verano, pasando por San Valentín, ve-
rás un aumento en tus ventas si un mes antes de 
estos eventos subes algunas fotos específicas 
de ese tema.

2. Planificar
Deberás realizar algunas inversiones previas, 
desde comprar algo de atrezo o realizar distin-
tas localizaciones que requieren tiempo y algo 
de inversión económica. Mi consejo es que al 
inicio mires a tu alrededor, estamos rodeados 
de cosas que pueden ser fotografiadas.

3. Realización de tomas
Las fotografías de stock por excelencia eran ob-
jetos aislados en fondos blancos con luz suave, y 
sí, he dicho “eran”, aunque sigue siendo un buen 
sitio por donde empezar, pero cada vez más se 
aceptan fotografías con luces duras, escenas co-
tidianas o incluso un estilo de foto realizada con 
móvil. Lo más relevante durante la sesión foto-
gráfica es realizar muchas tomas, horizontales, 
verticales, primeros planos, detalles, dejar espa-
cios en blanco en la imagen para que se puedan 
insertar textos. Al terminar la sesión debes tener 
muchas fotos, aunque sean parecidas.

4. Selección
Debes tener un sistema de selección bien orga-
nizado, tu flujo de trabajo tiene que ser siem-
pre el mismo y estar planteado de antemano, 
esto hará que pierdas el mínimo tiempo posible. 
Para mí Adobe Lightroom es una buena herra-
mienta de selección y gestión de las imágenes, 
pero hay otras, da igual cuál uses, pero debes 
ser metódico y estructurado.
En la fotografía de stock la gestión del tiempo 
es muy importante, marcará la diferencia entre 
un trabajo rentable y una pérdida de tiempo.

5. Retoque
Al igual que con el tipo de fotografía que reali-
zamos el estilo de retoque también evoluciona, 
en general las fotografías de stock se caracteri-
zan por ser en color, con tonos saturados, muy 
publicitarias y con fondos blancos para poder 
realizar recortes de los objetos. Pero esto varía 
constantemente y tendrás que revisarlo según 
dónde las vayas a publicar.

6. Clasificar por palabras clave
En el momento de subir nuestras imágenes de-
bemos etiquetarlas para que los posibles com-
pradores las encuentren mediante el uso de 
palabras clave o “tags”. Este paso es de los más 
relevantes y también de los más tediosos, pero 
por suerte actualmente muchos de los bancos 
de imágenes están facilitando esto mediante 
la detección automática de las palabras clave 
usando complicados algoritmos de clasifica-
ción que permiten detectar automáticamente 
alguna de estas palabras, pero igualmente es 
importante hacer una revisión de éstas.

7. Subir
El proceso de subida también es diferente se-
gún nuestro banco de imágenes y existen apli-
caciones y programas para automatizar el pro-
ceso, o como en el caso de Adobe Stock que nos 
permite hacerlo desde el propio Lightroom.

8. Si algunas fotos son rechazadas volveremos al punto 5.
Los motivos de rechazar una foto pueden ser va-
riados, es importante prestarle atención a este 
punto ya que nos hará mejorar nuestras imáge-
nes. Además, hay que tener en cuenta que algu-
nas fotografías no se podrán subir por distintos 
motivos, la temática no interesa o existen de-
masiadas en el banco de imágenes, si el motivo 
es este último, debemos tenerlo en cuenta y no 
subir en el futuro fotografías similares.

Aprender vendiendo.
Ahora que sabemos en qué consisten los bancos de 
imágenes, vamos a ver cuál es su principal benefi-
cio, sobre todo si eres estudiante o estás empezando 
en el mundo de la fotografía; y no, no es el dinero. 
Aprender, mejorar tus fotografías y de la mejor de las 
maneras, por prueba y error, equivocándote.

Los bancos de imágenes no aceptarán todas las fotos 
que subimos, desde el principio para poder formar 
parte de uno tendremos que registrarnos como con-
tribuidor y realizar una solicitud, que consiste en subir 
algunas fotos y pasar unos estándares de calidad. Se-
gún la empresa la forma de ingreso puede variar, pero 
siempre nos pedirán ver algunas de nuestras fotos.

Desde ese momento y cada vez que subamos conte-
nido para que forme parte de nuestro portfolio pasa-
remos un filtro tanto de calidad como de contenido.

Algunos puntos claves suelen ser la iluminación, el 
ruido, el enfoque y la aberración cromática, aunque 
hay muchos más. A nivel de contenido se cuidan mu-
cho los derechos de imagen, no deben aparecer mar-
cas o personas de las que no tengamos una cesión 
de derechos (la propia empresa facilita un modelo). 
Todo este proceso de entrega y revisión hará que 
poco a poco tu nivel técnico mejore y con un poco de 
intención también el estético.

Ese será tu mayor beneficio, si consigues alcanzarlo 
tendrás otro que vendrá solo y con el tiempo.



3130

Lo más vendido

• Lifestyle, las fotografías más solicitadas son las de 
personas, si están realizando alguna actividad o ac-
ción mucho mejor.

• Texturas y fondos, patrones, diferentes materiales 
madera, piedra, etc.

• Deporte, estilos de vida saludables.

• Viajes.
• Temporadas: Navidad, San valentín, vacaciones, la 
vuelta al cole, etc..• Moda.

• Conceptos sobre tecnología, negocios o medicina. • Arquitectura y fotografía de calle.• Naturaleza y todo lo relacionado con la protección 
del medio ambiente, reciclaje o energías verdes.

Tiempo y trabajo
La clave de la fotografía de stock es el tiempo, si 
le dedicas tiempo sale rentable de manera propor-
cional, a más tiempo más rentabilidad. Al principio 
tendrás que invertir más dinero del que vas a ganar, 
pero debes pensar a largo plazo. Trabajar para varios 
bancos de imágenes, cuantos más mejor, en algunos 
cobras más por tener exclusividad con ellos, pero si 
nos centramos en la rentabilidad lo mejor es trabajar 
en varias agencias. •
Fotógrafos de stock
Víctor Torres: http://mymicrostock.net/
           Instagram: @victor_torres_photo
Javier Sánchez: http://www.javiindy.com/
               Instagram: @javiindy
Yuri Arcurs: http://arcurs.com/
        Instagram: @yuri_arcurs

• Comida. • Editorial, que es un uso específico de la fotografía 
que no se podrá vender para uso comercial..
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El “accidente”
en el proceso 
creativo

Fue allá por 2001 cuando conocí 
a Alberto Schommer, persona cer-
cana a las personas, que vivía para 
reflejar otros mundos.

Durante una semana nos introdu-
jo en la fotografía a un grupo de 
jovenzuelos, que nos dedicamos 
a realizar imágenes y hablar con 
él continuamente. En una de esas 
conversaciones me comentó, en 
un alarde de humildad y de sa-
biduría, cómo había realizado 
dentro del laboratorio fotográfi-
co una exposición errónea en la 
ampliadora fotográfica, se perca-
tó del error y, disgustado, arrugó 
el papel y lo lanzó a su espalda, 
donde estaba la cubeta de reve-
lado. En los minutos posteriores 
colocó otra hoja fotosensible en 
la ampliadora y esta vez si opti-
mizó la copia y pasó a la cubeta 
de revelador, donde se dio cuenta 
de que el papel anterior se había 
caído en la cubeta y había apare-
cido la imagen revelada. En ese 
momento, al estirar el papel y ver 
sus rugosidades, nació su obra 
“Cascografías” 1974-1991.

Cascografía a partir de una fotografía de José Hierro. 1974-1991.

El “accidente”, por denominarlo 
así, pertenece al proceso creati-
vo, es parte de la obra final; pue-
de ser físico o psicológico, pero es 
parte del momento, de la acción.

En su escrito “el Acto Creativo”, 
se demuestra como Marcel Du-
champ cuantifica la creatividad, 
restando el resultado final de la 
obra a la intencionalidad de la 
misma (la idea con la que se em-
pezó).1 En el proceso intervendría 
el sujeto y su actitud generaliza-
da en ese  tiempo concreto frente 
a la obra,  donde intervendrían 
factores internos y externos que 
transformarían inconscientemen-
te la pieza final. 

Esta afirmación viene a corrobo-
rar la hipótesis de la importancia 
de la búsqueda, de la experimen-
tación, de la exploración, de con-
vertir un supuesto error en una 
virtud e investigar en sus caracte-
rísticas, analizando los procesos 
que se realizaron en ese proceso 
creativo y, por tanto, conociendo 
mejor el medio de expresión.

1 El Acto Creativo. Este texto provie-
ne de una presentación de Marcel 
Duchamp en Houston (Texas) en1957, 
ante la Conferencia de la Federación 
Americana de Artes. Fue publicada 
en Art  News, vol. 56 N° 4, 1957.

Y no solo los accidentes se su-
ceden en un proceso artesanal 
y largo como es el positivado de 
negativos fotográficos, sino en  la 
propia toma fotográfica. Si nos 
percatamos, en ocasiones reali-
zamos tomas fotográficas y, en su 
posterior visión detallada, encon-
tramos elementos accidentales 
que trastocan el mensaje primi-
genio.

O las propias imágenes captadas 
con una idea preconcebida desa-
rrollan otro mensaje, que incluso 
nos atrapa y separa de la inten-
cionalidad del mensaje principal. 

Es el caso del  fotoperiodista
Warren Richardson, que sorpren-
dió cuando declaró que al tomar 
la fotografía que ganó el World 
Press Photo de 2015, no se perca-
tó de que lo que estaban trasla-
dando a través de la valla era un 
bebé. Y dada la tensión del mo-
mento tomó fotografías sin mirar 
por el visor, lo que nos lleva a pen-
sar de nuevo en el carácter mági-
co que posee la fotografía desde 
sus inicios, el sustrato de realidad, 
la captación del instante. 

Ese instante que no observamos 
y que transcurre en el proceso 
creativo, ese “accidente” en el 
que subyace, en muchas ocasio-
nes, la esencia de la obra.

Esto, al fin y al cabo, viene a decir-
nos que caminando se hace el ca-
mino y quizá las piedras que nos 
encontramos nos quieren guiar 
por otros senderos para crear 
nuestro propio camino. •

El título de la fotografía “Esperanza en una nueva vida”2

2 Imagen ganadora del World Press 
Photo, captada el 28 de agosto de 2015 
en Roeszke, en la frontera entre Serbia 
y Hungría. WARREN RICHARDSON.

Óscar Yanel
Profesor de fotografía en la 
Escuela de Arte de Toledo
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Reflections 
in the water
Belén Bugallo
Estudiante del 2º curso de
Fotografía en la EA Cruz Novillo

Me interesa crear un paisaje a 
través de la luz del sol que se 
refleja en el agua aprovechando 
la propia expresividad de la 
materialidad y del movimiento 
creado por el viento. De esta 
manera busco la creación de un 
nuevo paisaje desde un punto 
de vista no convencional.
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En mis clases le doy mucha importancia a la composi-
ción fotográfica. Al fin y al cabo la fase más importan-
te del proceso fotográfico precede al momento en el 
que pulsamos el botón de disparo. Aprender a compo-
ner una foto también equivale a pararse a observar, a 
meditar, a entender que es lo que queremos fotogra-
fiar y por qué queremos fotografiarlo. Adentrarse en 
la composición fotográfica conlleva otro aprendiza-
je: hacer una foto no es algo necesariamente rápido. 
Todos podemos captar rápidamente una imagen con 
una cámara, pero eso no equivale a hacer una foto-
grafía. Para comprobarlo basta con consultar el libro 
Magnum: hojas de contacto. En el que se muestran los 
múltiples intentos de los fotógrafos de la mítica agen-
cia para lograr sus mejores fotos. 

Uno de los cambios que está experimentando la tec-
nología fotográfica es el desarrollo de la fotografía 
computacional. Un término que define las alteracio-
nes que producen en las fotos los procesadores de 
imagen de las cámaras. Estas alteraciones suceden 
a una velocidad imperceptible para el propio fotó-
grafo tras pulsar el botón de disparo. Pero de ellas 
depende en gran medida el aspecto final de la ima-
gen. También la forma de captarla. El profesor Die-
go Gutierrez de la Universidad de Zaragoza es uno 
de los mayores expertos en fotografía computacio-
nal de España. Hace años mantuve una charla con 
él para escribir un artículo publicado en el diario El 
País: Las fotos de las vacaciones que nunca existie-

ron. En aquella charla Gutierrez me explicó que esos 
algoritmos son los que provocan que por ejemplo un 
cielo nocturno se vea negro o con un tono azulado. 
No decide el fotógrafo, decide el algoritmo. Incluso 
aunque la foto sea captada en bruto, los algoritmos 
con frecuencia tienen la última palabra.

De aquella charla hace ya seis años. Desde entonces 
ha evolucionado mucho la potencia de cálculo de los 
procesadores de imagen. Eso ha provocado que la fo-
tografía computacional viva un momento dulce. Al-
gunas cámaras de teléfonos, gracias a la potencia de 
sus procesadores, logran captar sin usar un trípode 
fotos con varios segundos de exposición. Es lo que lo-
gra el denominado modo nocturno.También hemos 
visto cómo se perfeccionan algoritmos que permiten 
alterar la profundidad de campo usando el llamado 
modo retrato. Incluso la fotografía computacional 
puede ayudar a algunos fotógrafos a componer sus 
imágenes. Advirtiendonos por ejemplo si una imagen 
está torcida o si hay algún elemento de la escena que 
aparece cortado. 

Pero la tecnología del aprendizaje profundo, que es 
la que domina hoy en día el campo de la inteligencia 
artificial, no tiene nada que hacer ante la curiosidad 
del fotógrafo, ante el afán por experimentar, por in-
tentar retos que aparentemente no llevan a ninguna 
parte. Ninguna máquina puede entender que acabar 
en callejones sin salida es el único método que per-

mite encontrar un buen camino. Los algoritmos nos 
permiten abordar la fotografía con equipos más li-
geros, más propensos a lograr tomas con una exposi-
ción y un enfoque correctos, a lograr incluso fotos es-
pectaculares con poco esfuerzo. Pero los algoritmos 
también provocan que nos conformemos con fotos 
conservadoras.

En los últimos años he vivido con incredulidad un 
fenómeno inquietante: el escepticismo que domina 
a algunos estudiantes de fotografía cuando ven por 
primera vez el proceso de revelado de un carrete. Un 
escepticismo que no se rompe hasta que la imagen 
latente finalmente aparece en un papel impregnado 
con revelador. Ese escepticismo es consecuencia del 
uso superficial de todo tipo de tecnologías. Pulse el 
botón y nosotros haremos el resto, ese era el lema 
con el que Kodak seducía a los fotógrafos novatos. 
Ese lema ahora también seduce a algunos de los que 
un día planearon convertir la fotografía en una for-
ma de vida.

Todo esto no es una oda para que retornemos a la 
fotografía química. Aunque esta es muy útil para que 
el aprendiz de fotógrafo desarrolle su capacidad de 
concentración y valore cada foto que hace. Todo esto 
va de incitar a una rebelión contra la pereza que pro-
voca el uso superfluo de la tecnología. 

Todo esto va de entender que algo falla si no pasa-
mos más tiempo haciendo fotos que transformando 
su apariencia delante de un ordenador, de compren-
der que no podemos permitirnos el lujo de dejar de 
mirar, de leer buena literatura, de ver buen cine, de 
visitar museos, de hablar con las personas a las que 
fotografiamos y a los que no fotografiamos, de in-
tentar comprender el arte que no comprendemos, 
de viajar con la mente y con el cuerpo. En definitiva, 
todo esto es una oda a adentrarnos, como las máqui-
nas, en el territorio del aprendizaje profundo. •

La trampa de la fotografía 
computacional es el conformismo
Ramón Peco
Profesor de fotografía en la Escuela de Arte Pedro Almodóvar de Ciudad Real



Cultivos y horizonte
Ainhoa Cantero Dolz
Estudiante del 2º curso de Fotografía en la EA Cruz Novillo

El objetivo primordial fue el de centrarme en el contraste que 
forma la línea del horizonte en contigüidad con el cielo. Esas 
texturas existentes, por un lado, en campo de cultivo, y en el 
opuesto, otras, dispares, en las nubes, tras pasar el horizonte.
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La gran diferencia entre los procesos fotográficos tradicionales y la fo-
tografía digital es la fisicidad de la imagen. Al margen del proceso, de 
la química y el tiempo, lo que las diferencia fundamentalmente es la 
existencia misma del objeto. La fotografía tradicional es un “artefacto”, 
hay cientos de procesos fotográficos diferentes y muchos de ellos lo úni-
co que tienen en común es el uso de la cámara fotográfica. ¿En qué se 
parece una foto en papel de gelatinobromuro de plata a una albúmina, 
un autocromo, un colodión o un daguerrotipo? Estos “artefactos” foto-
gráficos existen sobre el soporte que los contiene (papel, cristal, metal, 
nitrato o acetato), su parecido genético es similar al de un hombre y un 
escarabajo y, sin embargo, todo es fotografía. La fotografía digital puede 
existir sin soporte, es la esencia pura de la fotografía, si por esencia en-
tendemos la luz que la hace posible, la pantalla iluminada. 

En un mundo de pantallas, cuando la fotografía analógica está dando 
los últimos coletazos, vuelven los primeros procesos fotográficos. En los 
últimos años hemos visto resurgir la daguerrotipia y el colodión húmedo, 
procesos fotográficos complejos que estaban prácticamente desapare-
cidos. En los años 70 del siglo pasado, el museo de fotografía George 
Eastman House, de Rochester, Nueva York, comienza a recuperar todos 
los procesos fotográficos históricos. Se recuperan fórmulas, técnicas y 
procedimientos de los primeros tiempos de la fotografía, según las des-
cripciones de los manuales y la bibliografía del siglo XIX.  

El colodión húmedo
está de moda
Filomena Moreno Arenas
Profesora de Fotografía en la Escuela de Arte 
Antonio López de Tomelloso, Ciudad Real

Tanque para sensibilizar las placas y soporte de secado

Desprendimiento de la emulsión
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En Rochester se formaron los primeros restauradores y conservadores 
de fotografía, que formaron a su vez a nuevos restauradores y conser-
vadores en conferencias y talleres por toda Europa. Pero hasta finales 
del siglo XX seguía siendo complicado obtener información detallada, 
menos aún en castellano. La llegada de internet facilitó el acceso y la 
difusión de la información, y fotógrafos de todo el mundo se pusieron a 
investigar, practicar y compartir estos procesos fotográficos. Surgieron 
muchos talleres, cursos y clases magistrales. También aparecieron pro-
veedores de material químico y fotográfico de todo tipo. Las cámaras 
antiguas pasaron de venderse en rastros como antiguallas a tiendas de 
colección especializadas y a precios desorbitados. 

Hoy es relativamente sencillo obtener información sobre la técnica del 
colodión húmedo. Está de moda y son muchos los fotógrafos que lo 
practican. Se ha convertido en un negocio muy lucrativo para proveedo-
res que venden kits completos de química preparada y lista para su uso, 
placas, chasis, tanques de revelado y cámaras especiales para colodión. 
También podemos hacer un curso de una o dos jornadas, ver de qué va 
el asunto y llevarnos una placa para el recuerdo. Todo esto está muy 
bien si queremos probar y podemos gastarnos unos cientos de euros. 
Pero si nuestro interés va más allá de la moda y la estética pasajeras, y 
lo que nos interesa es poder trabajar como en el siglo XIX, investigan-
do un poco, podemos llegar a hacerlo. Podemos preparar las fórmulas, 
fabricar los chasis, los tanques de revelado, y adaptar cualquier cámara 
grande, si es de placas, mejor, para practicar el colodión húmedo noso-
tros mismos.

El colodión húmedo aparece en 1850 y acaba imponiéndose al dague-
rrotipo (primer sistema fotográfico comercial presentado en Francia en 
1839, positivo directo sobre una placa de plata, del que no se pueden 
obtener copias, que necesita exposiciones muy largas y que resulta muy 
caro para el ciudadano corriente). El colodión es una mejora del caloti-
po (negativo de papel del que se obtienen copias positivas por contacto, 
de aspecto borroso y poca definición). El colodión sustituye la base de 
papel del calotipo por un soporte de cristal totalmente transparente y, 
sin la fibra del papel, lo que proporciona imágenes más nítidas y con 
mayor detalle. El colodión húmedo aparece por la necesidad de demo-
cratizar la fotografía, haciendo posible la obtención de muchas copias 
idénticas a partir de un negativo. La multiplicidad de la imagen es la 
característica fundamental de la fotografía moderna.

Ferrotipo o tintipo
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Para realizar un negativo sobre cristal, es necesario que la emulsión sen-
sible se adhiera al cristal. Hay que “sujetar” las sales de plata en la placa. 
Ahí es donde aparece el colodión, que es una especie de “pegamento” 
para adherir la emulsión sensible al cristal, además de ser transparente 
y permeable a la química, condiciones indispensables para el proceso 
de revelado. 

El colodión es una especie de látex que ya se utilizaba en medicina como 
venda para proteger heridas. Se trata de una mezcla de nitrocelulosa, 
éter y alcohol, altamente inflamable y de secado muy rápido debido a 
la evaporación del éter y el alcohol. El principal inconveniente es que la 
emulsión de plata y colodión solo es sensible a la luz mientras el colo-
dión permanece húmedo, de ahí el nombre del proceso. En algo menos 
de 10 minutos, hay que preparar la fotografía, realizar la exposición y 
revelar la placa. 

Pese a las complicaciones que supuso la práctica del colodión húmedo  
en el siglo XIX, el proceso se mantuvo durante más de 30 años, y con él 
se realizaron millones de imágenes por todo el mundo, dejando pocos 
lugares sin fotografiar. Para realizar fotos lejos del laboratorio, se debía 
transportar, además de la cámara, el trípode y las placas de cristal, una 
tienda negra que sirviese de laboratorio, y toda la química necesaria.
Pero las ventajas eran considerables frente a los procesos anteriores: 
mayor sensibilidad, lo que acortaba los tiempos de exposición, posi-
bilidad de realizar múltiples copias y, además resultaba bastante más 
económico que el daguerrotipo. Pronto  resultó ser uno de los procesos 
fotográficos más versátiles porque, además de utilizarse para la obten-
ción de negativos, era posible obtener positivos directos sobre diferen-
tes soportes. 

Así, de emulsión de colodión, podemos encontrar “Ambrotipos” o “Anfi-
tipos”, que son negativos de cristal subexpuestos a los que se les aplica 
una laca negra por detrás, lo que permite ver la imagen positiva. Real-
mente se trataba de salvar una placa que había salido mal, de la que 
resultaría complicado sacar copias positivas porque quedarían muy os-
curas. Otra variante del proceso son los “Ferrotipos” o “Tintipos”, que son 
positivos directos sobre metal. Normalmente para realizar ferrotipos se 
utilizaba hojalata, metal barato, fácil de obtener y de cortar al tamaño 
deseado. La lámina de metal se pintaba de negro, de ahí el nombre de 
tintipo, con laca o betún de Judea. El ferrotipo tenía la ventaja de que no 
se rompía ni se estropeaba si se mojaba por accidente, lo que lo popula-
rizó durante la conquista del Oeste americano.

El ferrotipo era un proceso muy barato y lo practicaron muchos fotó-
grafos ambulantes hasta finales del siglo XIX. Desde la aparición de las 
placas secas en 1880, era un sistema abocado a la extinción y, poco des-
pués, prácticamente todos los procesos fotográficos derivados del colo-
dión húmedo desaparecen.

Preparando la foto

Ambrotipo o anfitipo
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Personalmente siempre me han interesado los procesos fotográficos 
antiguos y artesanales. Me inicié con la fotografía analógica y sigo prac-
ticándola, por amor al arte, por el olor de la química, por la luz roja 
del laboratorio… Son experiencias que no pueden aportar ni la última 
versión de Photoshop  ni el mejor ordenador del mundo.

En el Ciclo de Fotografía seguimos haciendo alguna práctica de labora-
torio  para proporcionarle al alumnado la experiencia de ver aparecer la 
imagen en la cubeta del revelado. Esa magia no puede proporcionarla la 
fotografía digital. Pero, aparte de fotogramas o rayogramas, fotografía 
estenopeica y, si la programación lo permite, alguna cianotipia, el labo-
ratorio ya no forma parte de la práctica fotográfica contemporánea. Hoy 
todo se cocina en la pantalla del ordenador. 

Hace un par de años, después de ver mucha información sobre el colo-
dión, decidí probar. Lo que más me atraía de todo el proceso era la po-
sibilidad de hacer fotografías sin depender de la industria, sin comprar 
película o papel de una determinada marca. Me fascinaba la posibilidad 
de elaborar las fórmulas y aplicarlas sobre materiales como el cristal, 
al alcance de cualquiera. Quería trabajar de la misma manera que un 
fotógrafo del siglo XIX, con los mismos materiales y productos químicos. 
Me gusta pensar que si viajase en el tiempo podría seguir haciendo fo-
tografías.

Tengo una cámara Anaca de 13 x 18 cm., de los años 50 y fabricación es-
pañola, era el momento de quitarle las telarañas. Me fabriqué un par de 
chasis, uno más ancho para placas de cristal  y otro más estrecho para 
aluminio. También fabriqué el tanque para sensibilizar las placas, el so-
porte para deslizarlas en el baño de plata y el escurridor para colocarlas 
una vez procesadas.

A través de internet y varios distribuidores, conseguí todos los produc-
tos químicos que necesitaba. Existen muchas fórmulas, todas ellas sa-
cadas de manuales de fotografía del siglo XIX, que se pueden consultar 
también en internet. El decantarse por una u otra fórmula dependerá 
la mayoría de las veces de los productos químicos que tengamos más 
a mano. Las variables tienen que ver con la rapidez, el contraste y la 
conservación de la fórmula, algunas se conservan sólo unos días y otras 
alrededor de un año. Si queremos hacer ambrotipos (positivos directos 
sobre cristal), necesitamos cristales negros o pintados de negro por una 
cara (también podemos pintarlos después de procesar la imagen). El ne-
gro hace que se pueda ver el positivo de plata blanquecina.

El cristal tiene que estar muy limpio para que el colodión no se desprenda, 
cualquier rastro de grasa o humedad hace que la emulsión se despegue. 
El vertido del colodión tiene que ser rápido y uniforme, escurrimos el so-
brante y metemos la placa en el tanque sensibilizador que contiene el 
baño de plata. Este tanque tiene que ser estanco a la luz, cuando saque-
mos la placa del tanque lo tendremos que hacer con luz roja de seguridad 
para evitar velarla. Introducimos la placa en el chasis y corremos a hacer 
la foto, que habremos preparado previamente. La sensibilidad del colo-
dión está alrededor de 3 ISO, lo que quiere decir que, con buena luz y tra-
bajando a la sombra para evitar un contraste excesivo, tendremos entre 2 
y 5 segundos de exposición para un f 5,6 o f 8.

Disparamos, contenemos la respiración y corremos al laboratorio para 
revelar la placa. El revelado es muy rápido, entre 15 y 20 segundos, si nos 
pasamos de tiempo se genera un velo blanquecino que afea mucho la 
imagen. Después pasamos la placa por agua para detener el revelado, 
en ese momento ya podemos encender la luz, la imagen se ve azulada 
y en negativo. Será durante el tiempo de fijado que irá apareciendo la 
imagen positiva y siempre sorprendente del ambrotipo. Hay que lavar 
a fondo, secar y barnizar para proteger la imagen. Para barnizar hay 
que calentar la placa sobre un mechero de alcohol y extender el barniz 
moviendo la placa uniforme y rápidamente, como hemos hecho con el 
vertido del colodión. Después se deja secar por unas horas antes de ma-
nipularla.

Para hacer ferrotipos procedemos de la misma manera, lo único que 
cambia es que el colodión se vierte sobre una placa de aluminio pintado 
de negro. Puedo hacer una lista casi interminable de errores en todos y 
cada uno de los pasos del proceso: La emulsión que se desprende, que 
se seca o se raya, la imagen que aparece y después desaparece, la sub y 
sobreexposición, dando lugar a placas muy oscuras o totalmente blan-
quecinas; demasiado revelador que arrastra toda la plata, muy poco que 
no cubre la placa, tiempo de revelado muy corto o muy largo, con las 
consecuencias de poca o demasiada densidad de imagen; la pintura que 
se desprende, el cristal que se rompe al calentarlo, la imagen que desa-
parece al barnizar, la placa que se cae del chasis, la que se roza con la 
tapa, la que se engancha y no se puede sacar y se seca antes de poder 
revelarla…

Todos los errores merecen la pena cuando la primera imagen aparece 
brillante y estupenda, dejándonos sin aliento. Entonces queremos hacer 
otra, y otra, y otra, hasta que la química caduca y pierde sensibilidad. 
Hay que comenzar de nuevo. •

Parte de emulsión seca y revelado irregular
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El agility es un deporte donde la 
compenetración, la confianza y 
el trabajo en equipo con nuestros 
perros son indispensables 
y eso es lo que he querido 
plasmar en estas imágenes.

AGILITY
Sara Moya de Lerma
Estudiante del 2º curso de 
Fotografía en la EA Cruz Novillo
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Hace tiempo que había oído hablar de esta técnica de revelado con café 
y no salía de mi asombro, en un principio pensaba que el café se usaba 
como apoyo al revelado clásico para darle un color natural a la película, 
pero al profundizar fui descubriendo que el café es el protagonista prin-
cipal y absoluto de una técnica extraña, barata y bastante divertida para 
el mundo de los revelados clásicos de película.

Es cierto que el mundo tecnológico y digital que nos envuelve ha hecho 
que la fotografía tome otro rumbo y que el mundo de los haluros de pla-
ta se vea como algo de otro tiempo. Año tras año aquellos que se intro-
ducen en el mundo analógico quedan fascinados como si fuese un truco 
de magia. Todavía siguen existiendo adeptos a estas técnicas antiguas 
que persisten y no quieren cambiar sus cámaras clásicas y sonoras por el 
silencio digital; los olores del laboratorio y las luces rojas les llaman más 
la atención que la fría luz de la pantalla de un ordenador.

Hace ya 25 años, cuando el mundo de la fotografía digital comenzaba 
a despegar tímidamente, muchos o lo desconocíamos o nos parecía de 
ciencia ficción, y es en estos años cuando desde EEUU nos vendría esta 
técnica hecha con café instantáneo.

En 1995 en el Rochester Institute of Technology (EE.UU.) un profesor de 
técnica fotográfica, el Dr. Scott A. Williams les propuso a sus alumnos en 
la clase de química fotográfica buscar reveladores no convencionales 
basados en productos de uso cotidiano. En este experimento se sentarán 
las bases de esta técnica con café que tan buenos resultados da. Años 
más tarde se terminaría de refinar con vitamina C para mejorar el con-
traste del revelado.

A raíz de todo esto y sobre todo en los años 2000 el Caffenol se exten-
dería como técnica referente para el revelado de película negativa por 
un grupo de adeptos llamados a sí mismos “Grupo Caffenol”, que desa-
rrollaron mejor la fórmula y escribieron la “Biblia del Caffenol”, un re-
cetario extenso sobre cómo desarrollar dicha técnica con los diferentes 
trucos y disposiciones para poder desarrollarla.

revelado con café
“Caffenol”, 

Rodrigo Sánchez Tejeda
Maestro de Taller de Fotografía 
en la Escuela de Arte Cruz Novillo de Cuenca
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Pero, ¿cómo funciona?
El café se compone de fenol y 
ácidos fenólicos, los compuestos 
fenólicos son antioxidantes y pue-
den contribuir a prevenir algunas 
enfermedades; Estos elementos 
comúnmente llamados “fenoles” 
son los que realizarán la reacción 
necesaria para que los haluros de 
plata reaccionen y los que susti-
tuirán al líquido de revelado para 
que la imagen latente en la foto-
grafía salga a la luz.

Otros elementos compuestos por 
“fenoles” son el té, las aceitunas, 
manzanas, vino tinto, entre otros.
Es por esto que en esta técnica 
de laboratorio sustituimos el re-
velador por café como elemento 
principal para conseguir que la 
película desvele sus imágenes.

Dentro de esta técnica, con ganas 
por ver qué podía ocurrir con ella 
y descubrir las verdades y menti-
ras sobre el Caffenol, decidí hacer 
este pequeño experimento (cabe 
decir que esta técnica se puede 
realizar tanto para película como 
para copias en papel. En mi caso 
probaría dicha técnica con el re-
velado de película); para ello lo 
que iba a hacer era revelar dos 
carretes de la misma marca y sen-
sibilidad, uno con líquidos tradi-
cionales de revelado (Revelador, 
Paro y Fijador) y otro con la técni-
ca del Caffenol.

Para llevar a cabo el experimen-
to primero investigué sobre ello 
en la página del “Grupo Caffenol” 
(enlaces a su web y su Biblia al fi-
nal del artículo) y lo primero que 
me encontré es que no existe un 
sólo método, sino tres tipos de 
mezclas. (Recetas al final del ar-
tículo)

Basándome en esta técnica y en 
su recetario, decidí utilizar la re-
ceta de Caffenol CH, ya que la 
película con la que iba a hacer 
las fotografías se trataba de una 
Ilford FP4 de 125 ISO que es más 
recomendable para su uso.

Describo a continuación el diario de este experimento:

Día 1.
Una vez comprada la película fui a realizar las fotografías. Me encon-
traba en Toledo, debido a una serie de circunstancias, el tiempo estaba 
nublado, era por la mañana e hice los dos carretes seguidos. Desde el 
principio no pretendía hacer las mismas fotografías, para luego compa-
rarlas, porque según pasase el tiempo la luz también cambiaría y serían 
más luminosas, por lo que no estarían en las mismas condiciones.

Día 2. (Pasados una serie de días)
Revelado en casa de la película con revelado clásico en el cuarto de 
baño y con los siguientes líquidos:

• Revelador de grano muy suave. Agua destilada, ya que en 
Cuenca el agua de la que disponemos es demasiado dura y 
tiene mucha cal con lo que luego se podría manchar la pelí-
cula y quedarían sedimentos que la deteriorasen.

• Baño de Paro y Fijador. El revelado salió bien y no hubo nin-
gún tipo de problema.

Día 3. 
Escaneado de la película para su posterior procesado en digital (Lightroom).

Día 4.  (Pasada una semana más)
El problema con el que me encontré es que no pude encontrar el Carbo-
nato sódico en la droguería ni la vitamina C en ninguna farmacia (vita-
mina C en polvo, no en pastillas que es lo típico para los resfriados), Se 
decía que era muy fácil de encontrar, pero al final lo tuve que pedir por 
Internet, por lo que el primer punto positivo de dicha técnica que era 
revelar con productos a nuestro alcance no se cumplía.

Una vez que llegaron por paquetería, me puse a realizar las mezclas.
Aquí debo decir que no me resultó complejo, ya que las recetas están 
muy bien explicadas y fue muy sencillo; Como ya he dicho utilicé la del 
Caffenol CH adaptada eso sí a 500 ml de agua destilada (por la cal) y con 
un peso electrónico (cualquiera de cocina vale) para medir los gramos.  

A continuación, la receta que utilicé:

• 500 ml de Agua (Destilada)
• 27 gramos de Carbonato Sódico (7-8 cucharadas de café)
• 8 gramos de Vitamina C (2-3 cucharadas de café)
• 5 gramos de Sal Yodada (2 cucharadas de café)
• 20 gramos de Café  instantáneo (El más barato de todos, tiene 

que ser café con cafeína, no vale descafeinado, 10-12 cucha-
radas de café)

*Después de hacer la mezcla conviene dejarlo reposar para 
que baje la espuma, y es conveniente echar los productos en el 
orden que los he puesto ya que se disuelven mejor.

Es curioso el olor, que es mucho más agradable que el del revelador y 
cuando saqué la película del tanque y la puse a secar, no vi ningún tipo 
de diferencia con una normal.

Día 5.
Escaneado de la película para su 
posterior procesado en digital (Li-
ghtroom). 

Día 6.
Comparativas y diferencias de los 
resultados. 

A continuación dispongo diferen-
tes fotografías tomadas con Caffe-
nol y con revelado normal.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Como se puede ver en estas cuatro 
fotografías no existe una eviden-
cia de cuál de ellas está revelada 
con Caffenol y cuál de ellas con 
un revelado tradicional; a primera 
vista no existe nada que las distin-
ga. En este caso las imágenes 2 y 
3 están hechas con Caffenol y las 
otras dos con un revelado normal.

Por lo tanto, podemos deducir de 
todo ello que no existe una evi-
dencia grande para poder dife-
renciar las fotografías, y que los 
resultados son los mismos en unas 
u otras fotografías.
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Este es un bloque de fotografías reveladas de forma clásica:

Y este otro una serie de fotografías con Caffenol:
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Las conclusiones de todo este experimento es que se trata de una técnica de revelado más respetuosa con el 
medio ambiente, ya que son productos como el café, que no son dañinos; además el olor a café es mucho más 
agradable que el del revelador, los tiempos son muy similares y también la técnica de revelado, lo único en lo 
que se diferencia es en conseguir los materiales, que a mí personalmente me costó un poco encontrar, pero con 
Internet no resulta nada complejo y desde luego al final es fácil.

Por lo tanto, pienso que es una técnica de lo más fiable que puede ser beneficiosa para el medio ambiente y 
para aquellas personas que sufran con los olores o vapores producidos por el revelador, y yo personalmente en 
un futuro seguiré utilizándola porque me he sentido cómodo con ella y con los resultados obtenidos. •
Enlaces: Grupo caffenol:  www.caffenol.org | La Biblia del Caffenol: www.caffenol.org

Recetas de Caffenol: Caffenol-C-M (para películas de baja y media velocidad), 
Caffenol-C-H (para uso general) y Caffenol-C-L (para uso general, grano fino y alto 
contraste). 

Caffenol-C-M

• Carbonato sódico: 54 gramos 
por litro

• Vitamina C: 16 gramos por 
litro

• Café: 40 gramos por litro
• Tiempo (a 20 grados 

centígrados): 15 minutos
• Agitación: La de siempre, 
  10 veces al inicio. Y 3 veces 

cada minuto.
Caffenol-C-H

• Carbonato sódico: 54 gramos 
por litro

• Vitamina C: 16 gramos por 
litro

• Café: 40 gramos por litro
• Para este proceso 

utilizaremos también 
Bromuro potásico: 1 gramo 
por litro. (Se puede sustituir 
por sal yodada)

• Tiempo (a 20 grados 
centígrados): 15 minutos

• Agitación: La de siempre, 
  10 veces al inicio. Y 3 veces 

cada minuto.

Caffenol-C-L

• Carbonato sódico: 54 gramos 
por litro

• Vitamina C: 16 gramos por 
litro

• Café: 40 gramos por litro
• Bromuro potásico:  un poco 

más de 1 gramo por litro, sin 
llegar a los 2 gramos por litro. 
(Se puede sustituir por sal 
yodada)

• Tiempo (a 20 grados 
centígrados): 70 minutos

• Agitación: La de siempre, 
  10  giros suaves al inicio 
  y luego dejar reposar.
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Ana López Zornoza
Estudiante del ciclo de fotografía en la EA Cruz Novillo

La película de “El fotógrafo de Mauthausen” narra la vivencia del español 
Francisco Boix en un campo de concentración nazi, ubicado en Austria. 
Este film está basado en hechos reales, ya que Boix fue uno de los espa-
ñoles que testificó en los juicios de Núremberg y Dachau tras la Segunda 
Guerra Mundial. A través de esta película, podemos observar cómo las fo-
tografías obtenidas en el campo de concentración fueron determinantes 
en los juicios contra varios jerarcas nazis. Nuestro protagonista, Francisco 
Boix, “trabajaba” en lo que se conocía como “fotografías de identificación” 
en un “Kommando”. Boix estaba bajo el mandato del suboficial de las SS, 
Paul Ricken. 

En el comienzo de la película, hay un pequeño debate entre el suboficial 
Ricken y Boix, ambos son unos apasionados de la fotografía, pero mientras 
que Ricken quiere hacer de ella un arte, Boix solo quiere documentar la 
realidad. Cabe destacar que nos encontramos a principio de los años 40 
del siglo XX, dónde había dos vertientes de la fotografía: por un lado, los 
defensores de realizar arte a través de la cámara, y, por otro lado, aquellos 
que sólo querían documentar la “realidad”. Una de las frases que más me 
llamó la atención, es la que dice Ricken en esa especie de debate que 
mantienen, “todo depende del punto de vista”. En mi opinión, esta frase es 
el detonante de toda la película, mientras Ricken ve sus fotografías como 
una obra maestra, Boix las ve como una prueba para denunciar las atroci-
dades que sufrieron miles de personas en estos lugares. 

En varios momentos de la película, también se hace referencia a las foto-
grafías como modo de recuerdo familiar. Boix realiza varios retratos de las 
familias de los altos cargos de las SS. 

A medida que avanza la película, se aprecia cómo se modificaban los es-
pacios y los decorados para captar la escena según les interesaba a los na-
zis, ya que algunas de esas imágenes formaban parte de una “propagan-
da” para mostrar que los campos de concentración “no eran tan malos”. 
Con esas modificaciones, en parte, se alteraba la realidad, y como decía 
Ricken, depende del punto de vista, es decir lo que el fotógrafo quería 
mostrar. En otras ocasiones, el fotógrafo Ricken capturaba cualquier mo-
mento “que le parecía interesante”. Cuando Boix sale del campo de con-
centración, hace fotografías sin modificar ningún escenario, capturaba lo 
que veía. 

Desde mi punto de vista, gracias a ese interés de Ricken por algunas se-
cuencias dolorosas y dramáticas, Boix descubrió lo que realmente se rea-
lizaba en aquel lugar y al inmortalizarlo, formó parte de las pruebas en 
los juicios contra los nazis. Boix tuvo una gran valentía para robar esos 
negativos cuando se dio cuenta de las imágenes que se estaban captu-
rando, se jugó la vida para mostrar la realidad y seguir documentando la 
verdadera historia de lo que ocurrió en los campos de concentración nazi. 
Una de las partes más interesantes de esta película es como recrean gran 
parte de las fotografías originales. Con esos pequeños detalles, hacen ver 
al espectador que a pesar de ser una película muchas situaciones fueron 
reales, dándole un punto de “documental”. 

En mi opinión, esta película quiere mostrar la realidad de un momento 
bastante duro de la historia de la humanidad a través de una ficción, pero 
también da a conocer lo importante que fueron las fotografías y cómo 
cambiaron la historia. •

PUNTOS
DE VISTA



ABANDONO
José Félix Cueva Medina
Estudiante del 2º curso de 
Fotografía en la EA Cruz Novillo
La alegría, la esperanza, el futuro 
son cosas que se pierden en estos 
días por la mutilación de nuestros 
pueblos, ciudades que no son 
grandes metrópolis hasta el absoluto 
abandono al que se les condena.
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no es usted!
Rafael de la Torre
Profesor de fotografía en la Escuela 
de Arte Cruz Novillo de Cuenca

Esta escena, fruto de mi imagina-
ción, está basada en anécdotas 
contadas por Nadar. Y si, como 
dice el poeta Ramón Eder, “la vida 
es una ficción basada en hechos 
reales”, no puede caber duda al-
guna de que todo debió suceder 
tal y como aquí lo cuento.

Lo que aquí he narrado pudo te-
ner lugar en torno al año 1860, 
no hace tanto tiempo, si lo pensa-
mos bien. Por ejemplo, mi abue-
la nació en 1899; por lo tanto, si 
tenemos en cuenta que el prome-
dio de años que define una gene-
ración son entre 25 y 30, mis bis-
abuelos pudieron nacer en torno 
a 1870, y mis tatarabuelos hacia 
1840. Vamos, que el hombre de la 
fotografía podría haber sido mi 
tatarabuelo (si alguna vez hubie-
se pisado Paris). Lo dicho, que no 
hace tanto tiempo.

Pero, ¿cómo es posible que al-
guien se lleve una fotografía que 
no es suya creyendo que en rea-
lidad sí es su retrato? Desde esta 
atalaya pretenciosa que es el si-
glo XXI, rodeados como estamos 
de selfies y de espejos e inmersos 
en este, a veces, exacerbado culto 
a la propia imagen, nos parece in-
concebible. Pero no lo es tanto si 
tenemos en cuenta que, aunque 
desde la antigüedad se han uti-
lizado distintos materiales como 
espejos, no eran demasiado fia-
bles y la imagen que reflejaban 
era poco precisa; como afirma la 
historiadora Veronique Nahoum1, 
“¿cómo puede verse alguien la 
papada en el fondo de una olla 
de cobre?” Esto es lo que lleva a 
William A. Ewing2 a afirmar que 
“la gente corriente no tenía ma-
nera alguna de ir observando el 
lento y progresivo deterioro del 
tiempo en su propio rostro”.

Si bien es cierto que el espejo 
moderno, tal y como lo conoce-
mos en la actualidad, ya empe-
zaron a fabricarlo los venecianos 
de Murano en el siglo XVI, no lo 
es menos que la mayor parte de 
la población no tenía acceso a él, 
quedando para uso casi exclusivo 
de la realeza y la nobleza. Esta 
circunstancia nos permite enten-
der escenas como la que se narra 
al inicio de este artículo. O como 
esta otra, que está extraída de las 
memorias de Nadar3:

Una vez vinieron juntos dos 
señores, provincianos, a po-
sar, y volvieron a ver las prue-
bas también en compañía.

Según el rito invariable, el 
empleado le dio a uno las 
pruebas del otro y vicever-
sa. Como quiera que ambos 
llevaban ya un buen rato en 
silencio, concentrados en las 
imágenes, intervine para de-
cirles:

- Bueno, señores, ¿están ustedes 
satisfechos? ¿Han elegido ya? 

 Ambos me contestaron que 
estaban contentos.

- Lo único… -me comentó uno 
de ellos con la mayor timidez- 
lo único es que me parece 
que… yo no tenía bigote.

Miré la imagen, miré al hom-
bre, miré a su amigo, y com-
probé que cada uno tenía el 
retrato del otro, y a pesar de 
todo… ¡se reconocía!

En otra ocasión, nos cuenta Na-
dar, había un grupo de personas 
viendo unas pruebas fotográficas 
de los retratos que les habían he-

cho unos días antes. Se dirigió ha-
cia uno de ellos y le dijo:

- Y usted, señor, ¿quiere que le 
ayude a ser lo más exigente 
posible? Para empezar, ¿cómo 
se ve usted?

- No está mal, señor. Estoy con-
tento.

- Permítame un momento.

Y tras mirar las dos copias, 
levanté los ojos hacia el mo-
delo, y comprobé que era la 
prueba de otro la que tenía 
en la mano. Y a pesar de todo 
decía que estaba satisfecho.

Estas anécdotas, deliciosamen-
te narradas por Nadar, nos dan 
una idea de hasta qué punto una 
parte importante de la población 
no tenía conciencia plena de su 
propia imagen y, como una con-
secuencia de este hecho, también 
nos habla de lo importante que 
fue la aparición de la fotografía 
en 1839 al permitir a un alto por-
centaje de la población tener ac-
ceso al retrato, algo que hasta ese 
momento solo estaba reservado 
a la nobleza y la realeza, que po-
dían costearse el alto precio que 
los pintores cobraban por ejercer 
su oficio de retratistas. Esta de-
mocratización del retrato, sobre 
la que ahora nos cuesta siquiera 
reflexionar, es otro de los logros 
que podemos atribuir a la foto-
grafía (uno más). •
1 Veronique Nahoum. La belle femme, 
ou le stade du miroir en histoire 
Comunications, nº 31. 1979
2 William A. Ewing. El rostro humano. 
Editorial Blume. Barcelona 2008
3 Nadar. Memorias de un fotógrafo 
Casimiro libros. Madrid, 2019

Monsieur, Monsieur, espere, por 
favor! Los gritos del ayudante del 
fotógrafo resonaban en las esca-
leras del número 35 del Bulevar 
des Capuchines, en Paris, donde 
Félix Tournachon, conocido como 
Nadar, tenía instalado su taller fo-
tográfico.

Fue justo a la entrada del edifico 
donde el ayudante pudo por fin 
alcanzar al hombre, que no en-
tendía a qué venían tantos gritos.

- Lo siento, Monsieur, ha ocu-
rrido un lamentable error. Esa 
fotografía que usted lleva no 
es suya.

- ¡Cómo que no es mía, si la 
acabo de pagar! Respondió 
el hombre con cara de pocos 
amigos.

- Disculpe, Monsieur, lo que 
quiero decir es que nos he-
mos equivocado y le hemos 
dado la foto que corresponde 
a otra persona.

- ¿Qué está usted diciendo? 
Esta fotografía es mía, la he 
pagado y además encuentro 
que he salido bastante favo-
recido. No se hable más del 
asunto.

¡Ese de la foto 
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Forjando una clase
Javier Alonso Labrador

Desde los tiempos de los viejos Viewmaster me fascinaron las vistas 
estereoscópicas, esas imágenes dobles que nuestro cerebro convierte 
en una única imagen tridimensional. Desde entonces he buscado estos 
pares estereoscópicos en rastros, mercadillos y tiendas históricas de fo-
tografía, hasta contar con una pequeña colección de vistas selecciona-
das cuidadosamente y donde la profundidad de planos en el encuadre 
resulta espectacular. Postales de una época pasada que te ahorraban el 
viaje a un mundo al alcance de unos pocos.

Pienso ahora que el detonante de aquel repentino interés por esas imá-
genes fue un regalo de la infancia que plantó en mí la simiente de mi 
pasión fotográfica; durante horas pasaba uno a uno los discos de cartón 
con las escasas siete mini-diapositivas de una vieja serie francesa, o las 
imágenes subacuáticas de Secrets of the sea o Merveilles sous-marines, 

En esa búsqueda encontré hace años varios visores estereoscópicos, 
con patentes de finales del siglo XVIII como el Perfecscope, que se con-
serva gloriosamente tras más de cien años de uso interrumpido tras 
cada cambio de propietario a lo largo de un siglo; artilugios de época 
decimonónica imprescindibles para montar las vistas en ellos y atinar 
a enfocar ambas imágenes en una fascinante experiencia fotográfica. 
Animaux sauvages o las del inquietante film original El planeta de los 
simios, con un Charlton Heston preso frente al tribunal de monos en un 
maravilloso 3D.

The Perfecscope (1902), de la H.C.White CO

Profesor de Proyectos y Teoría Fotográfica del CFGS de
Fotografía en la Escuela de Arte Pancho Lasso de Lanzarote



8382

Vistas estereoscópicas que incluyen a la imagen referida.

De la exposición “Ausencia de Sujeto” de Michael Somoroff, un homenaje a August Sander.

Ya he convertido en tradición utilizar un día de mis clases con los alum-
nos y alumnas de 1º del Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía 
para mostrarles la pequeña colección de cámaras, placas, fotómetros de 
mano, visores y vistas estereoscópicas que he ido atesorando a lo largo 
de los años, y es emocionante ver una parte de aquella sorpresa mía... 
pero ahora en sus ojos.

Es en concreto una de esas vistas la que reservo para el final de esa 
sesión anual, porque se ha convertido en la imagen que abre a modo de 
introducción una de mis clases más hermosas, al menos para mí. 

La segunda pieza del puzzle que conforma esa clase a la que me refiero 
va a surgir de una visita a la exposición fotográfica Ausencia de Sujeto, 
de Michael Somoroff, que colgaba en las paredes del Tenerife Espacio 
de las Artes (TEA) en octubre de 2013. En ellas Somoroff toma las ex-
traordinarias imágenes del maestro alemán del retrato, August Sander, y 
enfrenta en la sala a las imágenes clásicas del representante de la Nue-
va Objetividad, con las fotografías de sus fondos, sin rastro físico de sus 
antiguos moradores. Esta desaparición, esta manipulación nada inocen-
te, revela algo extraordinario: el concepto de ausencia en Fotografía. Da 
igual que los sujetos ya no estuvieran allí. Su presencia en las imágenes 
originales dejan un rastro indeleble, un sonido en la atmósfera, un olor 
en el aire encuadrado por Sander. Como el de aquella niña que entrea-
bría una pequeña cancela y que ahora solo era recuerdo... Los fondos 
de las imágenes, antes considerados fragmentos secundarios de la obra, 
ahora se convierten en los motivos principales, demostrando el poder 
persuasivo y la estética de la obra incluso sin el sujeto.

Pero aún había más. Somoroff reservaba una última sorpresa para el vi-
sitante de la exposición. En una sala anexa, sin iluminación, tres módulos 
oscuros contenían pantallas de gran formato donde las imágenes de la 
ausencia se habían convertido en imágenes en movimiento, y ahora en 
la estancia del ujier ausente de Sander se movía la puerta, o la frondosa 
enredadera tras el desaparecido farmacéutico alemán era mecida sua-
vemente por la brisa que entonces pudo acompañar la toma del fotó-
grafo, o -aún más impactante- las hojas de los cuadernos de Braille que 
leían las jóvenes ciegas de Sander pasaban una a una ante la mirada 
atónita del observador conmovido por vivir tanto la ausencia de los su-
jetos como un viaje íntimo y personal a aquel momento.

Pertenece a la colección The Art Nouveau (Platino) Stereograph de The 
Universal Photo Art Company, Philadelphia, Naperville, Illinois, y en 
ella puede leerse al pié ‘Mr. & Mrs Honeymoon´s new French cook’, de 
C. H. Graves, 1901.

Desde esa foto, ya con la amable pátina del tiempo, la joven cocine-
ra francesa nos mira fíjamente a los ojos mientras amasa pan erguida 
frente a una mesa. Tras ella, una habitación decorada, y entre ambas un 
recién estrenado Royal Almanac que a su vez iniciaba un prometedor 
siglo, y que nos recuerda que aquella mirada irónica e intrigante atra-
viesa el tiempo y nos lancea como el punctum de Roland Barthes con 
conmovedora fuerza desde las seis y diez de una tarde cualquiera, de 
hace ciento veinte años.
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La muchacha de la familia Honeymoon desaparece poco a poco de la imagen original, 
quedando su imagen latente, como si el revelador químico deshiciera su trabajo.

Lanzarote, diciembre de 2020

Me quedé maravillado por la sensación de pérdida, por lo que impli-
caban las desapariciones de aquellas miradas a cámara, de aquellas 
personas que otrora posaran frente a las placas y que ahora gritaban su 
ausencia sobre los aún extraordinarios fondos del maestro del retrato, 
cuya obra Menschen des 20. Jahrhunderts (Gentes del siglo XX) podría 
parecer que perdiera su esencia... Pero no, la conservada belleza de las 
composiciones y la ausencia del sujeto abrieron la caja de Pandora de 
la imaginación ya de vuelta a casa. 

¿Y si hiciera desaparecer a la cocinera francesa de 1901?, ¿qué pasaría 
con su mirada entonces ausente? Me preguntaba cuán arrebatadora 
podría ser la experiencia y me dispuse a clonar la pared y el suelo ori-
ginales sobre ella hasta lograr el efecto de Somoroff; un arduo trabajo 
que me llevó horas que pasaron volando. Y entonces la vi, pero ya no 
estaba. Su ausencia en aquella cocina me impactó igual que en las fo-
tos de Sander y decidí que pronto esta experiencia podría ser un trabajo 
a realizar desde el módulo de Teoría Fotográfica en primer curso, rela-
cionándolo con el álbum familiar.

A diferencia de lo hecho magistralmente por Somoroff, no usaríamos 
herramientas de clonación sino que simplemente, tras el visionado de 
este ejemplo en clase, fotografiaríamos a alguien querido por cada 
alumno y le pediríamos a continuación que se retirara de la escena 
para poder captarla de nuevo, ya sin el sujeto. 

Ambas fotografías, en capas superpuestas en un programa de edición 
y perfectamente a registro, solo necesitarían una progresiva reducción 
de opacidad mientras leemos unas palabras en homenaje al protago-
nista de la foto, escritas desde lo más hondo posible denuestras entra-
ñas. Los alumnos y alumnas, una vez elegida la persona adecuada para 
este trabajo tan personal, tratarían de lograr -con el contexto de las 
fotografías o con las poses y miradas del sujeto en progresiva desapa-
rición- que los textos leídos o incorporados a un vídeo en forma de voz 
en off sean capaces de provocar en ellos y en el resto de la clase esa 
sensación emotiva de ausencia. 

Padres, madres, hermanos, abuelos, padrinos, etc. suelen ser los sujetos 
elegidos, pero algunas veces ciertos alumnos utilizan esta oportunidad 
para dar protagonismo a vagabundos, transeúntes o a profesionales cu-
yos trabajos están en peligro de extinción, y esas vueltas de tuerca que 
a veces se producen proporcionan a la clase mágicos momentos que 
son fruto de la creatividad. 

Puedo asegurar que la experiencia crece año a año, y nuevas genera-
ciones de alumnos y alumnas comparten este trabajo en grupo-clase y 
se emocionan conmigo mientras leen y confirman que esa ausencia a 
veces podría hacerse insoportable. Algunos generan el ejercicio en for-
mato de vídeo, donde una o dos transiciones acompañadas de música y 
voz en off logran realzar el efecto buscado, o simplemente en la escena 
queda al final un objeto o una huella que recuerda al que no está, en 
este sencillo ejercicio de un módulo como es el de Teoría Fotográfica, 
que analiza el hecho fotográfico en nuestras vidas y que ha dado y si-
gue dando extraordinarios resultados a este docente. •
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ÁRBOLES
Javier Morales Valero
Estudiante del 2º curso de Fotografía en la EA Cruz Novillo

Estas fotografías en blanco y 
negro muestran algunos árboles 
solitarios en plena naturaleza. 
A estos árboles les envuelve un 
aura misteriosa y siniestra, que 
nos transporta a un ambiente 
frío en el que el árbol crece solo 
y aislado, en medio de una tierra 
seca y sin apenas vegetación.
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Alzamiento de la bandera 
en Iwo Jima (Joe Rosenthal)
Óscar J. Martínez García
Profesor de historia de la fotografía 
en la Escuela de Arte de Albacete

1 De aquella primera bandera quedan las 
fotografías tomadas por el sargento Louis 
R. Lowery, quien fue herido durante el 
izado y cuya cámara quedó inservible.
2 Después de décadas de investigaciones 
y pesquisas, se ha podido establecer 
definitivamente el nombre de los seis 
soldados que aparecen en la fotografía. 
De izquierda a derecha son: Ira Hayes, 
Harold Schlutz, Michael Strank, Franklin 
Sousley, Harold Keller y Harlon Block. De 
ellos, Strank, Sousley y Block fallecieron 
durante los días siguientes a la toma de 
la imagen.

Aquel 23 de febrero la toma del monte Suribachi parecía más accesible 
que nunca. Después de días de combates bajo el fuego de cientos de 
posiciones japonesas, las tropas estadounidenses lograron controlar la 
cima del antiguo volcán extinguido. Sin embargo, la batalla estaba lejos 
de terminar. Hizo falta todo un mes hasta que el mando norteamericano 
pudo declarar controlada la isla, treinta días en los que fallecieron más 
de seis mil marines y dieciocho mil nipones. Sin embargo, durante la 
mañana de aquel frío viernes todo parecía cerca de terminar. Una vez 
tomado el monte, el teniente coronel Chandler W. Thompson envió a un 
pequeño grupo de soldados a que colocaran una bandera en lo alto del 
Suribachi, pero poco después se decidió que el tamaño de la enseña era 
excesivamente pequeño.1 Hacía falta otra bandera más grande. Hacía 
falta otra bandera que pudiera verse desde todos los puntos de la isla. 
Hacía falta otra bandera que infundiera valor y coraje a las tropas que 
todavía luchaban contra los miles de japoneses escondidos en los túne-
les que horadaban la isla. 

Con aquel segundo grupo ascendió el fotógrafo Joe Rosenthal, quien 
nada más llegar a la cima del monte comenzó a preparar su cámara 
Graflex Speed Graphic de formato medio. De espaldas a los marines y 
mientras forcejeaba con el cliché, Rosenthal oyó un ruido y pudo ver por 
el rabillo del ojo como los soldados se disponían a izar la bandera.2 Sin 
pensarlo dos veces y sin apenas tiempo de enfocar o encuadrar, Rosen-
thal se giró y tomó una fotografía. Unas décimas de segundo antes la 
tela de la bandera era un amasijo de barras y estrellas y el grupo de ma-
rines una amalgama de cuerpos sin ningún interés estético. Unas déci-
mas de segundo después el mástil se encontraba izado verticalmente y 
los soldados se disponían a descender la empinada ladera del Suribachi 
para ponerse a cubierto del intenso fuego enemigo. Sin embargo, en un 
preciso instante entre aquellos dos momentos todo el conjunto alcanzó 
una perfección cristalina. El mástil se inclinó poco más de cuarenta y 
cinco grados, al mismo tiempo que los cuerpos de los soldados compo-
nían una gloriosa estampa de fuerza y tensión, mientras que la tela de 
la bandera se desplegaba en una promesa de gloria, victoria y libertad. 
Apenas fue un parpadeo, pero hay parpadeos que parecen condensar 
una eternidad entera en su luminosa fugacidad. 

***

Quizás muchas fotografías sean fruto de la más pura casualidad, pero 
hay imágenes en las que esta naturaleza azarosa alcanza cotas insos-
pechadas. El 23 de febrero de 1945 los astros se alinearon para que un 
fotógrafo con problemas de visión y a quien el ejército americano había 
rechazado como reportero en varias ocasiones, lograra congelar sobre 
un pedazo de celuloide emulsionado uno de esos momentos mágicos. 
Un momento tan cercano a la perfección que durante años se consideró 
falso. Un momento tan extraordinario que casi nadie creyó que pudiera 
ser real. Un momento que convirtió a Joe Rosenthal en una celebridad 

“Alzamiento de la bandera en Iwo Jima” (Joe Rosenthal, 1945)
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pero que al mismo tiempo le persiguió durante los siguientes sesenta 
años. En lo alto del monte Suribachi, Rosenthal era incapaz de saber 
que acababa de captar una de las mejores fotos de todos los tiempos. 
Es por ello por lo que, queriendo asegurarse al menos una toma buena, 
habló con los marines con los que había ascendido a lo alto de aquel 
antiguo volcán para realizar una segunda fotografía. En esta imagen, 
un grupo de diecinueve soldados posan desenfadados frente a la recién 
izada bandera y con la costa sur de la isla a lo lejos. Es una foto banal 
y sin interés, una imagen normal y corriente, pero fue la única foto que 
Rosenthal estaba seguro de haber tomado durante aquella mañana.

Al bajar del Suribachi, Rosenthal entregó los negativos a su contacto 
de la agencia Associated Press y éstos fueron enviados al continente. 
Apenas dieciocho horas más tarde la fotografía estaba en la mesa de 
los más influyentes redactores de Estados Unidos, y ese mismo domingo 
era portada de los periódicos más importantes. Su metamorfosis en sím-
bolo fue instantánea.3 En pocos días se había convertido en una de las 
imágenes más impactantes de toda la II Guerra Mundial, pero Rosenthal 
todavía no había podido verla y ni siquiera era consciente de que la foto 
realmente existiera. No es por tanto de extrañar que, cuando poco tiem-
po después le preguntaron si la instantánea en lo alto del Suribachi era 
un posado, él contestara que por supuesto. Creyendo que la pregunta se 
refería, no a la primera fotografía, sino a aquella en la que el grupo de 

Joe Rosenthal en 1990.

Segunda fotografía tomada por Rosenthal en lo alto del monte Suribachi durante la mañana del 23 de febrero de 1945.

Vista aérea del monte Suribachi en la isla de Iwo Jima.

3 En julio de ese mismo año la fotografía fue 
utilizada como modelo para un sello postal 
de tres centavos, mientras que también en 
1945 se convirtió en la primera fotografía en 
ganar un Premio Pulitzer el mismo año de su 
publicación. Por otro lado, en 1954 el escultor 
Felix de Weldon tomó la imagen como base 
para el Marine Corps War Memorial de 
Washington, sin duda uno de los monumentos 
conmemorativos más famosos de toda la II 
Guerra Mundial.
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marines sonríe despreocupadamente, Rosenthal había sembrado él mis-
mo las dudas sobre la verdadera naturaleza de su imagen más célebre. 
Durante el resto de su vida, aquel fotógrafo con mala visión tuvo que 
lidiar con la sospecha. Hasta su muerte en el año 2006 con noventa y 
cuatro años, Rosenthal tuvo que explicar una y otra vez que aquella ima-
gen había sido fruto, no de un posado ni de una teatralización, sino del 
más puro instinto. A diferencia de otros fotógrafos como Cartier-Bres-
son, Rosenthal no tuvo que esperar como un cazador paciente a que 
apareciera el “instante decisivo”. Lo que él hizo fue capturar al vuelo ese 
instante antes de que desapareciera empujado por el vibrante flamear 
de aquella bandera. •

ANG, T. (2015). Fotografía: la historia visual definitiva. Barcelona: DK Editorial.
FOTOGRAFÍA (2002), La fotografía del siglo XX. Museo Ludwig Colonia, Colonia, Taschen.
JEFFREY, I. (2009), Como leer la fotografía, Barcelona, Electa.
NEWCOTT, B. (2020). ¿Fue esta foto un montaje? Esta es la historia real de una de las imágenes más icónicas de la II Guerra Mundial. 
[Revista digital] National Geographic. Recuperado de: https://www.nationalgeographic.es/historia/2020/02/fue-esta-foto-un-montaje-
historia-real-imagen-iconica-ii-guerra-mundial. [24/11/2020]
NEWHALL, B. (2006), Historia de la fotografía, Barcelona, Gustavo Gili.
ROJAS, A. (2016). Iwo Jima: los héroes olvidados de la primera bandera. [Periódico digital] El Mundo. Recuperado de: https://www.
elmundo.es/cultura/2016/08/16/57b1e57846163f8f3a8b45d5.html. [20/11/2020]

Cámara Graflex Speed Graphic similar a la utilizada por Rosenthal para tomar su célebre foto.

La relación entre la naturaleza y la condición huma-
na es una reflexión que asume un papel muy relevan-
te dentro de La sal de la Tierra, obra cinematográfica 
dirigida por Wim Ernst Wenders y Juliano Salgado, 
hijo del protagonista.

Este potente documental, cargado de emociones e 
historia, narra y recoge el trabajo de uno de los fo-
tógrafos actuales más relevantes e influyentes de 
todo el mundo, el brasileño Sebastião Salgado. Los 
directores nos acercan al luctuoso mundo que el ar-
tista ha capturado con su cámara fotográfica duran-
te toda su dilatada trayectoria profesional. Instantá-
neas en blanco y negro que atestiguan y dan fe de 
las atroces barbaries humanas practicadas durante 
décadas. Crueldad, que como bien dice Sebastião en 
la película, no es ejercicio exclusivo de grupos mino-
ritarios sino de toda la raza humana.

Un matiz llamativo e importante es cómo la estética 
empleada durante todo el documental está íntima-
mente relacionada con la estética del propio fotó-
grafo. Una armonía que se consolida por medio de 
atenuados contrastes, el mismo tratamiento de la 
luz, el blanco y negro como elecciones principales y 
un ritmo semejante, tanto temporal como de planos. 
Mediante una narración profunda, esperanzadora y 
convincente se superponen una amplia recopilación 
de imágenes que provocan efectos muy similares 
entre los espectadores. Cada una de sus palabras y 
fotografías penetran en lo más profundo de nuestro 
interior de manera frontal, directa y emotiva.

La intención del documental no es solo la de narrar 
la vida del majestuoso fotógrafo, sino también su 
transformación emocional. Revela cómo pasó de ha-
cer fotografías sociales descarnadas, mostrando las 
más grandes atrocidades humanas, los exorbitantes 
crímenes contra la población, los enfrentamientos 
por dominio, riqueza y territorio de pueblos y países 
enteros, las hambrunas originadas y consentidas por 
gobiernos, a tomar fotografías de los entornos más 
bellos y virginales de la Tierra.

A medida que renace el campo que le vio crecer en 
el interior de Minas Gerais, lo hace también su me-
moria lastimada. Seguramente las magulladuras que 
se cristalizaron en su interior a través del objetivo de 

su cámara, en el desierto de Sahel o en Ruanda, o en 
tantas otras situaciones distópicas reales inmortali-
zadas, nunca llegarán a regenerarse del todo. Pero 
reforestando la parcela de su padre, maltratada por 
la sequía y el ganado, junto a su esposa, Lélia Wanick, 
encontró un ápice de esperanza para volver a creer 
en su especie. En 20 años consiguieron reforestar un 
bosque arrasado por el hombre plantando exacta-
mente 2 millones de árboles.  A raíz de esa iniciativa 
surgió su mayor proyecto: Génesis, uno de los mayo-
res homenajes a la belleza de nuestro planeta. Pasó 
de ser el fotógrafo social por antonomasia a dejar al 
mundo atónito con fotografías de naturaleza, siem-
pre en blanco y negro, en espacios donde el ser hu-
mano aún no ha implantado su huella ni sembrado el 
pánico o la tragedia.

Sebastião ha conseguido atravesar nuestro espíritu 
y sublimarlo con fotografías llenas de juicio, talen-
to, coraje y afecto por la naturaleza. Nos traslada un 
mensaje de esperanza sobre el futuro del planeta y 
nuestra especie. Un canto a la vida estremecedor. •

La sal de la Tierra
Tania Recuero Estudiante del ciclo de fotografía en la EA Cruz Novillo

Un viaje con Sebastião Salgado

PUNTOS
DE VISTA
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Cuando nos presentan un paisaje nos asombramos 
de manera inevitable de todo un conjunto de 
pequeños elementos que juntos forman esa imagen, 
pero por separado pueden presentarnos una forma 
más interesante de volver a ver las cosas. Ex
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José Félix Cueva Medina
Estudiante del 2º curso de Fotografía en la EA Cruz Novillo
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Hace días estaba viendo los informativos y dieron una noticia de un sul-
tanato en la Isla de Java en Indonesia: el monarca, amigo de oros y pa-
lanquines, era transportado a hombros de sus súbditos. En la noticia se 
describía a este sultán, hasta que tuvieron que dar su nombre; un nom-
bre que ni el mismísimo Matías Prats se atrevió a pronunciar; tuvieron 
que sobreimpresionarlo en pantalla, era Hamengkubuwono X. Como 
nombre enrevesado, me vino a la memoria el famoso volcán islandés 
que en abril de 2010 arrojó ceniza como para cerrar el espacio aéreo 
en la mayor parte del norte de Europa. En los informativos pasó por “el 
volcán islandés” ya que ningún locutor era capaz de citar su nombre, era 
el volcán Eyjafjallajökull.

En fotografía también hay nombres imposibles. Para mí, el que se lleva 
la palma es Karl Schwarzschild. Fue un físico, matemático, astrónomo y 
profesor universitario alemán de principios del siglo pasado; en el cam-
po de la astronomía fue de los pioneros en trabajos sobre los agujeros 
negros. Pero vamos a centrarnos en su aportación a la fotografía: inter-
vino y perfeccionó la Ley de Reciprocidad o Ley de Bunsen-Roscoe. Esta 
ley es uno de los pilares fundamentales para controlar la exposición de 
las imágenes.

Consiste en determinar la llegada de la misma cantidad de luz a la pe-
lícula o al sensor (si se trata de fotografía digital) en función de los dos 
factores que la regulan, como son tiempo de exposición y diafragma. 
Dicha ley establece una relación lineal entre el tiempo de exposición 
(obturador) y la intensidad luminosa (diafragma), así podemos hacer ex-
posiciones equivalentes con distintos diafragmas, variando y compen-
sando con la velocidad de obturación. 

Veamos un ejemplo:

imposibles
Nombres

Javier Marín de Vega
Fotógrafo

Diafragma 
(número f ) f-1,4 f-2 f-2,8 f-4 f-5,6 f-8 f-11 f-16 f-22

Tiempo de 
obturación
(segundos)

1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1

Las combinaciones de esta tabla son equivalentes, ya que llega la misma 
cantidad de luz a la superficie fotosensible de la cámara. Esto es: al abrir 
un paso el diafragma, si tomamos como referencia, por ejemplo,  un dia-
fragma f-8 y una velocidad de 1/8) llega la misma luz que con f-11 y ve-
locidad 1/4. Así hemos cerrado un diafragma (la mitad de luz) y la hemos 
compensado con el doble de exposición a 1/4. Con estas combinaciones 
podemos modificar la profundidad de campo a través de los diafragmas 
o poner a nuestro antojo la velocidad de obturación.

Esta es la teoría...hasta que llegó Schwarzschild que pasó a la historia 
por formular lo que se llamó Fallo de la Ley de Reciprocidad o Efecto 
Schwarzschild. Este científico observó que esta ley se cumple (hablamos 
de la fotografía química) en el rango de velocidades comprendidas en-
tre 1 segundo y una milésima de segundo (1/1000), aunque también in-
fluye el tipo de película. Por encima o por debajo de estos parámetros 
pierde su relación tendiendo a la subexposición. Si alargamos el tiempo 
de exposición, se produce una pérdida de sensibilidad en la película que 
también puede afectar al contraste y al balance cromático. Este efecto 
es menos acusado en los actuales sensores digitales.

Como experiencia personal utilizando cámaras de gran formato y te-
niendo en cuenta que los objetivos no son luminosos, al realizar trabajos 
con escasa luz (sobre todo fotografías de arte en iglesias o interiores), 
era necesario dar una exposición prolongada, por lo que no quedaba 
más remedio que darle a mayores “una propina” de luz a la película.

También cuando en el estudio tienes la necesidad de utilizar un diafrag-
ma alto para conseguir una gran profundidad de campo (en fotografía 
de producto fundamentalmente), como puede ser un f-64, la técnica que 
se emplea es la multiexposición. Consiste en hacer disparos sucesivos de 
flash en el mismo fotograma hasta conseguir que le llegue la suficiente 
luz a la película o al sensor a través del diafragma elegido. Los fotóme-
tros profesionales ya realizaban la correspondiente corrección teniendo 
en cuenta el Efecto Schwarzschild.

Otro de mis nombres favoritos en fotografía es Theodor Scheimpflug. 
Fue un capitán topógrafo de la Armada Austro-Húngara. En 1904 definió, 
al hacer fotografía aérea (en aquella época se realizaban con cámaras 
de placas de gran formato desde los globos aerostáticos): “Si los tres 
planos (montante del objetivo, montante del plano focal y motivo), con-
vergen en un punto, la imagen poseerá nitidez, independientemente del 
diafragma que se utilice”.
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Ahí nació la Ley de Scheimpflug. Hay que ponernos en situación y en su 
época y conocer las condiciones de trabajo de unos topógrafos militares 
subidos a un globo para realizar fotografías con cámaras pesadas, para 
después utilizarlas en levantamientos topográficos para la obtención de 
mapas. Las cámaras de este tipo eran de gran formato, con el inconve-
niente de objetivos de larga distancia focal, que daban poca profundi-
dad de campo, con varios agravantes más: películas poco sensibles y, 
por si esto fuera poco, el continuo movimiento del globo, que obligaba a 
utilizar altas velocidades de obturación.

Con este descubrimiento, se pudieron obtener imágenes nítidas de un 
plano oblicuo sin tener que cerrar el diafragma y disparar con unos 
tiempos de exposición más cortos.

En 1907, Scheimpflug publicó su trabajo fundamental “Die Herstellung 
von Karten und Plänen auf photographischem Wege” (La Fabricación de 
Mapas y Planos usando Fotografía). 

Tobías H. Neuhann Director Médico de un hospital en Munich, nos lo confirma:

“La regla sobre la posición de la cámara que resulta de ella es de la mayor significación 
para la fotografía profesional. Ésta es siempre usada en situaciones donde es deseable 
exhibir visiones oblicuas sin distorsiones. Hasta hoy, esta regla es de gran importancia, 

no sólo en fotografía arquitectónica, sino también para la proyección de imagen y 
exámenes diagnósticos en oftalmología: El plano del objeto, plano del lente y plano 
de la película tienen que coincidir en una extensión imaginaria en un lugar común”

Para saber más: Enciclopedia Focal de la Fotografía - Ediciones Omega | El Gran Formato - Manolo Laguillo - GrisArt 
Fotometría - Manolo Laguillo - GrisArt

Recientemente, esta fotogrametría aérea de más 100 años ha sido otra 
vez utilizada, convenientemente actualizada, por el portal de Internet 
Google Earth para producir imágenes no distorsionadas de paisajes y 
ciudades.

Algo también muy importantes que, aplicando a la inversa esta Ley, se 
puede lograr un enfoque restringido, esto es, aunque estén los objetos 
en el mismo plano se puede enfocar de una manera puntual el área que 
nos interese.

Esta fue la gran aportación a la fotografía de este militar de apellido 
complicado, aunque la solución de la pronunciación la tiene Manuel So-
ler, Director de la Escuela de Fotografía Flash, gran técnico sobre óptica 
y fotografía de gran formato, que simplifica el nombre de Scheimpflug 
llamándole “Chim-plum”. •
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FOTOS NO, GRACIAS
Enrique Castillo Andrés
Profesor de Organización Industrial y Legislación
en Escuelas de Arte de Castilla la Mancha
Supongo que también os habrá 
pasado a vosotros cómo a mí, 
y es que muchas veces me pre-
gunto en cuántas fotos de des-
conocidos apareceré. ¿Quién no 
ha estado en algún concierto, o 
en festivales y ha hecho miles 
de fotos a los artistas o con los 
amigos y salimos los demás de 
fondo? ¿o quién no ha hecho 
fotos en la Plaza de San Marcos 
en Venecia, o en la Torre Eifel y 
aparecen cientos de personas 
de fondo?.

Y ya no solo salir en las foto-
grafías, sino que luego esas fo-
tografías son subidas a miles 
de redes sociales. Y es que hoy 
en día aquel que no tiene Face-
book, Instagram, ..... y no sube 
alguna fotografía de vez en 
cuando, presumiendo de viaje o 
de experiencia, es considerado 
un “bicho raro” y parece que no 
tiene vida social.

Pues bien, hoy en día hay una 
gran polémica en torno a este 
tema y, que continuamente está 
sobre la mesa en el mundo de la 
fotografía.

El principal problema es que 
la normativa que gira en torno 
a este tema es de la época del 

VHS, donde eran muy pocos los 
que tenían internet y no existían 
las redes sociales, como son:

- La Constitución Española de 
1978.

- La Ley Orgánica 1/1982 de 5 
de mayo del Derecho al Ho-
nor y a la Propia Imagen.

Pues bien, según se deduce de 
estas leyes, captar en alguna 
fotografía a una persona en al-
gún lugar público (si se hace en 
algún lugar privado es mucho 
peor), aunque no se haga públi-
ca esa fotografía, se considera 
una intromisión en su derecho 
a la intimidad y por lo tanto se 
está violando un Derecho Fun-
damental.

Ahora bien, que no cunda el pá-
nico, ya que existen una serie de 
excepciones:

- Cuando en la fotografía pre-
domine un interés histórico, 
científico o cultural relevante.

- Cuando se fotografíe a per-
sonas con cierta proyección 
pública y sea en un acto pú-
blico o en un lugar público y 
aparezcan fotografiadas per-
sonas anónimas.

Con todo lo visto hasta ahora, 
cualquier persona que aparez-
ca en una fotografía estaría en 
su legítimo derecho de denun-
ciarnos, ya que podría decir 
que hemos atentado contra su 
intimidad, salvo que podamos 
demostrar que ellos no son los 
protagonistas de la foto, y que 
aparecen en ella por mera ca-
sualidad. Aunque esto delante 
de un Juez no es siempre tan fá-
cil de demostrar.

El tema se complica mucho 
más cuando se trata de “per-
sonajes famosos o conocidos” 
que aparecen en las portadas 
de las revistas del corazón. En 
estos casos surge el dilema de 
dónde termina el derecho a la 
información y dónde empieza 
el derecho a la intromisión de la 
intimidad y a la propia imagen.

Un caso muy conocido fue el 
de una actriz española con una 
revista del corazón. Hace ya 
años esta actriz española pac-
tó un reportaje fotográfico con 
una revista de moda en una 
playa caribeña, donde posaba 
con diferentes bañadores y en 
diferentes poses. Durante los 
cambios de ropa, dos fotógrafos 
ajenos a la revista y con los que 
la actriz no había pactado nada, 

aprovecharon para fotografiar-
la semidesnuda. 

Al final, la Justicia dio la razón 
a la revista del corazón, ya que 
las fotografías se realizaron en 
la playa y por lo tanto en un 
lugar público y a un personaje 
público. 

Otro tema referente a la foto-
grafía que puede ser objeto de 
controversia es cuándo una per-
sona se considera autor de esa 
fotografía y si puede vender o 
ceder esa autoría. La Ley que 
hace referencia a ello es la ya 
obsoleta Ley de Propiedad In-
telectual, aprobada por el Real 
Decreto Legislativo 1/1996 de 
12 de Abril. Una ley, como diría 
mi abuela, “más antigua que el 
hilo negro”.

Según se desprende de dicha 
Ley, se considera autor a la per-
sona que realiza la fotografía. 
Este derecho de autor es ina-
lienable e irrenunciable. ¿Qué 
quiere decir esto? Pues que 
somos autores desde el mimo 
momento que hacemos “click” 
en la cámara, y que no podemos 

ni ceder, ni vender, ni renunciar 
a ese derecho.

Lo que sí se puede hacer es 
ceder los derechos de uso y 
explotación, pero siempre se 
tiene que hacer referencia al 
autor de esa fotografía. En estos 
casos hay que tener cuidado, 
ya que en las bases de algunos 
concursos de fotografía obligan 
a los fotógrafos a ceder los 
derechos de autor de esa obra, 
por lo que estamos consintiendo 
que esa organización pueda 
hacer lo que quiera con las 
fotografías sin recibir nosotros 
ningún beneficio económico.

Una forma de proteger nuestra 
fotografía y evitar que pueda 
ser usada o distribuida sin nues-
tro consentimiento es el Copyri-
ght. Con ello se protegen los 
derechos de reproducción de la 
fotografía.

Otra forma de protección, aun-
que se usan muy poco en el 
mundo fotográfico, son las li-
cencias  Copyleft, y dentro de 
ellas hay que hacer especial 
referencia a las licencias Crea-

tive Commons. Con este tipo de 
licencias estamos consintien-
do que el público pueda usar, 
copiar, redistribuir y modificar 
libremente nuestras fotogra-
fías, aunque con determinadas 
restricciones según el tipo de 
licencia Creative Commons. 

Con todo lo anteriormente di-
cho, ya nos podemos hacer una 
idea de cuándo, dónde, cómo 
y a quién podemos fotografiar 
sin meternos en un lío y tener 
que pagar una multa o incluso 
poder llegar a los tribunales. 
Y que lo mejor para evitar que 
nos puedan sacar los colores y 
pasar un mal rato es pedir per-
miso por escrito a la persona 
antes de fotografiarlas o llegar 
incluso a pixelarlas para que no 
se puedan reconocer. También 
cuáles son los diferentes medios 
legales que tenemos para pro-
teger nuestras fotografías (a tra-
vés del Copyrght) y en qué nos 
tenemos que fijar cuándo que-
remos usar una fotografía que 
no es nuestra (licencias Creative 
Commons) sin incurrir en nin-
gún delito de plagio. •
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INEFABLE
Sara Moya de Lerma
Estudiante del 2º curso de Fotografía 
en la EA Cruz Novillo

Lo que siento cuando estoy en el 
bosque es algo que realmente no puede 
describirse con palabras, una sensación 
de paz y de armonía que he querido 
transmitir a través de estas imágenes.
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Sobre Cienojetes
Juan Rafael Prats
Profesor de fotografía en la Escuela de Arte de Albacete

artículo titulado Mi cuñado que-
ría ser fotógrafo y quedé fascina-
do. Había encontrado en este ar-
tículo una parte que añoraba de 
la fotografía y además se combi-
naban diferentes factores que lo 
hacían aún más interesante. 

Este artículo lo compartí en un 
blog que creé en la Escuela de 
Arte Albacete junto con otro ar-
tículo de otro blog en un mismo 
post. El blog estaba dirigido a los 
alumnos que cursaban el módulo 
de Teoría de la Fotografía y en él 
subía todo tipo de información 
relacionada con la fotografía que 
en aquel momento resultaba de 
actualidad. Aquel experimento se 
llamaba Siempref0t0, en home-
naje a mi buen amigo y compa-
ñero de curso Pascual Arnal, que 
al despedirse utilizaba la frase: 
¡Siempre foto!

Cienojetes quedó como lectura 
asidua en el móvil, la tableta o el 
ordenador y descubrí varias co-
sas. La oportunidad que nos brin-
dan las nuevas tecnologías para 
acceder a un contenido al que 
hubiera sido imposible llegar sin 
estas herramientas. No me ima-
gino otra manera de conseguir 
estos contenidos desde Albacete. 
No es fácil entablar ciertas con-
versaciones en la vida cotidiana 
sobre temas fotográficos, pero de 
este modo, mediante esta comu-
nicación, era posible. No siempre 
dispongo de tiempo y de amigos 
con el mismo fin. 

Por otro lado, podía pasar un 
buen rato, ya que los artículos es-
taban llenos de humor, dobles in-
tenciones o situaciones cómicas 

en un contexto, el de la fotogra-
fía, que lo hacía más interesante. 
Las lecturas en torno al mundo de 
la fotografía, hasta ese momen-
to, podían resultar estimulantes, 
pero raramente divertidas. Es di-
fícil imaginar a Joan Fontcuberta 
haciéndome reír con sus libros, 
aunque sí lo ha conseguido con 
alguno de sus trabajos, ya que la 
mentira tiene un carácter cómico 
en ocasiones.

Tenemos humor en dispositivos 
electrónicos cuando queramos, 
pero nos falta el ingrediente se-
creto que lo hace maravilloso… la 
temática, parafraseando a Susan 
Sontag, sobre fotografía. Son artí-
culos todos ellos en los que la fo-
tografía y su mundo son el nexo 
de unión y no se trata de hacer 
chistes de fotógrafos como aque-
llos de doctores, (Doctor, doctor, 
no sé decir Federico…), sino que 
se trata de abordar temas actua-
les, exposiciones recientes, publi-
caciones del medio, anécdotas 
constructivas… todas ellas desde 
la visión personal de sus dos au-
tores, Nacho Canon y Nicon Pepi-
nos (me parto solo de escribirlos).
De una manera muy inteligente y 
actual había conseguido por me-
dio de este blog reírme y apren-
der al mismo tiempo sobre foto-
grafía, no todo en la vida va a ser 
serio y ni en todo momento lleva-
mos una corbata puesta. ¡Gracias 
Cienojetes!

Hace un par de años publicaron 
el libro, lo cual no deja de ser 
también algo chocante, titulado 
Cienojetes, el gatillazo de la fo-
tografía española, en la editorial 
Fracaso Books. No dudé en com-

prármelo y releerlo. A ver si sacan 
ahora la película, que muchos 
alumnos estarán esperando para 
no tener que leérselo. Tuve la gra-
ta sorpresa de descubrir que el 
primer artículo se titulaba El cu-
ñado, qué recuerdos. 

Podemos encontrar textos rela-
cionados con exposiciones, cur-
sos, compras, teorías fotográficas, 
etc. Todos ellos en clave de hu-
mor con una base sólida de citas, 
autores, obras o corrientes artís-
ticas. Sin duda, me encanta que 
tengan una opinión, que sepan 
valorar en cada momento todo lo 
que viven en torno a la fotografía 
y que estas opiniones sean sóli-
das y gratificantes. 

El formato blog ofrece, aparte 
de la lectura de los artículos, una 
serie de opiniones variopintas 
que suelen ser muy perspicaces 
e interesantes. Es como si la con-
versación deseada continuara 
más allá. El libro recoge una se-
lección de estos comentarios que, 
siguiendo con la línea editorial, 
suelen ser graciosos y enriquece-
dores.

El 17 de julio de 2017 el blog se 
paró, una pena, pero entendible 
según sus palabras. Creo que el 
libro tiene una gran importancia 
a la hora de conectar con la fo-
tografía, que es importante que 
el blog sea su inicio y que el libro 
sea su fin, esperemos que un fin 
con segundas partes, ya que el 
acercamiento que hace al mundo 
fotográfico es un gran favor que 
nos hace a los que nos gustan las 
teorías fotográficas y los libros, 
claro, los libros de fotografía. •

Siempre me ha seducido la idea 
de entender los cambios que ex-
perimentamos como consecuen-
cia de los avances que nos ofre-
cen las nuevas tecnologías y me 
gusta teorizar sobre ellos, espe-
cialmente aquellos relacionados 
con la imagen y, sobre todo, con 
la fotografía. Estamos en cons-
tante evolución y muchas veces 
las consecuencias vienen deter-
minadas por unas causas aleato-
rias que normalizamos y que lle-
gan a convivir con nosotros.

Personalmente, me acuerdo de 
diferentes episodios a lo largo de 
mi vida donde intento buscar esas 
consecuencias. Mi primer intento 
de aprobar el Proyecto Final del 
Ciclo de Fotografía Artística trata-
ba de eso, de canalizar de forma 
teórica y con un razonamiento 
lógico lo que a principios de los 
años noventa estaba apareciendo 
en nuestros hogares y que trasto-
caba la forma de ver la televisión: 
el zapping. Lo cierto es que el 
planteamiento del proyecto me 
inquietaba y que los ocho minu-
tos de zapping continuo como 
trabajo final supuso para el Tribu-
nal un shock. A sabiendas de que 
no llegaría al cinco, este fue una 
clara muestra de mis intenciones 
como fotógrafo, que hoy en día 
recuerdo con gran agrado.

Una de las facetas del placer de 
ser fotógrafo es la idea de evolu-
cionar y de entender un mundo 
que nos cambian. La lectura teó-
rica de fotografía ha sido desde 
el principio un pilar básico en el 
que uno disfruta leyendo, tanto a 
los clásicos como a los más con-
temporáneos. Pero, haciendo una 

reflexión sobre este punto, vemos 
cómo las nuevas tecnologías nos 
llegan a captar en este mundo 
teórico fotográfico. Está claro 
que internet fue el comienzo de 
esta revolución, ya que teníamos 
al alcance de la pantalla todo 
aquello a lo que antes era muy 
complicado acceder por medio 
de los libros. Hoy, prácticamente 
tenemos en las redes sociales (Fa-
cebook, Instagram, TikTok …) todo 

aquello que nos interesa o nos 
sirve de puente para alcanzarlo. 
¿Y si nos centramos concreta-
mente en textos relacionados con 
teoría fotográfica? Yo resaltaría 
los blogs como fuente principal 
aparte de los canales habituales 
como artículos en periódicos, re-
vistas, libros…

Fue en enero de 2013 cuando 
descubrí el blog Cienojetes con el 
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El dominio de la luz 
desde Aristóteles 
a Lubezki, pasando 
por Almendros
Juanra Fernández

‘Se hace pasar la luz a través de 
un pequeño agujero hecho en un 
cuarto cerrado por todos sus la-
dos. En la pared opuesta al aguje-
ro, se formará la imagen de lo que 
se encuentre enfrente’. 

De este modo Aristóteles, en el 
siglo IV antes de nuestra era, des-
cribía el concepto básico de lo que 
hoy conocemos como cámara os-
cura, término que acuñó Kepler en 
el siglo XVII.

Ese control de la imagen lumínica 
como base pictórica, derivó final-
mente en la fotografía, término 
griego que significa escribir con la 
luz. Y esos escritores son los que 
complementan la actual narra-
ción fílmica, denominados en ci-
nematografía como directores de 
fotografía.

No son sólo técnicos capaces de 
dominar las herramientas nece-
sarias para reproducir en imáge-
nes los textos del guion, son ade-
más los artesanos que manipulan 
las luces, las sombras, el color y 
los tonos del espacio y el movi-
miento con el fin de crear emo-
ciones. Utilizan la cámara como 
elemento narrativo principal, y 
apoyándose en un equipo de téc-
nicos que incluye a operadores, 
foquistas o iluminadores, la ha-
cen partícipe de la trama, selec-
cionando a través de la óptica no 
solo lo que pretenden contarnos, 
sino también haciendo al espec-
tador partícipe de las emociones.

El escritor y productor Peter Et-
tedgui sitúa la importancia de la 
cámara y de su operador princi-
pal como el culmen de las artes 
escénicas. Él lo expresa diciendo 
que ‘si en el siglo diecinueve la 
ópera era el lugar donde se da-
ban cita todas las artes de la épo-
ca, actualmente es el cine el me-
dio que se ha hecho cargo de esa 
responsabilidad y la cámara es un 
elemento crucial para el esfuerzo 
de todos los que participan en un 
filme. 

El guion o las interpretaciones de 
los actores no son nada sin el mo-
mento mágico en el que la cáma-
ra comienza a funcionar. Solo en-
tonces se transforman todas las 
esperanzas y sueños, todo el duro 
trabajo, en “realidad” fotográfica. 

La responsabilidad de este acto 
de transformación, y de todas las 
expectaciones que la acompañan, 
descansa sobre los hombros del 
director de fotografía. Aparte de 
consideraciones técnicas y artísti-
cas, el director de fotografía debe 
ser un verdadero comunicador, 
capaz de entender y absorber los 
esfuerzos de otros miembros cla-
ve de la producción’.  

Por otro lado, Néstor Almendros, 
añadía que:

‘las cualidades principales de un 
director de fotografía son la sen-
sibilidad plástica y una sólida cul-
tura’. 

De ese modo se puede calificar 
al director de fotografía como un 
sabio sensible y hábil para el ma-
nejo de la imagen narrativa.

El director de fotografía es por 
tanto el maestro de la luz, el en-
cargado de la parte más difícil del 
proceso creativo en el cine: con-
vertir las palabras en imágenes, 
los textos en secuencias gráficas, 
las descripciones en panorámi-
cas y las paginas en fotogramas. 
Siempre, evidentemente, bajo la 
supervisión del realizador o di-
rector de la película. Sin embar-
go, quizá se podría considerar 
que estos maestros de la luz son 
quienes tienen la última palabra, 
y la mas importante en una pelí-
cula, porque como asegura Em-
manuel Lubezki, 

‘Sin luz no hay película. Se podría 
hacer un filme sin actores o músi-
ca, pero nunca sin luz’. •

Director de cine
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Después de la vida laboral
Ainhoa Cantero Dolz

Estudiante del 2º curso de Fotografía en la EA Cruz Novillo

¿Qué hábitos tiene una persona cuándo ya no 
le quedan obligaciones laborales? 

Esta serie fotográfica exhibe diversos fragmentos de actividades 
desarrolladas por parte de individuos que aparentan responder al 

criterio “jubilados”, en distintos entornos, entre los que hallamos, 
siempre desde la calle, visitas a mercados, encuentros en cines, 

o, lo más cotidiano entre la mayoría, paseos por la ciudad. 
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Alternativas a 
Photoshop. Software 
de edición y creación 

de imagen bitmap
Esther de la Cruz Moya

Profesora en la Escuela de Artes Cruz Novillo 
de la especialidad de Medios Informáticos

La evolución de los dispositivos 
móviles y el acceso a la fotografía 
del público general ha ampliado 
la posibilidad de usos de diferen-
te sofware para la edición y el re-
toque de imágenes, abriendo un 
abanico de posibilidades y alter-
nativas a Photoshop, el software 
estrella.

Profesiones como la fotografía, el 
diseño gráfico o la ilustración de-
penden de tecnologías cada vez 
más cambiantes que buscan ante 
todo una interfaz gráfica cada vez 
más sencilla y fácil de usar. Mien-
tras, Photoshop mantiene su siste-
ma de menús variando muy poco 
de una versión actualizada a otra 
anterior. Está centrado no tanto 
en cambiar sino en ampliar herra-

mientas sin modificar la estructura 
de la interfaz y estancándose, des-
de mi punto de vista, como softwa-
re de dibujo e ilustración digital. 
Dentro de este ámbito existe sof-
tware más sencillo de usar y con 
más materiales tanto con licencia 
privativa como gratuita.

En la actualidad, dentro de la ilus-
tración, Corel Painter, Affinity De-
signer y Clip Studio Paint son la 
alternativa perfecta a Photoshop, 
todos ellos con licencia privativa. 
Dentro de este ámbito también 
está Paint Tool SAI, y aunque se 
encuentra bastante extendido en 
algunos ámbitos, su interfaz está 
bastante desactualizada por lo 
que desde mi punto de vista no es 
muy aconsejable. 

Dentro del mundo del Open Sour-
ce podemos encontrar alternati-
vas como Krita y SketchBook, éste 
último es de la conocida empresa 
de software AutoDesk y muy sen-
cillo de usar.

Si nos adentramos en el mundo 
de las Apps de dibujo digital la 
estrella indiscutible en descargas 
para iPad es Procrearte. Por su 
manejo sencillo y su amplia varie-
dad en cuanto a brochas y pince-
les hace que se utilice mucho en 
entornos profesionales. Podemos 
considerar que su equivalente en 
dispositivos Android es Infinite 
Painter. Vemos así que la varie-
dad en cuanto a herramientas di-
gitales en la creación del dibujo 
digital cada vez es más amplia, 
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relegando cada vez más a Photoshop como un software exclusivo y caro para 
la edición y retoque de imágenes fotográficas.

Dentro del ámbito de la fotografía digital las posibilidades de cambio o al-
ternativa a Photoshop es cada vez mayor, haciéndese evidente en la gran 
cantidad de Apps para dispositivo móviles dentro de nuestra App Store. Las 
más exitosas en cuanto a descargas son Snapseed, VSCO, y Focos.

En cuanto alternativas para ordenadores podemos decantarnos por software 
libre multiplataforma como GIMP; por una aplicación online accesible desde 
el navegador como Photopea; un software privativo de gran éxito profesio-
nal en los últimos años como Affinity Photo; o por un software exclusivo para 
plataformas MacOS como Pixelmator.

Por todo ello, para empezar este análisis en cuanto a software de retoque 
es preciso establecer una clasificación entre software privativo y gratuito; 
entre plataformas (Pc y Mac); así como entre tipo de dispositivo (móviles y 
tabletas).

Aplicaciones de escritorio con licencia privativa:

- Corel Photo Paint y PaintShop Pro ambas de la compañía canadien-
se Corel Corporation, principal empresa que lucha por establecerse 
en el mercado profesional con Adobe sobre todo en plataformas Pc. 
Las posibilidades en cuanto a herramientas en PaintShop Pro son muy 
similares a las que tiene Photoshop y ambas en sus últimas actuali-
zaciones apuestan por herramientas basadas en inteligencia artificial 
y tecnología de aprendizaje automático. En Photoshop el ejemplo es 
el Filtro Neural, mientras PaintShop Pro usa la IA para la mejora de la 
resolución de las imágenes o de selecciones de encuadres.

- Affinity Photo es la última en aparecer en el mercado y pertenece a la 
suite de Affinity en la que destaca Affinity Designer, software especiali-
zado en trabajos de diseño gráfico de proyectos de identidad, cartelería 
o incluso también dibujo digital. Affinity Photo es la versión encamina-
da a la edición y retoque de imágenes digitales, que destaca por su ra-
pidez y facilidad en el uso de herramientas, utilizando múltiples capas 
como Photoshop. Permite la edición RAW, la combinación HDR, unión 
de panoramas, y procesamiento por lotes. Es totalmente compatible 
con ediciones PSD y admite objetos inteligentes. También podemos ob-
tener su versión para iPad por un precio bastante asequible.

En definitiva, todos estos programas poseen herramientas muy similares 
para la creación de ajustes de luz y color, de selección y creación de más-
caras, de corrección y retoque, además de permitir trabajar con RAW y mos-
trar compatibilidad con HDR. Por ello, sí has aprendido y conoces Photoshop 
no resulta complicado cambiarse a cualquiera de estos entornos de trabajo 
para edición de fotografías digitales.

Software de retoque fotográfico para Mac:

- Pixelmator Pro es totalmente compatible tanto para ordenador como 
para iPad y lo que más fascina es su facilidad de uso, consiguiendo 
además efectos de color y revelado fotográfico de gran calidad. No 
es necesario tener un conocimiento previo en otro software más com-
plejo, permitiendo su uso a todo usuario que tenga dispositivos Apple.

Software libre multiplataforma:

- GIMP es el software libre de retoque fotográfico por excelencia que 
permite ser instalado en cualquier plataforma, Windows, MacOS y 
Linux. Está pensado para ser ampliado a través de la instalación de 
extensiones y complementos. Es principalmente usado en el ámbito 
educativo como herramienta de aprendizaje para el retoque de imá-
genes bitmap y no tanto en entornos profesionales.

Aplicaciones en la nube:

- Befunky y Photopea son herramientas de retoque fotográfico en la 
nube. Pueden ser muy útiles para hacer ajustes rápidos desde cual-
quier dispositivo móvil sin requerir trabajos de edición más comple-
jos en programas más especializados. Suelen ser usados por bloggers 
para fotos a redes sociales. Una de sus limitaciones es que para cual-
quier edición fotográfica se requiere que el dispositivo esté conectado 
a internet. Ambas plataformas, Befunky y Photopea tienen una parte 
gratuita de herramientas básicas que pueden ser mejoradas con el 
pago de una suscripción.

Aplicaciones para dispositivos móviles:

- Snapseed, VSCO y Focos. Son aplicaciones de móvil que destacan por 
su facilidad de uso además de permitir retoques y montajes complejos 
con inserción de tipografías, marcos y looks para redes sociales. Estas 
aplicaciones suelen tener unas herramientas básicas gratuitas pudién-
dose utilizar otras máscomplejas mediante la compra de una licencia.

A pesar de todas las alternativas citadas, Photoshop sigue siendo el rey, por 
herramientas, ajustes y capacidad para realizar edición fotográfica y foto-
montajes.

A pesar de su enorme complejidad se ha convertido en un estándar, siendo 
sus barras de herramientas copiadas hasta la saciedad. Cada año se le aña-
den y mejoran funciones, y como dijo uno de sus creadores “Es tan complejo 
que nadie en el mundo conoce la capacidad de Photoshop al 100 %”

Muchos tienen interfaces más sencillas, mejor usabilidad o incluso van algo 
por delante en el uso de IA, pero el dominio actual de Photoshop es incues-
tionable, igual que su complejidad y necesidad de un buen equipo. Si te de-
dicas a la edición fotográfica no hay duda de que no podrás pasar sin él, 
pero si tus necesidades son más puntuales o en movilidad, tienes alternativas 
suficientes y de muchísima calidad, tanta que incluso puede que te hagan 
olvidarte de “fotosopear”. •
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ESCUELA
INVITADA

Sobre la escuela
Reinventemos el mundo
En la Escuela de Arte San Telmo de Málaga creemos en la capacidad 
transformadora del arte y el diseño. En un mundo como el actual que 
se nos presenta lleno de retos, desde la construcción de sociedades más 
igualitarias hasta los desafíos medioambientales, nuestro objetivo es 
contribuir a generar cambios reales que promuevan un mundo mejor.

Para conseguirlo, empezamos por lo más cercano: si hay algo que nos 
caracteriza es la diversidad. San Telmo es un lugar de encuentro de las 
gentes más diversas, un espacio de pluralidad que te enriquecerá profe-
sional y personalmente. Estamos seguros de que estudiar en San Telmo 
se convertirá en una de las mejores experiencias que puedas vivir.
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Un ecosistema cultural y creativo
Tenemos la suerte de estar ubicados en una ciudad 
que se ha convertido en un referente cultural a nivel 
internacional y que cuenta con un tejido de empre-
sas creativas muy potente que te servirán como ins-
piración. Nos mueve el poder ayudarte a encontrar 
tu hueco en un mundo profesional cambiante y com-
plejo. Por ello, hemos desarrollado una relación muy 
cercana con el ecosistema empresarial e institucio-
nal de la ciudad. Apostamos por una formación muy 
vinculada a la realidad profesional como la fórmula 
que te abrirá todas las puertas.

Formación especializada
Nuestro modelo pedagógico apuesta por la especia-
lización y por la interdisciplinariedad entre el arte y 
el diseño como la mejor manera de prepararse para 

el mundo profesional. Los tres niveles educativos que 
se imparten en San Telmo son los Estudios Superio-
res (equivalentes a Grado), los Ciclos Formativos y 
el Bachillerato Artístico. En cualquiera de nuestras 
especialidades, podemos encontrar a un grupo de 
docentes de primer nivel que ayudan a su alumnado 
a desarrollar todo su talento y su creatividad, a expe-
rimentar y cuestionarse las ideas preestablecidas y 
que, a través de la práctica y la reflexión, dan lugar al 
desarrollo de todas sus capacidades.

Los más de 80 profesionales que componen el claus-
tro de San Telmo tienen una amplia experiencia do-
cente y una trayectoria profesional que garantiza la 
más alta calidad de la enseñanza. El proyecto educa-
tivo apuesta por grupos reducidos para que la aten-
ción por parte del profesorado pueda ser más directa 
y personalizada. El verdadero motor de San Telmo, 
un alumnado diverso y plural que genera un apasio-
nante intercambio de experiencias y conocimientos.

Desde nuestros orígenes allá por 1851, la Escuela 
de Arte San Telmo siempre tuvo como compromiso 
la formación de los mejores profesionales para las 
industrias creativas y artísticas. A lo largo de estos 
casi 170 años de vida, nos hemos ido adaptando a 
las necesidades de la sociedad de cada momento. 
Así es como hemos conseguido formar a algunos de 
los artistas y diseñadores más importantes no sólo 
de nuestra ciudad. El legado de las generaciones 
que nos precedieron sigue presente y nos impulsa a 
seguir trabajando con el mismo espíritu y la misma 
ilusión que la de nuestros fundadores.

Profesorado altamente 
motivado y cualificado

Una historia que nos avala
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Nuestra 
oferta 
educativa

El Título Superior de Diseño tiene como objetivo la 
formación cualificada de profesionales en el ámbito 
del diseño, tratándose del único título oficial en Es-
paña. Como establece la LOMCE, el Título Superior 
de Diseño (4 cursos / 240 ECTS) es equivalente al tí-
tulo universitario de grado: «los estudios superiores 
de Diseño conducirán al título Superior de Diseño, en 
la especialidad que corresponda, que queda incluido 
a todos los efectos en el nivel 2 del Marco Español 
de Cualificaciones para la Educación Superior y será 
equivalente al título universitario de grado. Siempre 
que la normativa aplicable exija estar en posesión 
del título universitario de Grado, se entenderá que 
cumple este requisito quien esté en posesión del títu-
lo Superior de Diseño».

Ciclos de Grado Superior: 
Arquitectura Efímera. 
Cerámica Artística. 
Dorado, Plateado y Policromía. 
Escaparatismo. 
Fotografía. 
Gráfica Interactiva. 
Ilustración. 
Modelismo de Indumentaria. 
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración. 

Estudios Superiores: 
Diseño Gráfico y Diseño de Moda Ciclos de Grado Medio:

Alfarería. 
Reproducciones Artísticas en Madera.

Bachillerato Artístico:
Dirigido a un alumnado que muestre destrezas ma-
nuales, artísticas y creativas interesado en la pintura, 
la escultura, el diseño y la cultura visual, además de 
todas aquellas aptitudes relacionadas con las artes 
plásticas y la conservación del patrimonio cultural.

Programa Erasmus:
La Escuela de Arte San Telmo, cree en la colabora-
ción con instituciones europeas e internacionales 
y la movilidad de estudiantes y profesores como 
una forma de enriquecer la enseñanza del diseño y 
asegurar un flujo permanente de ideas y cultura.

Por ello, desarrollamos intercambios y proyectos de 
colaboración con diferentes Escuelas Europeas de 
Arte y Diseño desde 2013. Actualmente tenemos es-
tablecidos  convenios con Escuelas y Universidades 
de: Alemania, Francia, Polonia, Portugal y  Turquía. 
Estos acuerdos se desarrollan dentro del Programa 
de Aprendizaje Permanente (L.L.P) subprograma 
Erasmus, que promueve las movilidades de estudios 
y prácticas en empresa para alumnos y docentes 
dentro del entorno Europeo.

Ubicación
En pleno campus universitario, y a un paso del centro 
de la ciudad que es el centro artístico, cultural y de 
ocio de Málaga.

Infraestructuras
En San Telmo disponemos de talleres especializados 
para decoración, diseño de moda o talla en madera; 
laboratorios y estudios de fotografía; aulas informá-
ticas con pc y Mac de última generación; además de 
espacios para conferencias y eventos, sala de expo-
siciones y otros espacios adaptados a cada una de 
nuestras especialidades.

Una actividad frenética
En San Telmo no se para ni un momento. No hay una 
semana en la que no ocurra algo: decenas de exposi-
ciones, la ST Fashion Show, los festivales Telmo Dice y 
Moments, Decotelmo… 

Estos eventos serán el complemento perfecto para la 
formación de los futuros artistas.

Relación con las empresas
San Telmo mantiene una estrecha relación con el 
entorno empresarial de nuestra ciudad, de manera 
que todos los alumnos de último curso realizan un 
período de prácticas en empresas que complementa 
su formación.

Alta inserción laboral
La formación especializada y el prestigio entre los 
distintos sectores profesionales permiten una alta 
tasa de inserción laboral de nuestros estudiantes. 
En los Estudios Superiores es de más del 70%.
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El Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía ofrece una forma-
ción que permite expresarse a través del lenguaje fotográfico de una 
forma tanto artística como funcional. Se desarrollan funciones técnicas, 
expresivas, operativas y creativas de la fotografía, así como la adquisi-
ción del conocimiento de los instrumentos y los medios materiales. Su 
objetivo es realizar proyectos fotográficos completos, partiendo de una 
sólida base teórica, en la que se desarrolla un lenguaje visual propio. 
Todo ello permite realizar proyectos y especializarse en diversos ám-
bitos fotográficos como la publicidad, la moda, el mundo editorial, el 
fotoperiodismo, el diseño o el arte.

A continuación se muestran algunos proyectos realizados por el alum-
nado de nuestra Escuela, acompañados por los siguientes docentes:

Profesores tutores de 1º y 2º de Proyectos: 
Alberto Molina / Noelia García / Juan Macías.

Profesores tutores de 2º de Técnica: 
Victoria Abón / Evaristo Herrera.

Profesores tutores de 2º de Medios Audiovisuales: 
Mariló Jiménez / Chema Centeno.

Profesora tutora de 2º de Teoría de la Fotografía: 
Elena Pedrosa.

Ocaña 
“Puntos de encuentro” de 
Carmen Ocaña nos plantea 
las siguientes cuestiones: 
¿Miramos o vemos a las 
personas?, es más : ¿Cómo ven 
aquellos que no pueden?¿es ver 
únicamente un acto visual?¿Es 
ver un acto que va más allá?, 
¿Es un acto de conexión?.

López R.
En el proyecto “Ellas”, María 
Jesús López Gil nos acerca 
a mujeres relacionadas 
con el mundo de la danza 
contemporánea, flamenca y 
danza-teatro. En cada imagen, 
persona y entorno quedan 
integrados armoniosamente 
reforzando, si cabe, el 
espíritu y profesión de la 
persona retratada. 

Sobre el Ciclo y los 
Proyectos de Fotografía
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López P.
En “Nos-Otras” María Jesús 
López Gil utiliza la poesía 
visual con perspectiva de 
género, rindiendo homenaje 
a aquellas mujeres, Otras y 
Nosotras, que todavía llevan 
consigo el lastre del lenguaje 
y la mentalidad misógina.

Pita
Sobre “Piedra como yo” Esther 
Pita nos cuenta: “Este proyecto 
trata de la experiencia de 
atravesar mi miedo a la 
soledad. Para ello realicé un 
viaje en solitario al Cabo de 
Gata en furgoneta. Allí tuve 
la oportunidad de vivir unos 
días en silencio, meditando y 
enfrentándome al vacío de la 
soledad: escuchar mi silencio, 
mi corazón y mi respiración.”

Jose Carlos
José Carlos en “Soledad 
proyectada” personaliza la 
arquitectura para hacernos 
reflexionar acerca de “la soledad 
y la individualidad del ser 
humano, una situación física 
y mental por W que pasamos 
todas las personas en algún 
momento de nuestra vida”

Copé
Ana Copé nos acerca en su 
proyecto “Rosenda” la realidad 
de un familiar de 100 años sorda 
y ciega diagnosticada con un tipo 
de demencia llamada Cuerpo de 
Lewy , reflejando “el temor a lo 
desconocido, la desesperanza 
ante la cercanía de la muerte, la 
aceptación del envejecimiento 
de aquellos a quien queremos, 
la ternura y sobre todo el amor” 
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Villalobos
Alejandro Villalobos en “Queer, 
el cuerpo de la reivindicación”, 
a través del retrato simbólico, 
aborda “cuestiones que han 
afectado o afectan a la sociedad 
en general y en particular a la 
comunidad LGTBI, con elementos 
que hacen referencia a temas, 
tales como el sexo, la censura, 
la muerte, roles de género, etc.” 

Rodrígez
“In medias res” es una 
autobiografía literaria en la que 
Belinda Rodríguez consigue 
unir literatura y fotografía:  “El 
ser humano está hecho de 
historias, las hay verdaderas, 
como las de la vida, las del 
día a día y también como las 
que nos encontramos entre 
las páginas de los libros.”

Pictorialismo
 
“De lo pictórico. Discursos 
fotográficos en torno a la 
Historia del Arte” es una 
exposición fotográfica colectiva 
sobre un tema tan interesante 
en el panorama cultural 
como es el pictorialismo. Se 
trata de un tema que cada 
año lleva a los docentes de 
esta materia a hablar de 
“ese traspaso de poderes 
artísticos, esa confluencia de 
lenguajes tradicionales en la 
fotografía” y que este año se 
expone en el MUPAM (Museo 
del Patrimonio Municipal 
de Málaga) comisariada por 
Noelia García Bandera.

García
“Etéreo” es un proyecto sobre paisaje y experimentación plástica 
de Francisco García Mercado. “Una abstracción frente al realismo 
implícito de la fotografía donde las peculiaridades metodológicas 
juegan un importante papel. Una visión despojada, donde los 
elementos son sustituidos por percepciones puras e incorpóreas.” 
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FOTOFICCIÓN
Foto: Robert Doisneau
Texto: Rafael de la Torre

Algunas de mis imágenes han que-
dado grabadas en algún escondi-
do rincón de mi subconsciente y 
de vez en cuando hay algo que las 
rescata del olvido de una manera 
automática, como si se activase 
un resorte que iniciase de nuevo 
el proceso de positivado del papel 
en el cuarto oscuro de mi memo-
ria, hasta que después de unos 
segundos la imagen se va forman-
do ante mí como en aquel frío y 
lluvioso otoño, para quedar final-
mente fijada sobre mis recuerdos.

Era el mes de noviembre de 1953 
y, como muchos días, cogí mi cá-
mara Leica y me dispuse a recorrer 
las calles de París para observar 
ese espectáculo gratuito que per-
manentemente me ofrecían mis 
contemporáneos y que, de vez en 
cuando, lograba fotografiar. Ahora 
las cosas han cambiado y hay en 
la gente una enorme agresividad. 
Nadie tiene tiempo y las personas 
han perdido la frescura y la espon-
taneidad. 

Cada vez es más difícil hacer foto-
grafías en la calle y si alguien se 
reconoce en una fotografía es bas-
tante probable que te  demande. 
Pero aquel martes de finales de 
noviembre las cosas eran distintas.
 
Cuando antes de salir de casa me 
asomé a la ventana de mi modes-
to apartamento en el París antí-
guo, pude comprobar que durante 
la noche había llovido. Como casi 
todos los días de aquel noviembre. 
Uno de los secretos mejor guarda-
dos de Paris es que llueve alrede-
dor de doscientos días al año.

Había dejado de llover pero el día 
era gris y frio. La abundancia de 
nubes me iba a proporcionar en la 
calle una luz suave aunque tam-
bién poco contrastada, pero esto 
era lo habitual en Paris. Cargué mi 
Leica con un rollo de 36 exposicio-
nes de la película Panchromatic 
Hipersensitive de Ilford, la famosa 
HP3 de 200 ASA (que me permitía 
disponer de una sensibilidad ex-
tra si exponía a 400 ASA y forzaba 
un punto el revelado) y dirigí mis 

Fox Terrier, de Robert Doisneau

pasos hacia el Pont des Arts. Por 
aquel entonces solo hacía fotos en 
blanco y negro. No utilicé película 
en color hasta que en 1960 viajé a 
California a realizar un reportaje 
para la revista Fortune.

Este puente era el museo de arte 
más efímero que el género hu-
mano haya inventado. Sobre su 
asfalto infinidad de artistas practi-
caban la pintura con tiza a mano y 
sus obras eran lavadas por el pri-
mer chubasco o reducidos a polvo 
bajo los pasos de los viandantes. 
Siendo martes y después de la llu-
via de la noche anterior lo previ-
sible era que el asfalto apareciese 
totalmente limpio.

Caminando por el puente observé 
que, a pesar del frio, un hombre 
estaba pintando sobre un lienzo 
en un caballete. En un principio 
pensé que estaba pintando el pai-
saje urbano que se veía detrás de 
la barandilla, al otro lado del rio, 
pero al acercarme más pude ob-
servar que sobre su lienzo apare-
cían los esbozos de algo parecido 
a la Maja desnuda de Goya. Mi 
sorpresa aumentó cuando pude 
ver a la mujer que estaba sentada 
en un banco frente al pintor, casi 
oculta a mi vista tras el cuerpo de 
éste. Mientras me movía buscando 
un punto de vista interesante que 
me permitiese ver a través del vi-
sor al pintor,  al lienzo y a parte de 
la modelo, un hombre se acercaba 
caminando desde el lado opuesto 
del puente con un pequeño fox te-
rrier sujeto por una correa. 

De manera casi automática tomé 
las decisiones técnicas necesa-
rias. Siempre he pensado que el 
fotógrafo debe utilizar la técnica 
como las acciones que realizan los 
animales, de manera casi instinti-
va; debe dominar la técnica para 
poder actuar de forma automáti-
ca y así no perder concentración 
sobre los aspectos que realmente 
importan en la creación de una 
imagen.

El objetivo de 50 mm de mi Leica 
me proporcionaba una perspecti-

Parece que fue ayer, pero ha pasado mucho tiempo. 
Y ahora, cuando me piden que cuente la historia de 
aquella fotografía y que desvele su secreto, un secreto 
que solo los más observadores han conseguido intuir, 
tengo la sensación de que no solo ha pasado dema-
siado tiempo, sino que lo ha hecho demasiado rápido.

Pero no tanto como para que no recuerde todos los de-
talles, como si la foto la hubiese tomado ayer mismo.

va muy parecida a la de mi propia 
visión, lo que consideré muy ade-
cuado a mis pretensiones compo-
sitivas. La sensibilidad de la pe-
lícula HP3 forzada a 400 ASA me 
permitió utilizar un diafragma lo 
suficientemente cerrado para con-
seguir la profundidad de campo 
necesaria, de manera que todos 
los elementos de la imagen tuvie-
sen una nitidez aceptable a pesar 
de las pobres condiciones lumíni-
cas que me brindaba el cielo de 
Paris. Opté por un f8 de apertura, 
con una velocidad de 1/60, sufi-
ciente para evitar la trepidación 
con el objetivo de 50 mm.

En ese momento el viandante que 
caminaba con su perro se detuvo 
justo entre el pintor y mi cámara 
y, de espaldas a mí, se asomó con 
curiosidad para escrutar el lienzo 
mientras el fox terrier, ajeno a la 
creación artística, se paró frente a 
mí mirándome con atención.

Y esa fue mi suerte. Una suerte 
que, por otra parte, acostumbraba 
a buscar, ya que siempre me he 
considerado un pescador de imá-
genes y en este caso llevaba bas-
tantes días con mi anzuelo prepa-
rado en el Pont des Arts.

De pronto ese azar fotográfico 
que rara vez se muestra favora-
ble hizo que todos los elementos 
de la fotografía se organizaran y 
me ofrecieran esa combinación 
de luces y sombras que cuando 
apreté el disparador de mi cámara 
oscureció las sales de plata de la 
película y creó, al mismo tiempo, 
una imagen latente en mi alma 
fotográfica que se revela cada vez 
que se enciende la ampliadora de 
mis recuerdos.

Pero en esta imagen que se ha for-
mado en el cuarto oscuro de mi 
cerebro tampoco se ve a la mujer 
que está sentada en el banco fren-
te al pintor, oculta por él. Tan solo 
su pie calzado con un elegante za-
pato de tacón da testimonio de su 
misteriosa presencia. •




