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Gráfica Publicitaria Fotografía Edición de Arte

Asistente al Producto Gráfico Interactivo

Serigrafía

Artes Plásticas / Artes Escénicas

Cómic

Trabaja de manera autónoma o como profesional
en agencias de publicidad 360º, agencias especializadas,
investigaciones de mercado, medios tradicionales, BTL,
redes sociales, SEO, marketing, branding, mobile,
inbound marketing, etc. como especialista en la realización
de productos gráficos publicitarios y aplicaciones vinculadas
a la comunicación gráfica.

Trabaja como fotógrafo publicitario, de moda, artístico,
documental, fotoperiodismo, reborn, etc. Aprende sobre
fotomacrografía, fotografía científica, fotografía astronómica,
de paisajes, edición digital, fotomontaje, maquetación,
creación y edición de vídeo, direción y gestión de proyectos,
diseño de portfolio, cómo captar y fidelizar clientes, generar 
presupuestos y mucho más.

Fórmate como gestor y editor  de obra gráfica y artística. 
Profesionalízate en bibliofilia, sirviendo como ente catalizador y 
gestor entre la demanda que presenta actualmente el mercado 
editorial y las diferentes ramas profesionales que intervienen en 
la producción gráfica editorial más actual.

Fórmate como profesional capaz de trabajar en cualquier
tipo de establecimiento relacionado con la estampación
de obra gráfica, marcaje, señalización y rotulación.

Capacitan para acceder a numerosos estudios superiores y universitarios.
Proporcionan acceso directo a los estudios de Grado en Diseño en varias
especialidades y a los títulos de Técnico Superior en las diferentes especialidades
que ofreen los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño.

Trabaja en agencias de publicidad, estudios de diseño y editoriales online
como técnico de producción web y multimedia. Aprende preparación y composición
de texto e imagen destinados a la edición web y aplicaciones multimedia, software de
diseño, prototipado y edición web. Coviértete en técnico especialista en proyectos
de comunicación gráfica interactiva en equipos multidisciplinares.

Trabaja como ilustrador digital, storyboard artist, comic 
artist o character designer artist. Aprende los secretos de 
todas las etapas creativas desde los fundamentos del dibujo 
hasta los procesos de producción, publicación y comercialización
de cómics. Desarrolla tus capacidades como ilustrador digital, 
profundiza en las técnicas narrativas visuales y literarias para 
el desarrollo de tu propio lenguaje gráfico, culminando en la
creación de tus propias e increibles historias. 

Reciente Implantación
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Gema Pardo

Directora de la Escuela de Arte Curz Novillo,

 de Cuenca

Qué orgullo tener el tercer número de la revis-
ta “Imagen Latente”.  Cuando se presentó el primero, 
por el empeño y esfuerzo del Ciclo de Fotografía de 
nuestra Escuela de Arte, ya imaginaba que iba a ser 
un éxito, sé cómo trabajan; pero es que ahora ya está 
aquí el tercero, con la misma ilusión, ganas y esfuer-
zo que en el primer número.

No me voy a extender con lo que supone este 
proyecto para la Escuela y para los ciclos que parti-
cipan en ella, solo quiero agradecer a todos y cada 
uno de los que participáis de alguna forma, vuestra 
colaboración; muchas gracias. Gracias a la participa-
ción de las Escuelas de Arte de Castilla-La Mancha, 
a todos y todas los fotógrafos y fotógrafas profesio-
nales, a la Escuela de Arte de Sevilla, que es en esta 
ocasión la Escuela Invitada, y sobre todo, gracias a 
Rafael de la Torre por la coordinación y por hacer 
posible que este proyecto siga en marcha.

Todos sabemos que el objetivo de nuestras 
enseñanzas va más allá del ámbito meramente aca-
démico, y que tenemos que formar a nuestro alum-
nado en más ámbitos, y esta revista es un ejemplo 
claro. Ojalá podamos ver un cuarto número, con más 
implicación y participación todavía.

¡Ahora solo me queda desearos que la disfru-
téis mucho!
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Rafael de la Torre

Como quien no quiere la cosa, ya estamos presentando el núme-
ro 3. Seguimos creciendo, y no solo en número de páginas, también en 
temas y, sobre todo, en colaboradores. 

En este número contamos con la participación de algunos fotó-
grafos profesionales de gran prestigio y además e incorporan más pro-
fesores de Escuelas de Arte; algunos nos envían interesantes artículos 
y otros nos presentan proyectos de trabajo tan interesantes como el de 
Pepa Cobo en Almería o el de Álvaro Escriche en Jaén.

Me gustaría destacar un descubrimiento que me parece asom-
broso: la fosfografía. César Blasco y Rafael Pablos han conseguido 
crear unas fotografías pensadas para ser observadas en total oscuri-
dad. Fotografías con luz propia, literalmente. Un artículo que no puede 
dejar de leerse.

El grupo fotográfico Raw Solitario nos cuenta cuál es su filosofía 
y nos muestra el trabajo de algunos de sus miembros, trabajo que ya se 
está exponiendo en algunas salas importantes.

También incorporamos proyectos fotográficos de alumnos de las 
Escuelas de Arte de Castilla la Mancha en las que se imparte el ciclo de 
Fotografía, que son, además de Cuenca, Tomelloso, Talavera y Albacete. 
Me parece muy importante porque nos ayuda a visualizar el trabajo 
que se realiza en las distintas escuelas y eso nos abre la mente y amplía 
nuestra visión fotográfica.

No puedo dejar de agradecer a Tino Soriano la paciencia y la 
generosidad que ha mostrado al concedernos la entrevista con la que 
abrimos la revista. Y, por supuesto, también a Sophie Thouvenin, que 
dijo que sí a la entrevista si pensarlo mucho, a pesar de la dificultad del 
idioma. Creo que el resultado ha merecido la pena ya que ambos nos 
aportan mucha información sobre su forma de trabajar y su manera de 
abordar la fotografía.

Por último, no me puedo olvidar de la Escuela de Arte de Sevi-
lla, que participa en este número como Escuela Invitada. Tenían tanto 
material que lo más complicado ha sido seleccionar, pero creo que el 
resultado es más que interesante, tanto el trabajo de los alumnos como 
el texto de Eduardo D’Acosta, toda una reflexión sobre la enseñanza de 
la fotografía.

Espero que disfrutéis de este número y que os sea provechoso.
Ya estamos trabajando en el cuarto.



10 “Los fotógrafos nos enamoramos                             

a menudo de las personas que  

fotografiamos”

por Rafael de la Torre

Hay quien dice que Tino Soriano es fotógrafo de viajes. Para otros es 
un extraordinario fotoperiodista. Algunos reconocen que fotografía el 
paisaje como pocos. 
Como prueba de todo esto, su curriculum profesional contiene una 
interminable lista de premios prestigiosos. Trabaja para National 
Geographic y es un excelente docente y comunicador. Escribe libros 
sobre fotografía que se convierten en superventas y además es 
generoso y no duda en compartir su sabiduría y sus teorías sobre el 
complejo mundo de la fotografía.
¿Alguien da más?

ENTREVISTA 1
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ENTREVISTA 1

Tino Soriano
Retrato de Tino Soriano realizado por José María Pecci

Ibas camino de ser médico y al final terminaste trabajando en un 
hospital, pero como fotógrafo, ¿qué fue lo que te hizo elegir la 
fotografía frente al ejercicio de la medicina?

El divorcio de mis progenitores me desvinculó de la medicina. Mi 
padre era médico (le he dedicado el libro “CurArte”) y mi madre 
tenía una agencia de transportes. Tras la separación pasé un tiem-
po trabajando con ella y viajando constantemente para echar una 
mano al negocio, de manera que al final  las ganas de ver mun-
do ganaron la partida. Antes había viajado cada año por Europa 
con un billete InterRail y quería prolongar esa experiencia. Y sobre 
todo mi deseo de ejercer la fotografía cuando ojeaba siendo un 
niño “National Geographic”.
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Muchas de tus fotografías están relacionadas con el mundo de la 
medicina y uno de tus proyectos lo desarrollaste en un manicomio 
en los años ochenta del pasado siglo. Cuando esas fotografías vie-
ron la luz sirvieron para que las autoridades tomaran decisiones con 
el fin de mejorar la situación de los enfermos internados en ese cen-
tro, que pasaron a vivir en pisos tutelados, ¿es una prueba de que la 
fotografía puede servir para generar cambios en la sociedad? ¿Por 
qué es importante la fotografía?

Desde los tiempos de Jacob Riis en 1888 y más tarde con Lewis Hine, 
la idea de que si no existe un testimonio gráfico el problema persis-
te ha prevalecido en el fotoperiodismo. Me inspiraron los ensayos 
fotográficos de Eugene Smith que decía que la fotografía es una pe-
queña arma para cambiar la Humanidad. No todo el mundo está 
de acuerdo con esa afirmación, pero yo diría que esta frase resume 
el gran motor que nos mueve a muchos fotoperiodistas. Si más no, 
buscamos documentar lo que la mayoría de las personas no puede 
percibir, desde la comodidad o la precariedad de sus vidas. Yo creo 
que somos los ojos de la sociedad y que con documentos visuales 
veraces se pueden corregir muchas cosas, como pasó con las imá-
genes de torturas y abusos en la cárcel de Abu Ghraib, que acabó 
con la sentencia de los soldados Charles Graner y su novia Lynndie 
England. ¡Y encima ellos mismos tomaron las fotografías que les lle-
varon a la cárcel! 

Algunas de las imágenes que ahora has reunido en tu libro CurArte 
se han convertido en icónicas, como la que tomaste a Mar junto a 
su padre cuando empezaba a recuperarse milagrosamente de un 
gravísimo tumor cerebral. Esta fotografía fue portada del Magazine 
de La Vanguardia. Cinco años después volviste a fotografiarles y la 
foto volvió a ser portada en el mismo medio. ¿Qué significó para ti 
hacer aquella fotografía?

Mucho. Los fotógrafos –al menos es mi caso- nos enamoramos a 
menudo de las personas que fotografiamos. Algo que nos atrae de 
ellas nos estimula a pulsar el disparador, sobre todo si con nuestras 
imágenes podemos contribuir a la difusión de una situación que de-
bería ser conocida por mucha gente. Darle voz a los invisibles. Era 
el caso de Mar, una niña que sobrevivió a un tumor cerebral malig-
no que los médicos lograron neutralizar con un tratamiento experi-
mental. Aquella foto era el triunfo de la ciencia contra la fatalidad, 
la prueba palpable. Veinte años más tarde seguimos en contacto y 
en el programa que me dedicó TVE en la serie “Detrás del instante” 
nos encontramos otra vez. Ella está muy guapa.

En algún momento se te ha encasillado como fotógrafo de viajes, 
pero tu trabajo es mucho más que eso, ¿qué importancia tiene el 
fotoperiodismo en tu relación con la fotografía?

Toda. La fotografía de viajes me ha permitido visitar el mundo para 
compartir su belleza. Es una experiencia que poca gente puede re-
ferir, cuatro décadas tomando este tipo de imágenes. Hoy en día es 

“Creo que somos los 

ojos de la sociedad y 

que con documentos 

visuales veraces 

se pueden corregir 

muchas cosas”
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casi imposible. En contrapartida las fotografías de viaje son regis-
tros muy previsibles. Los clientes desean color, puestas de sol, luces 
extremas y sugerentes, arquitectura, naturaleza salvaje, rostros y en-
tornos exóticos… una serie de tópicos que invariablemente acabas 
repitiendo una y otra vez, aunque vivir de este tipo de fotografía ha 
valido la pena. El fotoperiodismo, en cambio, te permite explorar el 
planeta humano. No hay límites, no sabes qué encontrarás, pero tú 
también eres parte de la historia. Por descontado, un simple testigo, 
pero tu implicación va más allá de construir un bello relato.

¿Existe alguna relación entre el fotoperiodismo y la fotografía de 
paisaje? 

La fotografía de paisaje contribuye con un abecedario indispensable 
para manejar la luz en cualquier otra situación. Con ella he aprendi-
do a fotografiar en color, a componer, a arriesgar y a experimentar. 
Es un gran territorio de entrenamiento. Aunque esté en las antípo-
das del fotoperiodismo es necesaria para cualquiera que aspire a ser 
mejor fotógrafo o, por lo menos, un buen reportero. Ya se sabe, los 
extremos se tocan, el ying y el yang.

Puede resultar paradójico que, después de viajar continuamente 
recorriendo los lugares más recónditos y apasionantes del mundo, 
uno de tus proyectos más importantes y de más larga duración es 
fotografiar el lago de Banyoles, que es el lugar en el que vives y que 
ahora ha visto la luz en el libro BANYOLESPECULUM, que es una au-
téntica joya editorial. ¿Tenemos que aprender a mirar lo que tene-
mos cerca para empezar a crecer como fotógrafos?

Es básico. Antes de fotografiar el lugar donde vivo, Banyoles, em-
pecé a viajar por Asia y las dos Américas. Mis fotos eran superficia-
les. Cuando trabajas en el lugar donde vives tu mirada se agudiza y 
aprendes a distinguir lo que es bonito de lo que es relevante. El es-
fuerzo de fotografiar lo que has visto mil veces es un ejercicio funda-
mental para separar el grano de la paja. Y cuando has aprendido eso, 
tus fotografías en cualquier lugar del mundo aportan mayor interés 
que no un sencillo paraje sobresaturado con software, como veo a 
menudo en revistas y prospectos turísticos. No se trata de mostrar 
lo que ves, sino lo que has aprendido, lo que sientes. Como postula 
mi buen amigo Navia “no se trata de ser un fotógrafo viajero, sino un 
fotógrafo que viaja”.

Entender la luz es la clave de la fotografía, ¿cómo podemos entrenar 
nuestra mirada para aprender a descifrar el lenguaje de la luz?
Fotografiando lo cotidiano. Mi libro “Fotografía con una sonrisa” jus-
tamente lo escribí pensando en esta necesidad. Siempre tienes la 
oportunidad de repetir lo fallado y mejorar lo presente. Empiezas 
por tu casa, por tu familia y por tu entorno, y acabas dando la vuelta 
al mundo.

En alguna ocasión te he oído decir que para fotografiar recomien-
das utilizar el método Colombo, ¿puedes decirnos en qué consiste?

“Cuando fotografías 

en el lugar donde vives 

tu mirada se agudiza y 

aprendes a distinguir lo 

que es bonito de lo que 

es relevante”
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En despistar a los modelos, especialmente cuando 
practicas la fotografía de calle, para que pierdan 
su interés en ti y regresen a su cotidianidad. En 
las películas de Colombo los malos casi siempre 
despreciaban las habilidades observadoras del te-
niente. Y entonces los pillaba con las manos en la 
masa. Él era en realidad el que dirigía la escena. Y, 
por cierto, también algunos de los episodios.

¿Tenemos que hacer menos fotos para aprender a 
hacer fotos?

Por descontado. Uno de los grandes pecados que 
se le puede achacar a la fotografía digital es que 
tomamos excesivas imágenes. Entiendo que como 
una tarjeta de memoria permite almacenar mu-
chas, un fotógrafo arriesgue buscando el “más di-
fícil todavía”; pero en general bastante gente pri-
mero fotografía y más tarde mira en el ordenador 
lo que ha captado, como el que elige el mejor fo-
tograma de una película. Cuando miras, sabes qué 
tienes que fotografiar. En cambio cuando fotogra-
fías sin saber lo que buscas, obtienes millones de 
registros, pero la mayoría no tienen sentido. Solo 
son un entretenimiento y a menudo te varas en el 
preciosismo. Es cuando la gente te dice “¡Qué bo-
nito, incluso parece una pintura!”. Yo suelo recibir 
estos halagos con mis fotos del lago de Banyoles 
que en realidad son un ensayo sobre la influencia 
de la luz.

¿Qué herramienta es más importante en fotogra-
fía, la cámara o el cerebro?

La cámara obedece las órdenes del cerebro. Mu-
chas fotografías de culto que han cambiado la 
Historia y se veneran en las universidades y en los 
tratados de fotografía están tomadas con cáma-
ras que hoy en día solo las podrías encontrar en 
un museo. 

Lo que la cámara ve es distinto de lo que ve el 
fotógrafo. La postproducción, ya sea en fotografía 
analógica en el laboratorio o en fotografía digital 
en el ordenador, ¿puede ayudarnos a acercar el 
resultado de nuestras imágenes a lo que nuestros 
ojos vieron en el momento de la toma?

Sí, porque raramente el sensor o la película cap-
tan exactamente lo que ve el fotógrafo. El cere-
bro, como explico en mi libro “Los colores y tú”, 
tiene una capacidad para captar matices que está 

“Uno de los grandes pecados que se le 

puede achacar a la fotografía digital es que 

tomamos excesivas imágenes”

“La línea entre la naturalidad y el exceso de 

revelado es muy fina. El mejor retoque creo 

que es aquel que no se aprecia”
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“Uno de los grandes pecados que se le 

puede achacar a la fotografía digital es que 

tomamos excesivas imágenes”

muy por encima del hardware. En los verdes, so-
bre todo, se aprecia la diferencia entre lo que ves 
cuando estás en un bosque primaveral y los resul-
tados que te aporta la tecnología que disponemos 
hoy en día. Aparte no es lo mismo la imagen que 
contemplamos en un monitor, retro iluminada, 
que en papel o impresa. La postproducción per-
mite evocar, que no reproducir, lo que el fotógrafo 
percibe. Jamás igualar la realidad. Pero la línea 
entre la naturalidad y el sobre revelado es muy 
fina. El mejor retoque creo que es aquel que no 
se aprecia.

Llama la atención el título del excelente libro que 
publicaste sobre fotoperiodismo: Ayúdame a mi-
rar, ¿cuándo un fotógrafo aprende a mirar es ca-
paz de ver cosas que el resto de la gente no ve? 

Con los años y la experiencia aprendes a mirar. Yo 
quería dejar constancia de lo fundamental, de lo 
que creía relevante en mi profesión, después de 
tres décadas de práctica. Cuando empecé a escri-
bir, veinticinco años antes de su aparición, pensa-
ba que en pocas páginas podría compartir fácil-
mente mis conclusiones. Pero en la medida que 
progresaba en el oficio más consciente fui de lo 
mucho que me faltaba por aprender. Por eso al 
final surgió un libro de casi 600 páginas sin apenas 
fotografías. Eso sí, están reflejadas las dudas que 
mis alumnos han expresado durante cuatro déca-
das de actividad docente, las dudas de los grandes 
profesionales y, por descontado, las mías.

En 1951 Eugene Smith publicó en la revista LIFE 
un ensayo fotográfico sobre Deleitosa, un pueblo 
de la provincia de Cáceres. Casi cincuenta años 
después tuviste la osadía de viajar hasta allí para 
hacer una reinterpretación fotográfica del proyec-
to de Smith y precisamente este trabajo tuvo mu-
cho que ver en tu incorporación a la plantilla de 
National Geographic, ¿nos puedes contar cómo 
abordaste este reto y cómo influyó en el desarro-
llo de tu carrera profesional?

La realidad a veces es más simple de lo que pa-
rece. Por una parte influyó mi afición a leer bio-
grafías de todo tipo de gente, especialmente fotó-
grafos. Conocía con detalle el trabajo de Eugene 
Smith y creo que “Spanish Village” fue uno de sus 
ensayos más conseguidos. Y por el otro mi interés 
por conocer Extremadura, que era la única región 
de España que faltaba en mi lista de deseos. Por 

“La línea entre la naturalidad y el exceso de 

revelado es muy fina. El mejor retoque creo 

que es aquel que no se aprecia”
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eso le propuse al Magazine regresar a Deleitosa 
medio siglo después, siguiendo las huellas del 
gran fotógrafo de Wichita. El editor Charles Ko-
god, director de fotografía de la división literaria 
de National Geographic, me explicó años después 
que este trabajo le había impresionado y que por 
eso me contrató. Nuestra colaboración duró más 
de veinte años.

El primer reportaje que hiciste para National Geo-
graphic no llegó a su destino porque quedó sepul-
tado bajo los escombros de las Torres Gemelas de 
New York tras los atentados del 11 de septiembre. 
¿Qué pasó exactamente y cómo lo encajaste?

Dentro del horror de lo que había sucedido aquel 
11 de septiembre esta anécdota solo supuso una 
pequeña tragedia más, una minucia, comparada 
con las más de tres mil vidas que se perdieron. 
Pero a nivel personal las esperanzas de causar 
una buena impresión en mi primer gran encargo 
para National Geographic quedaron hechas ceni-
zas, como mis carretes, que estaban depositados 
en un camión de Federal Express al pie de las To-
rres Gemelas. Finalmente Charles Kogod apostó 
por mí y sacó presupuesto de dónde no lo había 
para enviarme de nuevo a Sudáfrica, donde, co-
nociendo por anticipado el destino, el reportaje 
quedó a su entera satisfacción. 

Supongo que todos tus proyectos requieren de 
una exhaustiva documentación previa, ¿conside-
ras que esto es importante?

Mucho, porque sobre todo debes saber lo que es 
relevante para dirigir tus pasos en la buena direc-
ción, sin perderte en registros superficiales. No 
obstante evito en la medida de lo posible docu-
mentarme partiendo de imágenes tomadas por 
otros fotógrafos para evitar que me condicionen 
en mi trabajo. Prefiero lidiar con la realidad, tal 
como la encuentro, dejar que lo que veo me sor-
prenda, que no buscar inconscientemente luces 
y situaciones que estuvieron disponibles para al-
guien, pero no existen en el momento que visito 
un lugar. La foto del Taj Mahal con una locomo-
tora de vapor humeante la tomó Steve McCurry 
en un lugar que hoy en día es un mirador sin nada 
reseñable e inundado de turistas. 

Algunos fotógrafos muy puristas defienden que 
no se deben reencuadrar las imágenes en la 

“La documentación 

previa de los proyectos 

es importante sobre 

todo porque debes 

saber lo que es 

relevante para dirigir 

tus pasos en la buena 

dirección”
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“La documentación 

previa de los proyectos 

es importante sobre 

todo porque debes 

saber lo que es 

relevante para dirigir 

tus pasos en la buena 

dirección”

postproducción. Otros mitifican la proporción 3:2 
de la película de 135 mm o de los sensores de for-
mato completo, ¿qué opinas de los reencuadres y 
de los formatos de imagen?

Esta es una discusión relativamente reciente. Si 
ojeas LIFE y muchas otras revistas de la época de 
oro de la fotografía documental, observarás que 
las fotos se reencuadraban sin problemas. A me-
nudo era el mismo fotógrafo quien aportaba la 
imagen con un formato diferente al de su cáma-
ra. Otras veces los diseñadores se encargaban de 
la tarea y tengo que admitir que cuando un buen 
profesional cortó alguna de mis fotos, en el 99% 
de las ocasiones hizo un excelente trabajo. Cuan-
do tomo una foto de archivo y la transformo en 
formato cuadrado para compartirla en Instagram, 
o para adaptarla a la maqueta de alguno de mis 
libros, como por ejemplo “Los secretos de la Foto-
grafía de Viajes”, a menudo gana. Es como cuando 
podas las puntas de un cabello desordenado y la 
cabeza se ve más arreglada. La realidad también 
está desordenada y al reencuadrar puedes elimi-
nar elementos que se te colaron y que restan, más 
que suman, en la composición final. 

Todo surgió en el momento que se valoró 
la habilidad de Cartier Bresson para mantener el 
encuadre original. Muchos fotógrafos decidieron 
equipararse al gran maestro haciendo lo mismo, e 
incluso comprando Leicas para parecerse todavía 
más. Es como cuando los niños visten camisetas 
con el dorsal de “Messi” o de “Cristiano Rolando”. 
De alguna manera aspiran a ser igual que ellos, 
como si sus habilidades se pudieran filtrar a través 
de la ropa. 

Dicho esto, yo intento aprovechar la totali-
dad del encuadre cuando fotografío. Es una prueba 
de que trabajas concentrado y una garantía de que 
no perderás una parte del archivo reencuadran-
do si has resuelto bien tu labor. Cuando lo haces 
desciende la definición de la imagen al seleccio-
nar un fragmento de la totalidad. De ahí la ventaja 
de trabajar con full frame o formatos superiores. 
Pero nada es definitivo. La famosa foto del mili-
ciano abatido de Robert Capa, por ejemplo, está 
reencuadrada. Todo apunta a que el formato ori-
ginal era cuadrado, pero nadie encuentra a faltar 
el pedazo de cielo que desapareció, publicada tal 
como la conocemos. Precisamente LIFE se ciñó al 
original. Eugene Smith, un contemporáneo de Car-
tier Bresson y compañeros en Magnum, también 
reencuadraba y retocaba mucho sus fotos, hasta el 
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punto de falsear el contenido del negativo. Y sin embargo es un 
referente en la historia de la fotografía.

¿Con qué óptica te sientes más cómodo cuando trabajas?

Sin duda con un 35 mm en paso universal, un 17 mm (equi-
valente) cuando uso mis cámaras Olympus con su sensor de 
Micro 4/3. Recuerdo a uno de mis profesores, Alex Webb, di-
ciendo “I’m a thirty-five millimeter man”.

Actualmente utilizas cámaras sin espejo y he leído que algu-
nas grandes marcas van a dejar de sacar nuevos modelos ré-
flex, ¿qué ventajas te parece que tienen las sin espejo respecto 
a las réflex?

Para mí la discreción, el peso, sus sistemas de estabilización 
y la ventaja que no se ensucia el sensor. Por lo menos en las 
Olympus. Aparte el Micro 4/3 me aporta una excelente pro-
fundidad de campo. No controlo las demás marcas.

¿Por qué crees que se sigue recurriendo tanto a la fotografía 
en blanco y negro ahora que casi todos los sensores digitales 
capturan la imagen en color?

Lo decía Orson Wells: “en blanco y negro las interpretaciones 
quedan mejor” y Ciudadano Kane, El Tercer Hombre o Casa-
blanca están entre las grandes películas de la historia. El color 
es un elemento muy importante cuando tomas una fotografía. 
Lo suficiente para echar al traste todo lo demás. Una puesta 
de sol azulada no tendría ningún sentido. En cambio en la me-
dida que es más cálida mejora la percepción del espectador. 
El color materializa nuestras experiencias a la vez que aporta 
códigos para la supervivencia. He estudiado sus influencias 
durante el año que pasé confinado por la Covid y aproveché 
para escribir “Los colores y tú”. La conclusión es que el color 
refuerza las imágenes porque bien aplicado enfatiza el men-
saje; pero cuando ignoras su influencia, o te pasas de frena-
da retocando en el ordenador, muchas imágenes pierden su 
encanto. Cuando ejerces de jurado en los grandes concursos 
internacionales el acierto o el desacierto en el uso del color 
es muy evidente.

Eres un fotógrafo que escribe mucho, ¿qué relación ves entre 
la literatura y la fotografía?

Para mí la relación es total. El reportaje fotográfico a menudo 
se construye con las mismas pautas que el lenguaje escrito. 
Hay autores que hacen poesía con sus imágenes, como Che-
ma Madoz, por ejemplo. Otros escriben columnas de opinión, 
otros proponen un reportaje y algunos crean pequeños relatos 
o grandiosas novelas. Fotografía significa “escribir con luz” y 
creo que en la medida que te vales de la literatura, tus fotos 

“En la medida 

que te vales de  la 

literatura, tus fotos 

documentales 

adquieren más 

sentido”
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documentales se elaboran mejor. Cuando viajo me gusta leer ensa-
yos y novelas escritas por autores locales. Eso me hace apreciar sus 
puntos de vista antes de emprender la tarea de buscar equivalentes 
visuales. También, si escribes, eres consciente que hablas de algo 
que todavía no has ilustrado con la suficiente eficacia.

¿Crees que las redes sociales son importantes para un fotógrafo?

Por desgracia sí, porque requieren dedicación, tiempo y esfuerzo 
para interaccionar con las personas que te siguen. Se trata de que 
lo hagan muchas para que cuando organizas un viaje fotográfico, 
propones un taller o publicas un libro, esas personas interesadas en 
tu trabajo se enteren. Pero también son una trampa. Por una parte, 
cuando empiezas, dispones de poco material excepcional y pier-
des un tiempo precioso para posicionarte, un tiempo que podrías 
haber utilizado en tomar más y mejores fotos. Pero en la práctica 
hoy en día nadie te hace un encargo sin visionar primero tus redes 
o tu página web. En mi caso solo cuelgo fotos en Instagram, que 
comparto automáticamente en Facebook, Pinterest y Twitter. A ve-
ces propongo temas menos visuales en Facebook, como hablar de 
un fotógrafo, porque me permite añadir enlaces; pero procuro no 
dedicar más de media hora al día a las redes. Crean adicción y eso 
no suele ser bueno para la vida cotidiana. Muchas personas habrán 
perdido una década de su vida contemplando pantallas de plasma 
en modo “stand by”, o sea, pasivo.

¿Cómo ves el panorama del fotoperiodismo actualmente en España?

Quizás en la época que tenemos los mejores fotoperiodistas de la 
historia, desde Emilio Morenatti hasta Ana Palacios, por citar solo 
dos ejemplos, es cuando la posibilidad de desarrollar una carrera 
brillante es más difícil. España no cuida la fotografía, la menospre-
cia en general. Los periódicos, las editoriales y las revistas pagan 
cantidades vergonzosas por trabajos que a veces se han resuelto 
en años, somos una de las raras avis europeas que carecen de una 
Casa de la Fotografía y la mayor parte de nuestros grandes fotó-
grafos trabajan para medios extranjeros, porque aquí carecen de 
oportunidades. 

¿Podrías dar algún consejo a los estudiantes de fotografía que están 
empezando?

Contestaré con un párrafo del libro “Ayúdame a mirar”: “Los que no 
son capaces de complementar su técnica fotográfica con una ade-
cuada comprensión de la actualidad política y cultural, o carecen 
de nociones de arte, historia, religión, contabilidad, geografía, an-
tropología, sociología y, por descontado, informática y técnicas au-
diovisuales, lo tienen complicado para prosperar en una sociedad 
cada vez más exigente que desdeña la labor de los reporteros gráfi-
cos por la creencia de que es un trabajo fácil. Quizás porque ahora 
cualquiera se considera capacitado para informar o porque es una 

“En la práctica hoy en día 

nadie te hace un encargo 

sin visionar primero tus 

redes o tu página web.”
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profesión que raras veces se imparte en los ámbitos universitarios y, 
cuando es así, se enseña en términos muy básicos”. 

Leí una vez una crítica negativa en Amazon de alguien que 
resumía “Ayúdame a mirar” y sus casi seiscientas páginas con las 
palabras: “El autor no hace más que quejarse de que los precios han 
bajado”. No se había enterado de nada y no le auguro un futuro bri-
llante como fotógrafo. Lo que explico es que ahora raras veces pue-
des vivir de paseo por el mundo y tomando simplemente fotos con 
una cámara. Tienes que insuflarle vida a tus experiencias valiéndote 
de la imagen estática, la cinética y las redes. Has de crear un pro-
ducto comercial excepcional: tú mismo. Lo que hoy conocemos con 
una calificación tan patética como “influencer”. Los tiempos han 
cambiado, como cantaba Bob Dylan, un buen ejemplo de “influen-
cer” con cuarenta años de antelación, y si no aprendes a surfear te 
ahogas.

“En la práctica hoy en día 

nadie te hace un encargo 

sin visionar primero tus 

redes o tu página web.”

Retrato de Tino Soriano realizado por Ricky Garrido
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BRIF: 

El trabajo invisible
Coronada Galea Barrientos

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

Todo el mundo habla de ellos cuando es-
tán apagando fuegos en la temporada de incen-
dios, pero, ¿qué hacen el resto del año? Desde 
Noviembre a Mayo, la Brigada de Refuerzo en 
Incendios Forestales (BRIF) de Cuenca, dedica su 
tiempo a realizar silvicultura preventiva: corta-
fuegos, cortar la continuidad vertical y horizontal 
de la vegetación, etc. Estas labores que a priori 
pasan desapercibidas son imprescindibles para 
mantener nuestros bosques en las mejores con-
diciones para prevenir los incendios y en caso de 
producirse apagarlo más rápido. Dar a conocer 
su trabajo es mi manera de contribuir.
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Clorofilas, Antotipias

y cuerpos morenos al sol

Filomena Moreno Arenas

Profesora de Fotografía de la Escuela de Arte Antonio López de 

Tomelloso.

El nombre de Fotografía hace referencia a su esencia, la luz (del 
latín fotos) y grafía, escritura con luz. La luz escribe, deja su huella so-
bre múltiples materiales fotosensibles. Las investigaciones en torno a la 
fotosensibilidad de los materiales, encontraron en las sales de plata los 
elementos más idóneos para hacer posible el invento de la fotografía 
en el primer tercio del siglo XIX. Esas investigaciones partían del cono-
cimiento desde la Edad Media del ennegrecimiento de la plata al ser 
expuesta a la luz del sol. También se conoce desde antiguo el efecto 
que la luz del sol produce sobre la piel, y la importancia que tiene para 
la vida en general.

Los derroteros de lo fotográfico han pasado por la plata de una 
manera o de otra a lo largo de toda la historia de la fotografía, tanto 
para el blanco y negro (tres cuartos de esa historia), como para el color. 
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La fotografía digital es otra cosa, aunque sin luz, ya sabemos que no 
hay foto.

Son muchos los materiales fotosensibles ajenos a la plata que se 
hicieron un hueco interesante en la historia de la fotografía: las sales 
de hierro, las gomas bicromatadas, los carbones, fressones, bromóleos, 
platinos, etc.,  protagonizaron una época de experimentación que rei-
vindicaba la categoría de arte para la fotografía, buscando efectos más 
pictóricos que fotográficos.

Hay otro grupo de materiales fotosensibles que ha pasado más 
desapercibido para la fotografía, ya sea por su menor grado de sensi-
bilidad o por lo poco prácticos que resultan para la obtención de imá-
genes. Los seres vivos, los animales y las plantas somos fotosensibles, 
la luz del sol genera sobre la piel efectos fotográficos que ocupan un 

Positivo transparente y antotipia
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mínimo o nulo espacio en la historia de la foto-
grafía. Aunque son muy pocos los artistas plásti-
cos que han experimentado con los efectos del sol 
sobre la piel, podríamos encontrar algunos ejem-
plos en la línea del Body Art. En investigaciones 
médicas y páginas de belleza, sin embargo, hay 
montones de ejemplos de los efectos del sol y 
la radiación ultravioleta sobre la piel. El arte del 
bronceado exhibe constantemente, en las redes y 
en la prensa rosa, cuerpos de famosos tostados y 
pasados de rayos Uva, posados veraniegos y foto-
grafías robadas por el paparazzi de turno.

Cuando en verano nos exponemos al sol, 
nos convertimos en fotografías andantes, sobre la 
piel nos queda la imagen en negativo del bañador, 
la marca del reloj o la camiseta del típico moreno 

Recogiendo hojas para el proceso a la clorofila

Exposición al solColocamos las transparencias sobre las hojas

El proceso 

fotográfico natural 

por excelencia es la 

fotosíntesis.

Impresión a la clorofila.
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albañil. La marca de la boina manchega ha 
sido fruto de chistes y burlas en más de una 
ocasión. Sería divertido desarrollar un pro-
yecto artístico basado en el diseño de boi-
nas y trajes de baño para generar imágenes 
fotográficas específicas, reivindicando el sol 
de la Mancha y sus posibilidades expresivas, 
siempre, por supuesto, con la adecuada pro-
tección solar. Probablemente no tendríamos 
mucho éxito con este tipo de proyectos, pero 
hay otras posibilidades creativas, basadas 
en la acción del sol sobre distintos materia-
les, con las que sí podemos obtener buenos 
resultados fotográficos.

Los procesos fotográficos naturales 
sólo necesitan la luz del sol para generar 
una imagen fotográfica, no hacen falta pro-
ductos químicos ni artefactos sofisticados 
para activar el revelado y hacer aparecer la 
imagen.

El proceso fotográfico natural por 
excelencia es la fotosíntesis. Las plantas 
necesitan la luz del sol para realizar la fo-
tosíntesis y convertir esa luz en energía. 
En el proceso de la fotosíntesis interviene 
la clorofila, que se encarga de absorber la 
energía. La clorofila es una molécula de co-
lor verde y la razón por la que la mayoría 
de las plantas son verdes. Aprovechando 
estas propiedades de las plantas podemos 
hacer fotografías con la fotosíntesis o foto-
grafías fotosintéticas. Este proceso también 
se conoce como impresiones en clorofila y 
consiste en obtener imágenes fotográficas 
en hojas y plantas. El proceso es bastante 
sencillo, solo necesitamos la imagen positi-
va, en acetato transparente, de la fotografía 
que queremos reproducir sobre la planta 
(tradicionalmente el positivo se obtenía con 
película Lith, que era una película fotográfi-
ca de alto contraste, muy utilizada en artes 
gráficas para la obtención de negativos de 
separación de color, internegativos, etc. Esta 
película se vendía en hojas, del tamaño del 
papel fotográfico, y se procesaba igual que 
éste. Ahora podemos imprimir directamente 
en acetato transparente, sin la necesidad de 
procesado químico).

En la gran mayoría de procesos foto-
gráficos tradicionales utilizamos una ima-
gen negativa para la obtención del positivo o 
imagen final: las partes transparentes dejan 

pasar la luz que oscurece las sales de plata en las 
zonas oscuras de la imagen, y las partes opacas, 

Impresión fotosintética en hoja de cala

Impresiones a la clorofila

Fotosíntesis en hoja de hiedra
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Fotosíntesis en hoja de cala
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bloquean la luz dejando ver la base del pa-
pel en las zonas claras de la imagen. En la 
impresión en clorofila utilizamos un positivo 
porque las partes que dejan pasar la luz van 
decolorando o aclarando la planta, mientras 
que las partes oscuras mantienen el verde 
oscuro. La elección de la imagen o el motivo 
fotográfico que queremos reproducir sobre 
la planta, debe adecuarse al tamaño de la 
hoja que vamos a utilizar. Si partimos de 
una imagen digital es importante ajustarla 
en blanco y negro y subir el contraste inten-
tando mantener el detalle, después, impri-
mimos la imagen sobre un acetato. Una vez 
impreso, podemos retocar el acetato con 
tinta china o rotulador permanente para 
reforzar los negros, si fuera necesario. Tam-
bién podemos crear plantillas o siluetas con 
cartulina o plástico negro para utilizarlos 
como matriz fotográfica.

Preparando la emulsión de antotipia

Emulsionado de papel con luz tenue para antotipia

Colocamos las transparencias sobre el papel y 
presionamos con un cristal

Exponemos al sol

En la impresión en 

clorofila utilizamos 

un positivo porque 

todas las partes que 

dejan pasar la luz 

van decolorando o 

aclarando la planta.

Para realizar la exposición al sol, colocamos 
sobre una superficie lisa el positivo de acetato en 
contacto con la hoja de la planta, y después los 
aplanamos presionando con un cristal, a modo 
de sándwich. Lo mejor es utilizar una prensa de 
contactos pero se puede hacer con una tabla, un 
cristal y un par de pinzas para sujetarlo todo.

Se expone al sol directo, el tiempo de ex-
posición depende de la cantidad de luz ultravio-
leta y del tipo de planta utilizada. La exposición 
puede durar desde unas pocas horas hasta varios 
días, es importante ir haciendo pruebas con dife-
rentes tipos de plantas para ver cuál funciona me-
jor. Cuando separamos la hoja del cristal hay que 
acabar de secarla entre las páginas de un libro o 
papel secante para conservarla. El resultado es de 
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Positivo transparente y antotipia

una delicadeza extrema, son imágenes frágiles y 
de gran belleza, que habrá que preservar del ex-
ceso de luz si no queremos que acaben desvane-
ciéndose con el tiempo.

La antotipia es otro proceso fotográfico na-
tural que parte del mismo principio de la fotosín-
tesis, pero en lugar de trabajar sobre la hoja de la 
planta, extraemos su jugo para hacer una emul-
sión y extenderla sobre papel. Son múltiples las 
plantas que podemos utilizar, los pétalos de todas 
las flores, musgo, verduras e incluso pigmentos en 
polvo como el pimentón o la cúrcuma. Con la an-
totipia, incluso las plantas más sensibles propor-
cionan tonos débiles. Las amapolas proporcionan 
los tonos más intensos en sólo unas horas de ex-
posición y son fáciles de encontrar, en primavera 
están por todos sitios. Hay otras plantas que nece-
sitarán días e incluso semanas para proporcionar 
una imagen aceptable.

Para realizar una antotipia comenzamos 
dando un paseo por el campo o el jardín para re-
colectar pétalos de flores. Para preparar la emul-
sión será necesario machacar los pétalos en un 
mortero hasta conseguir una pasta densa. Este 
proceso se debe realizar en un lugar oscuro, con 
poca luz, para evitar que la pasta pierda sensibili-
dad. Se puede hacer a la luz de una vela. Después 
de machacar bien todos los pétalos, añadimos 
un poco de agua, volvemos a mezclar y filtramos 
toda la pasta para eliminar los grumos. Como 

En la antotipia 

extraemos el jugo de la 

hoja de la planta para 

hacer una emulsión 

y extenderla sobre el 

papel.
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Antotipia
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Antotipia

filtro podemos utilizar discos de algodón desmaquillante o filtros de 
papel para café. Con este líquido revestiremos el papel, extendien-
do la mezcla con un pincel o brocha japonesa (las que van cosidas, 
que no llevan partes metálicas que pueden deteriorar la emulsión). 
Después lo dejamos secar en un lugar oscuro, protegido de la luz.

Es interesante utilizar papeles de gramaje medio o alto, que 
absorban bien la emulsión, los de acuarela son los mejores. Podemos 
encontrar en el mercado papeles de acuarela lisos o con diferentes 
tipos de textura. Personalmente prefiero el papel de acuarela liso, 
para mantener algo de nitidez y detalle en la imagen final, con los 
papeles texturizados el nivel de detalle es siempre inferior y el efec-
to más pictorialista. Los papeles tipo Guarro Basik, de 370 gramos, 
son excelentes, aunque se pueden utilizar papeles con menos gra-
maje. Lógicamente, este tipo de elecciones condicionan el aspecto 
final de la imagen y aumentan las posibilidades de experimentación. 

Una vez emulsionado y seco el papel, colocamos encima el 
positivo de acetato o transparencia y presionamos con un cristal o 
prensa de contactos, de la misma manera que con las copias a la clo-
rofila. Lo exponemos al sol directo durante unas horas. Si el día está 
despejado y hay bastante luz ultravioleta, 4 o 5 horas de sol pueden 
ser suficientes, con el cielo nublado el efecto apenas es visible y 

pueden pasar varios días hasta 
ver aparecer una imagen tenue. 
Si tenemos una lámpara de luz 
ultravioleta podemos prescindir 
del sol, pero si el cielo está des-
pejado y tenemos un sol brillan-
te,  no es necesario.

La primavera es una esta-
ción idónea para hacer antoti-
pias, por la variedad de plantas 
y flores con las que podemos 
experimentar, por una parte, y 
por otra, por la luz, los días se 
alargan y tenemos más horas 
de sol. En verano, hay más luz 
ultravioleta y los tiempos de ex-
posición son menores, aunque 
hay menos variedad de flores, 
también podemos probar con 
muchas plantas.

Si queremos experimentar 
con pigmentos vegetales como 

Tanto las impresiones en 

clorofila como las antotipias 

son procesos fotográficos 

naturales, ecológicos y no 

contaminantes.
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el pimentón o la cúrcuma, los 
mezclamos con alcohol para 
obtener la emulsión y procede-
mos de la misma manera. Con 
pigmentos vegetales en polvo 
mezclados con alcohol, no es 
necesario filtrar la mezcla, ya 
que no se forman grumos, pero 
hay que mezclarlos muy bien. 
Aunque la gama tonal no es 
muy amplia, ni los colores muy 
intensos, podemos obtener gran 
variedad de tonos según las 
plantas y pigmentos utilizados: 
verdes, marrones, amarillos, 
morados y rosas, siendo estos 
dos últimos los más comunes.

Las imágenes obtenidas 
con el proceso de antotipia (los 
antotipos) también se desvane-
cen con la exposición prolonga-
da a la luz del sol; como con las 

impresiones en clorofila, es ne-
cesario protegerlas del exceso 
de luz. Esta particularidad afec-
ta a gran parte de los procesos 
fotográficos analógicos (sobre 
todo aquellos en los que el fi-
jado y lavado posterior no ha 
sido muy exhaustivo), también 
es un problema en muchos sis-
temas de impresión modernos 
que no utilizan tintas resisten-
tes a la radiación ultravioleta: 
las imágenes se desvanecen 
con el tiempo, la luz que las 
hizo posible acaba haciéndolas 
desaparecer. Existen sistemas 
de protección con barnices, 
revestimientos y cristales con 
filtros o tratamientos para evi-
tar la luz ultravioleta, aunque 
lo más aconsejable es evitar la 
luz directa. 

Una de las ventajas inne-
gables de la fotografía digital 
frente a la analógica es que es 
mucho menos contaminante. Si 
nos atraen las técnicas fotográ-
ficas tradicionales y queremos 
ser respetuosos con el medio 
ambiente, tanto las impresiones 
en clorofila como las antotipias, 
son dos alternativas excelen-
tes. Son procesos fotográficos 
naturales, ecológicos, no con-
taminantes, que aprovechan las 
cualidades fotosensibles de las 
plantas y no necesitan  proceso 
de revelado o fijado químico. 
También es importante resal-
tar que ahorramos agua por-
que tampoco necesitan lavarse 
como las copias fotoquímicas. 
Y son aptas para veganos ¿al-
guien da más?

Moreno divertido
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De mayor quiero ser... 

Fotógrafo!!!

Enrique Castillo Andrés

Profesor de Organización Industrial y Legislación de la Escuela 

de Arte Cruz Novillo, de Cuenca

Cuando éramos pequeños todos soñábamos 
con ser futbolistas, médicos, veterinarios, profeso-
res.... pero todo esto ha ido cambiando como la 
vida misma, y hoy en día les preguntas a los niños 
qué quieren ser de mayores y muchos te respon-
den que influencers, instagramers, gamers, ... y 
otra serie de profesiones difíciles de pronunciar y 
de las que nunca habíamos oído hablar. Es más, ni 
siquiera nos podríamos imaginar que subir vídeos 
o fotos de nuestras vidas a las redes sociales, o ser 
jugadores de videojuegos pudiera llegar a ser una 
profesión y encima muy bien pagadas en algunos 
casos.

No suele ser lo más habitual, pero seguro 
que alguna niña o niño sueña con ser fotógrafo, 
fotógrafo de guerra, de naturaleza o simplemente 
de la BBC (bodas, bautizos y comuniones, chiste 
muy malo), y terminan haciendo de su afición a la 
fotografía su medio de vida; qué bonito.

¿Y qué es lo que tenemos que hacer para 
que nos podamos dedicar al mundo de la fotogra-
fía de un modo profesional? Pues muy fácil, apar-
te de formarnos como fotógrafos, tenemos dos 
opciones a la hora de montar nuestro negocio: o 
darnos de alta como autónomos o bien montar 
algún tipo de sociedad. La más común debido a 
sus características es la Sociedad Anónima, pero 
hay otras opciones como la Sociedad Limitada, 
Cooperativa, Comunidad de Bienes, etcétera; 
pero ojo, que los trámites para montar un negocio 
como autónomo o como sociedad son muy dife-
rentes. Tranquilos, que no os voy a soltar el rollo 

de cuáles son. ¿Y qué es más aconsejable? Pues 
depende, ya que, como la vida misma, todo tiene 
sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo que sí que 
tenemos que tener claro es que, con independen-
cia del tipo de negocio que montemos, tenemos 
que empezar a emitir facturas a todos nuestros 
clientes y en todos los trabajos que hagamos, y de 
todos nuestros ingresos guardarnos un poco para 
los gastos e impuestos que tengamos que pagar; 
el IVA y el IRPF o Impuesto de Sociedades, de-
pendiendo de si facturo como autónomo o como 
Sociedad. Siempre debemos tener una hucha con 
ahorros por los gastos imprevistos que puedan 
surgir.

Una vez que ya tenemos claro que nos que-
remos dedicar a la fotografía de un modo profe-
sional, lo primero que tendremos que realizar es 
un plan de negocio o plan de empresa, ¿y esto qué 
es? Pues resumiendo, es una especie de hoja de 
ruta en la que tenemos que establecer qué tipo 
de negocio quiero montar, cuánto dinero me hace 
falta para empezar, de dónde lo voy a sacar, dón-
de me voy a ubicar, qué productos o servicios voy 
a ofrecer, a qué tipo de clientela van dirigido mis 
productos o servicios, qué material necesito, qué 
precios que voy a tener, etcétera, etcétera y mu-
chos más etcéteras. No te asustes ni entres en pá-
nico si crees que todo esto de la planificación y de 
los números no está hecho para los artistas.

A la hora de realizar el plan de empresa 
hay que ser lo más sinceros y honestos posibles, 
hay que tener ilusión y altas aspiraciones, pero 
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siempre con los pies en la tierra. Tenemos que 
ser optimistas y pensar que el negocio nos va a 
ir bien y que nos vamos a convertir en los “reyes 
del mambo”, pero tenemos que ser conscientes de 
que de ilusiones no siempre se vive y deberemos 
elaborar un plan B, por si acaso.

Satisfacer todos estos requerimientos y em-
pezar a obtener beneficios al principio es muy 
complicado y nunca será un buen momento para 
montar un negocio, ya que siempre habrá “algún 
pero”.

Uno de los aspectos más importantes que 
nos tenemos que plantear es cuánto voy a factu-
rar como fotógrafo. Y es que al final de todo, el 
precio es una de las cosas que me va a diferen-
ciar de la competencia. Al inicio, lo ideal sería fijar 
unos precios competitivos y no muy elevados que 
me ayuden a diferenciarme de la competencia, 
aunque mis beneficios al principio no sean muy 
elevados. Con que me dé para cubrir los gastos ya 
me puedo dar por contento.

Otra de las opciones que tenemos, es mon-
tar una franquicia. Seguro que habéis oído hablar 
de franquicias en el mundo de las tiendas de ropa 
y de comida rápida, pero que sepáis que también 
hay franquicias en el mundo de la fotografía, como 

pueden ser FotoDigital Dsicount, Fotoprix, Foticos, 
etcétera. ¿Pero qué es exactamente una franqui-
cia? Una franquicia no es una sociedad como tal, 
sino que es un contrato privado entre dos partes, 
el franquiciador y el franquiciado.

Lo bueno de montar una franquicia es que 
prácticamente me lo dan todo hecho y no tengo 
que estrujarme los sesos con temas relativos sobre 
qué precio voy a poner, quiénes quiero que sean 
mis clientes, mis proveedores, el material que voy 
a necesitar, etcétera; es decir, que no tengo que 
realizar un plan de empresa. Pero entonces, ¿dón-
de está la trampa? Pues en que si decido montar 
una franquicia no tengo libertad para hacer nada, 
ya que los precios, los proveedores, la publicidad, 
material que necesito, etcétera me lo da el fran-
quiciador. Pero ojo, que el franquiciador no me da 
todo esto a cambio de nada, nosotros a cambio le 
tenemos que pagar una buena cantidad de dinero. 
En definitiva, que las franquicias tampoco son un 
chollo como pudiera parecer a simple vista.

En la actualidad muchos de los negocios 
que empiezan (de cualquier tipo) no llegan al pri-
mer año, por ello les tan importante tener un buen 
plan de negocios y tener las ideas muy claras so-
bre lo que queremos conseguir y cómo lo vamos 
a lograr.

Ilustración de Irene Esperón
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Extractos
Noelia Collada Cañas

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

En este proyecto se exponen una serie de fragmentos o extrac-
tos del paisaje, en este caso un paisaje natural dentro de la ciudad de 
Cuenca. Nos acercamos a estos rincones para poder contemplar la be-
lleza de la naturaleza a contraluz con los rayos del sol.
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“Triste, ridículo, ridículo, es el precio que se paga en la actuali-

dad por las pinturas que siguen siendo las mismas que las que com-
pró mi familia. 

¡Cuántas cosas se podrían hacer con ese dinero!” 

Estas palabras son pronunciadas por Katie Ganz, hija de Víctor 
y Sally Ganz, una familia americana de clase media que sentía pa-
sión por Picasso y que pudieron hacerse con varias obras del autor 
malagueño. No eran unos coleccionistas al uso. Normalmente ha-
blamos de grandes fortunas que invierten una parte de ella en arte. 
En el caso de los Ganz, esta pasión les supuso un sobre-esfuerzo 
económico dado que no eran una familia rica sino simples joyeros. 
Finalmente tuvieron que deshacerse de 2 obras: El sueño y Niño con 
pipa.

Estas obras fueron adquiridas por más de 100 millones de dó-
lares cada una por el multimillonario Steve Wynn, propietario Hotel 
Casino Bellagio en Las Vegas formando parte de la decoración del 
mismo. 

¿A qué ha llegado el arte, sólo a una simple decoración de 
excéntricos millonarios?

Una obra de arte se compra por varios motivos: Atribución del 
autor: evidentemente, unos autores venden más que otros por dife-
rentes razones ya sea un clásico o un artista con buena proyección. 

¿Hay fraude en el arte 

contemporáneo?

Rocío González Navarro

Profesora de Fotografía de la Escuela de Arte Sevilla

¿Es posible que el fraude 

del arte contemporáneo 

sea sólo un reflejo de 

la sociedad en la que 

vivimos?
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Procedencia de compradores anteriores:  si el dueño actual de una 
obra es alguien influyente en cualquier sentido, esa obra aumentará 
su valor en el caso de que salga a la venta. Es el caso de la fami-
lia Rockefeller y la obra Centro Blanco de Rothko que pasó de los 
10.000 dólares a más de 72 millones. Inversión financiera: algunas 
fortunas invierten en un artista determinado porque consideran que 
tiene potencial y se convertirá en un referente en el mundo del arte. 
Por supuesto también se compra por estatus, el cual mejora sensi-
blemente si eres el afortunado poseedor de una obra de un artista 
de renombre. Estos son los principales motivos. 

Desgraciadamente solo en contadas ocasiones es por amor 
al arte. Cuando se trata de este motivo normalmente se trata de 
gente apasionada que disfruta con el arte y con frecuencia cuando 
podemos terminar viendo la obra en exposiciones públicas que pro-
vienen de donaciones temporales o permanentes de estos coleccio-
nistas altruistas. 

En cualquier otro caso diferente al amor al arte, el acceso de 
obras de arte al público general casi siempre dependerá de la ca-
prichosa voluntad de los más extremadamente ricos y por desgracia 
no son pocos los ejemplos de obras que se pierden en el tiempo tras 
ser adquiridas.

Me gustaría lanzar una pregunta al aire, ¿es posible que el 
fraude del arte contemporáneo sea sólo un reflejo de la sociedad en 
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la que vivimos? Evidentemente la respuesta es afirmativa. Vivimos 
en una sociedad corrupta, llena de políticos corruptos, de prevarica-
ción, de plagio, de apropiación, etc.

Justamente el término Apropiacionismo surge en la Posmo-
dernidad. La apropiación en sentido estricto se produce cuando una 
persona copia o toma la obra de otro para incorporarla a su obra, 
adjudicándose así la autoría de la misma. Hay autores como el fotó-
grafo y ensayista Joan Fontcuberta que habla de ecología de la ima-
gen en la era de la Post-fotografía, sin embargo, se cataloga como 
una búsqueda estética. 

Llegados a este punto, habría que separar este concepto (eco-
logía de la imagen vs apropiacionismo) y darle la importancia que 
se merece en el mundo de la Post-fotografía. Se basa en el hecho 
de no crear nuevas imágenes debido a la saturación existente en 
el mundo actual donde gracias a la tecnología se realizan millones 
de fotos al día. ¿En qué consiste la ecología de la imagen? Consiste 
en reciclar las imágenes existentes y ya creadas, reutilizándolas y 
creando un nuevo significado. Un ejemplo claro es el proyecto de 
Penélope Umbrico: Sunset Portraits from Sunset Pictures from Flickr 
(2010). Éste se basa en la recopilación de fotografías de puestas de 
sol de la red Flickr formando grandes mosaicos.

En palabras de la autora, “¿hace falta crear otra foto de una 
puesta de sol?”.

La ya conocida Avelina Lésper comparte la misma opinión: 
“¿para qué hacer lo que ya está hecho?” La falacia crece al preten-
der que una intervención crea otra obra a su vez y que esa apropia-
ción no es una conducta antiética, sino que sólo hace cuestionar la 
noción de la autoría.

Autores como Richard Prince o Sherrie Levine basan comple-
tamente su obra en el apropiacionismo: desde que Prince usara la 
mítica foto de la campaña publicitaria de la marca tabacalera Mal-
boro con el vaquero montando a caballo y la ampliara, sacándola 
de contexto y la firmara con su nombre, violando todos los derechos 
de autor del fotógrafo original, sentó un “precedente prácticamente 
criminal”. 

Prince copia algo que infravalora porque no respeta su au-
toría, en palabras de Lésper. Vendió esta obra-copia en 2005 en la 
galería Christie´s de New York por un millón de dólares.

Esta pretensión de crear arte de esta manera es una falacia, 
pero lo que llama la atención es que en el mercado haya público 
para estas obras y se paguen millones de dólares por ellas. Asisti-
mos por tanto a la degeneración del concepto de arte.

La aventura de Richard Prince no se queda ahí, posteriormen-
te tuvo otra brillante idea: poner a la venta capturas de fotografías 
de otras personas a las que posteriormente fotografiaba, sacadas 

“La ecología de la imagen 

consiste en reciclar las 

imágenes existentes y ya 

creadas, reutilizándolas y 

creando un nuevo significado.”



61

“La ecología de la imagen 

consiste en reciclar las 

imágenes existentes y ya 

creadas, reutilizándolas y 

creando un nuevo significado.”

de sus propias cuentas de Instagram en la Feria de Arte Frize en 
Nueva York. Nuevos Retratos se exhibió por primera vez en 2014 en 
la Galería Gagosian de Nueva York. Las fotografías fueron vendidas 
nada más y nada menos que por 90.000 mil dólares cada una. Una 
jugada redonda, un proyecto donde él no aportaba nada, donde no 
hacía nada, solo copiar, un acontecimiento este que ha reabierto el 
debate sobre los derechos de autor en Internet.

Todo iba bien para Prince hasta que la instagramer y maqui-
lladora Ashley Salazar lo denunció por robarle una foto donde la 
joven se había autorretratado y había creado un collage con gatos. 
Salazar se encontró con que el artista estaba mostrando su fotogra-
fía (que estaba a la venta) en una exposición en la galería Frieze de 
Nueva York, según informó el diario The Art Newspaper. La joven ha-
bía registrado el 25 de marzo su fotografía en la Oficina de Copyri-
ght de Estados Unidos e interpuso la demanda en el mes de junio. 

Vik Muniz, de su proyecto Wasteland
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Prince no sólo exponía la fotografía de la joven, sino que también se 
lucraba con ella. 

Sherrie Levine, también conocida como la reina del apropia-
cionismo, lleva hasta límites insospechados el discurso de la Posmo-
dernidad, donde el concepto de autoría se diluye y el artista sale de 
su atelier para democratizar el arte. Una de sus obras más polémi-
cas y conocidas, llamada After Walker Evans (1981), Levine volvió a 
fotografiar las fotografías que Walker Evans hiciera para la FSA en 
1936 y que fueron publicadas en el catálogo de la exposición First 
and Last. Ella sacó las fotos del catálogo y las presentó en la Galería 
Metro Pictures. ¿Es su trabajo igual que el de Evans u otro diferente? 
Ya Duchamp, Roland Barthes y hasta Walter Benjamin lo recogían 
con la teoría de la muerte del autor, pero ¿hasta qué punto este tra-
bajo no es plagio? Estoy totalmente de acuerdo con Lésper cuando 
dice del apropiacionismo que es la degeneración del arte.

“Las apropiaciones, la 

producción en serie y el 

ready-made buscan frivolizar, 

destruir y denigrar el arte.”

Avelina Lésper
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Evidentemente, las bases del aprendizaje están en la imita-
ción. Vemos, escuchamos y repetimos y así empezamos a interiori-
zar algo en nuestra memoria, pero esto no es comparable a afirmar 
que la copia es mía. 

En las acertadas palabras de Avelina Lésper: “las apropiacio-
nes, la producción en serie y el ready-made buscan frivolizar, des-
truir y denigrar el arte. En el trabajo artístico creativo es donde el 
arte encuentra caminos para la investigación y evolución. Esto nos 
dice que, una vez se agote el mercado mercenario que sostiene este 
politburó y su ideología, el talento y la creación dejarán de estar 
proscritos de los museos y de la vida cultural.”

Lo que podemos sacar positivo de todo esto es que no esta-
mos ciegos ante esto. Los que pintan ahora con maestría y técnica 
son los contrarrevolucionarios. Y esta resistencia inteligente y crea-
tiva es la que va a alimentar el arte.

“Las apropiaciones, la 

producción en serie y el 

ready-made buscan frivolizar, 

destruir y denigrar el arte.”

Avelina Lésper

Cartel real de la publicidad de Malboro y apropiación de R. Prince
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Volvamos a la cuestión de si el fraude del 
arte contemporáneo es un reflejo de la sociedad 
en que vivimos. Es un hecho que el arte a lo largo 
de toda su historia siempre fue un reflejo de la so-
ciedad en la que se creó.

En la actualidad se tiene la impresión de 
que lo que importa es la meta y no la forma de 
llegar a ella. Vivimos en una época en que con fre-
cuencia se comprueba que se aplaude a lo fácil, 
a lo zafio, se aplaude a la mentira, al fraude y se 
castiga el esfuerzo y al que destaca normalmente, 
condenando al ostracismo al que ose sobresalir, 
sin embargo, en el arte contemporáneo parece 
que se premia a la provocación, al fraude, al en-
gaño, a la copia, y por supuesto a seguir el camino 
de lo fácil, algo que están aprendiendo nuestras 
generaciones venideras, cada vez con menos mo-
tivación y con menos ganas de aprender. Esta acti-
tud es favorecida por las políticas educativas que 
cada vez son más permisivas, superficiales e indi-
vidualistas, por lo que así obtienen al ciudadano 
ideal: sin ideales, sin inteligencia, sin identidad de 
grupo, con cero tolerancia a la frustración. Gene-
raciones perdidas en la magia de las redes socia-
les, haciéndose selfies, pendientes de su imagen 
personal por encima de toda cualidad intelectual.

Como reflejo fiel de la sociedad, por eso te-
nemos un arte, donde importa más la forma que 
el contenido, donde el vacío es significativo, don-
de la figura del artista ya no es tan importante y 
la figura del curador está por encima del creador 
de la obra porque él es el que crea el mensaje que 
dará sentido al  discurso. El arte se hace con inten-
ciones y no con hechos, como decía de su obra la 
artista mexicana Julieta Aguinaco.

Aunque haya dado la impresión de una vi-
sión algo catastrofista del arte contemporáneo, 
también existen artistas que merecen la pena, 
y que realizan obras de carácter social y que in-
tentan ayudar a que esta sociedad vaya a mejor. 
Ejemplos como el brasileño Vik Muniz con su pro-
yecto Wasteland, que ayudó a una comunidad 
rodeada de basura a creer en un futuro mejor a 
través del arte. Otro ejemplo es Jean René, o más 
bien conocido JR, artista callejero parisino que 
lleva décadas usando la fotografía y otras artes 
visuales para ayudar a comunidades en riesgo de 
exclusión a integrarse con proyectos como Wo-
men are héroes, que consistió en viajar a través de 

Penélope Umbrico: Sunset Portraits from Sunset Pictures from Flickr (2010). 

Capturas de pantallas reproducidas por Richard Prince
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zonas en conflicto donde había problemas como 
crímenes de guerra, secuestros y fanatismos reli-
giosos y políticos. Allí retrató a mujeres en su día a 
día, documentando los roles en estas zonas y des-
tacando su dignidad.

Quiero terminar con esta frase prestada de 
Avelina Lésper: “El arte representa una vocación 
imparable cuando es auténtico”.

Penélope Umbrico: Sunset Portraits from Sunset Pictures from Flickr (2010). 

Capturas de pantallas reproducidas por Richard Prince
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Así ven la fotografía algunos 

alumnos de Cómic

de la EA Cruz Novillo

Estudiante de primero de Cómic en la EA Cruz Novillo

Ana Liqiu Fernández
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Estudiante de primero de Cómic en la EA Cruz Novillo

Rodrigo Ruiz fuentes
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Estudiante de primero de Cómic en la EA Cruz Novillo

Bernardo Martínez
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Irene Esperón

Estudiante de segundo de Cómic en la EA Cruz Novillo
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¿Camera Raw o Lightroom? 

¿O ninguno de los dos?

Esther de la Cruz Moya

Profesora de Medios Informáticos de la Escuela San Telmo, 

de Málaga

En estos años de recorrido educativo 
impartiendo clase en el módulo de Medios 
Informáticos en el Ciclo de Fotografía, una 
de las dudas recurrentes en el alumnado es 
sobre ¿Qué programa de revelado ha de usar-
se? o ¿Cuándo utilizar Camera RAW en vez de 
Adobe Lightroom o viceversa?

Es difícil diferenciar la idoneidad de 
utilizar uno u otro programa, pero sin lugar a 
dudas la elección dependerá del número de 
imágenes que tengamos para revelar. Esta es 
la característica principal a considerar, pero 
aún así, pasamos a detallar más.

Quizá la popularidad de Adobe Pho-
toshop hace que Camera RAW sea uno de los 
editores de revelado más usados, convirtién-
dose en el programa estrella para este tipo de 
trabajos con archivos RAW. 

Novedades en Camera RAW

Camera RAW posee una interfaz accesi-
ble y de fácil manejo que ha evolucionado en 
las últimas versiones, generando un espacio 
de trabajo más moderno. Por ello, ha ganado 
mucha popularidad, y más con la incorpora-
ción de nuevas herramientas para trabajar 
con máscaras, permitiendo ajustes de exposi-
ción y color más concretos sin necesidad de 
convertir la imagen en un archivo PSD para 
una edición posterior en Photoshop. Estas 
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nuevas herramientas de creación de máscaras podemos también en-
contrarlas en Adobe Lightroom. Con ello, Adobe ha dado respuesta a 
una de las demandas más solicitadas por sus usuarios y que otros pro-
gramas tenían disponibles desde hace tiempo en su interfaz, es el caso 
de Capture One. Su edición en base a capas es una de las característi-
cas más destacables, pudiéndose éste equiparar en cuanto a uso más a 
la interfaz de Photoshop que a un programa de revelado RAW.

En definitiva, los avances de Camera RAW junto con el uso de 
Adobe Bridge como gestor de archivos creativos, permite organizar, 
añadir metadatos, exportar en secuencias las imágenes editadas de 
forma rápida y sencilla y generar un flujo de trabajo equiparable en 
importancia al uso de Adobe Lightroom. De ahí que a veces surja la 
duda de por qué interface decantarse a la hora de revelar un proyecto 
fotográfico.

 

Las nuevas herramientas de 

creación de máscaras es el 

avance más destacable de 

Adobe para la edición Raw.
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Novedades de Adobe Bridge

Una de las novedades incor-
poradas en la última actualización 
de Adobe Bridge es la pestaña “Flu-
jo de trabajo”. Este nuevo módu-
lo de trabajo ha solucionado una 
carencia que tenía en cuanto a ra-
pidez y personalización de las ex-
portaciones de imágenes por lotes, 
permitiendo generar secuencias de 
tareas como cambiar nombre a los 
archivos, aplicar formato, tamaño y 
metadatos. Esto estaba ya aplicado 
en la interfaz de Adobe Lightroom, 
ya que en una sola ventana de ex-
portación se podía aplicar todas 
estas propiedades a un conjunto de 
imágenes seleccionadas.

¿Cuándo es necesario Adobe 
Lightroom?

Un condicionante para la 
elección sobre cuándo era necesa-
rio utilizar Adobe Lightroom con 
respecto a Camera RAW, era el vo-
lumen de las imágenes a revelar. 
Esta cualidad sigue siendo impor-
tante a la hora de seleccionar un 
programa u otro, pero estas nuevas 
actualizaciones y mejoras descrip-
tas anteriormente hacen que esa 
línea divisoria entre un programa u 
otro se desvanezca.

En relación a las ventajas de 
Adobe Lightroom, una de ellas es, 
sin lugar a dudas, su módulo de 
“biblioteca” para la gestión de ca-
tálogos fotográficos. Este módulo 
permite un trabajo de selección 
y visualización de imágenes muy 
potente, así como la creación de 
colecciones y uso de herramientas 
de filtrado con etiquetas y palabras 
clave que lo hacen singular.

En cuanto a los ajustes de re-
velado, no difiere mucho a los pa-
neles existentes en Camera RAW, y 
precisamente ahí esta su carencia. 
Al ser un programa más especifico 
para revelado RAW que un plugin 

Las nuevas herramientas de 

creación de máscaras es el 

avance más destacable de 

Adobe para la edición Raw.
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de Photoshop como es Camera RAW, su interfaz queda incompleta y 
más aún si hacemos comparaciones con otros programas existentes 
en el mercado, como es el mencionado Capture One.

En este último programa existen ajustes de revelado muy es-
pecíficos, agrupados estos por trabajos en distintas pestañas den-
tro de su panel de herramientas. Con ello, la interfaz de Lightroom 
queda carente en ajustes de revelado para archivos RAW sobre todo 
en la edición de color. De ahí, que en actualizaciones recientes ha-
yan incluido el panel de “Gradación de color” tanto en Camera RAW 
como en Adobe Lightroom pero que, desde mi punto de vista, no 
completa las demandas de muchos usuarios que se dedican al reve-
lado profesional.

Son muchas las cualidades positivas de Adobe Lightroom, 
como su facilidad de manejo y rapidez en el trabajo de revelado 
disminuyendo tiempos en la dedicación del tratamiento digital. Por 
ello, es importante su capacidad de sincronización de ajustes de re-
velado por lotes, pudiéndose copiar estos ajustes de una imagen a 
otra dentro de un mismo proyecto.
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Una de las ventajas de Adobe 

Lightroom es su módulo 

biblioteca para la gestión de 

catálogos fotográficos.
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En resumen.

En definitiva, y según mi 
criterio personal, podemos usar 
Adobe Lightroom cuando sea 
imprescindible:

- La creación de catálo-
gos o sesiones para su mejor 
organización.

- La previsualización in-
teligente para la edición de 
las imágenes sin que estás es-
tén fisicamente añadidas al 
ordenador.

- Una gestión de imáge-
nes a través del módulo “Biblio-
teca" para una ardua selección 
y clasificación de imágenes. 
Esta labor es muy importante 
si el volumen de las imágenes 
a revelar o seleccionar es muy 
extensa.

- La edición sincronizada 
de varías imágenes que com-
parten cualidades similares.

- La conexión directa con 
la cámara de fotos por tethering. 

- La utilización del módu-
lo libro para la creación de un 
PDF (fotolibros) o una publica-
ción digital.

Por otro lado, utilizare-
mos CAMERA RAW por:

- Su vinculación con Ado-
be Photoshop. Esta cualidad 
hay que considerarla sí quere-
mos proseguir con algún traba-
jo de edición como por ejemplo 
la edición de pieles, o la elimi-
nación de objetos, etc. Aunque 
Lightroom también se combina 
muy bien con Photoshop, pare-
ce que con Camera RAW, este 
trabajo es más instantáneo.

- Su accesibilidad desde 
Adobe Bridge. Los usuarios que 
estén familiarizados con Ado-
be Bridge como gestor de con-
tenidos gráficos, siempre serán 

más partidarios de utilizar Camera RAW por su vinculación con el 
programa.

- Facilidad en el revelado de imágenes concretas o en peque-
ños volúmenes de imágenes.

- Poseer una interfaz actualizada y de fácil manejo que evita 
ciertas complicaciones que puedan generar otros programas de re-
velado más complejos.

Ambas interfaces son completas y bastante accesibles a todos 
los fotógrafos, permitiendo el cambio a la nueva era del revelado 
digital sin dificultad. No obstante, no todo es positivo dentro del pa-
quete Adobe, cada vez es más necesario un perfeccionamiento o 
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mejora con respecto a estos trabajos de edición 
RAW. Si analizamos los avances que siguen otros 
programas de otras compañías, observamos más 
especificación con la disciplina fotográfica. En la 
actualidad, Capture One es uno de los programas 
de revelado más punteros y usados en el ámbito 
profesional que, aunque genera más complejidad 
en uso, sus resultados, por ejemplo, en relación 
con el tratamiento de color, superan con cre-
ces a las aplicaciones analizadas en el presente 
artículo.

Capture One, aunque 

más complejo, en 

tratamiento de color 

supera con creces a 

las aplicaciones de 

Adobe.
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GEAS

Rescate en Bolarque

Ana López Zornoza

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

Cuando sucede cualquier tipo de tragedia en 
las aguas españolas, siempre se recurre a ellos. Son 
los GEAS* de la Guardia Civil. Su disposición a interve-
nir en cualquier momento que se les requiera implica 
un intenso entrenamiento y una preparación física y 
psicológica fuera de lo común. Con este reportaje he 
querido mostrar la callada y difícil labor que desarro-
llan en su día a día.
*Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas
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El  Club del RAW Solitario

La Fotografía ha Muerto... 

¡Viva la Fotografía!

Amamos el arte y así lo manifestamos.  
Y en el entorno del arte, consideramos a la fotografía digital como 

un medio idóneo para su expresión por el amplio abanico de medios y 
posibilidades que brinda. 

Declaramos admisibles todas las tendencias y técnicas. Así como 
cualquier manifestación que se instrumentalice a través de la fotogra-
fía, su edición o procesado. Todos sus formatos y en definitiva cualquier 
medio con los que cuenta la actual concepción de la fotografía mo-
derna o sus orígenes, recordando la fotografía química y la magia del 
positivado, el autofocus o el objetivo de policarbonato.

En síntesis, hablamos de la fotografía creativa sin limitaciones, 
nos definimos anti-nada y nos declaramos en pro de la calidad creativa, 
respetando tendencias y originalidad.

No renegamos de ninguna época pasada, nos reconocemos here-
deros de muchos siglos de progreso y experimentación en el arte y que-
remos seguir experimentando y progresando... o no, cada uno lo que le 
parezca más oportuno.

Ante una fotografía, al margen de la calidad subjetiva, solo cabe 
la percepción que advierte el espectador ante la obra, sin más elocuen-
cias ni justificaciones, solo la propia abstracción experimentada. Coin-
cidir, descubrir o sentir las mismas sensaciones del autor son aspectos 
que quedan en la naturaleza del arte en sí mismo.

 
En la fotografía, como arte que es, lo que prima es la intención 

del autor, la creatividad.M
a
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“La fotografía ha muerto... ¡Viva la fotografía!”
 
Así encabeza Reynus Sánchez el MANIFIESTO 

DEL CLUB DEL RAW SOLITARIO, su alegato en favor 
de su amada fotografía. Así, de esta manera, había 
creado su grupo de Facebook, allá por el 1 de julio 
de 2014, un Club para amar la fotografía, para amar 
el arte.

Un Club que en poco tiempo ha llegado a los 
1460 miembros y que el pasado 14 de octubre llegó 
a las paredes del Museo de Huelva de la mano del 
OCib durante El Otoño Cultural Iberoamericano, gra-
cias a un reto de los que habitualmente se organizan 
en el Club. El llamado “XXI 20.21. Sentimientos, Emo-
ciones y pasiones” que da nombre a la exposición 
que tuvo lugar en Huelva. Pasiones, emociones y sen-
timientos vividos en este periodo de tiempo. Visiones 
totalmente particulares y diferentes que formaron un 
buen maridaje de la mano del ideario del Club. Pero 
entender esto, nos lleva a conocer a la figura de Ra-
fael Jimeno o Reynus Sánchez, El Fotografisto, así le 
conocían la mayoría,  este fotógrafo y artista que era, 
es y será el alma del grupo El Club del Raw Solitario. 
Él nos dejó un grupo y un montón de reflexiones muy 
interesantes sobre la fotografía y la creatividad y de 
cómo tratar y valorar el trabajo de otros, sean princi-
piantes o profesionales, clásicos o no, utilicen la cá-
mara que utilicen, nos gusten sus resultados o no.

Decía Reynus que, dentro del arte fotográfico, 
teníamos que considerar la fotografía digital como el 
mejor medio que tenemos hoy en día para expresar-
nos a través de todas las posibilidades que nos brin-
da las nuevas tecnologías y, por supuesto, admitir, 
por consiguiente, todas y cada una de las formas de 
expresión que refleje la belleza. Toda disciplina foto-
gráfica cabe aquí, toda. Hasta una caja de zapatos a 
modo de cámara oscura. Y toda esta defensa en favor 
de lo tecnológicamente novedoso, no implica para el 
club dejar de lado y olvidar lo químico, pues hemos 
de admirarlo como la magia del revelado, ya que no 
somos otra cosa sino los herederos del progreso y de 
la experimentación artística y, por ello, debemos y 
queremos seguir andando por ese camino en el que 
vamos dejando nuestras huellas. Toda expresión fo-
tográfica tendente a lo artístico es aceptada por el 
Club del Raw Solitario, “hasta el pulpo, si está bien 
apalizado y cocido, como ha de ser y queda lo sufi-
cientemente tierno y sabroso. Lo verdaderamente im-
portante aquí es la intención del autor, la creatividad.”

 

El éxito del Club está en entender 

que pueden convivir todas las 

formas de creatividad fotográfica. 

Aprender y enseñar a la vez. 

Convertirse en maestro y aprendiz.
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En su manifiesto, nuestro manifiesto, el de to-
dos los que formamos el Club y los que no, se habla 
de la fotografía sin limitación alguna, somos un club 
anti-nada y pro-lo-que-sea, donde predomina lo origi-
nal, el buen gusto y el ensayo.

Cuando hablamos de Reynus, de Rafael, habla-
mos de un fotógrafo que imprimía carácter en todo lo 
que hacía, del que conviene hacer hincapié que es de 
los pocos que conozco que compartía no sólo su buen 
hacer y su experiencia, sino también se preocupaba, y 
mucho, por el de los demás. Con un comentario siem-
pre ingenioso, divertido, humano y muy empático y 
respetuoso con el trabajo de otros. Ahí está la clave. 
Entenderlo,  supone leer su manifiesto y os invito a 
ello.

Su máxima:
THE LONELY RAW CLUB
La Fotografía ha Muerto... ¡Viva la Fotografía!

De la entrevista que le hizo José J. Granado creo 
interesante resaltar sus inicios en el grupo “¿Cómo ha 
sido, cómo es, tu experiencia con El Club del Raw So-
litario? ¿Por qué ese llamativo y poético título? ¿Qué 
quieres conseguir con el grupo?

El Club del RAW Solitario… The Lonely RAW 
Club. Fantástica experiencia llena de satisfacciones 
ver convivir a fotógrafos buenos y muy buenos y 
aprendices que han evolucionado sin recibir ningu-
na lección… en un entorno amable libre de trolls y de 
superhumanos. Todos bien apretaditos en torno a un 
concepto, común denominador, como es el arte.

¿El nombre del Club?, surge como contraposi-
ción y por degeneración fonética de la corriente (en 
algunos momentos muy intransigentes) de no proce-
sar los archivos crudos: los “del only raw” que pasó 
a ser “the lonely raw”. Tomó forma el Club con muy 
claros sentimientos, algo menos las ideas, aunque 
quedaron bien definidas en el Manifiesto del Club del 
RAW Solitario.”

Y ahí está la clave, el respeto sin rivalidad y la 
libertad más absoluta al crear, esto es lo que lleva al 
éxito del Club y de ahí a saltar a las paredes de un 
Museo. Hacer y dejar hacer. Entender que pueden 
convivir todas las formas de creatividad fotográfica. 
Aprender y enseñar a la vez. Convertirse en maestro 
y aprendiz. Ver y empaparse de todo y todos. La vida 
del fotógrafo se nutre de la experiencia no sólo suya 
si no del saber apreciar con respeto a los demás y así 
ir forjando su propia identidad.

El éxito del Club está en entender 

que pueden convivir todas las 

formas de creatividad fotográfica. 

Aprender y enseñar a la vez. 

Convertirse en maestro y aprendiz.
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Así es como la fotografía muere para renacer de sus cenizas con cada fotógrafo, con cada 
fotografía.

Pero El Club fue más allá en este maridaje fotográfico de estilos y formas y el pasado día nueve 
de diciembre tuvo un acto en el museo de Huelva en el que se puso poesía a la fotografía. 12 fotógrafos 
para 12 poetas, el arte se sumó al arte y 12 poetas pusieron texto a los 12 fotógrafos y la fotografía se 
convirtió en palabra y tomó forma de sentimiento como verso. Y es que la fotografía se nutre de la vida, 
de la experiencia y la imaginación, pero también de otras formas de expresión artística y viceversa. 

La fotografía también nutre e inspira a otras formas de expresión artística como en un círculo 
infinito.

Este, fue el último sueño de Reynus ya que poco antes nos dejó. Pero queda su legado en el espí-
ritu del Club del Raw Solitario. 

¡La fotografía ha muerto, viva la fotografía!

Fuentes: ElClubdelRawSolitariogrupo/jg.granado.Photo praxis.es/@evamonllorphoto.
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XXI.20.21: Emociones, Pasiones. Sentimientos
Fotografías del Club del Raw Solitario

De los píxeles de las redes a las paredes del Museo de Huelva. El 
otoño cultural Iberoamericano facilita el salto de lo digital, virtual, a la 
visión sensible, tangible, real y patente de la fotografía a través de la 
luz reflejada. 

El Club del raw solitario es afortunado.
El primer subtitulo de la exposición era “Apocalipsis, Ensayo Ge-

neral”, pero nos pareció un poco más de lo mismo. Así que cambiamos 
un poco el enfoque, aunque no el tema, y convocamos a nuestros miem-
bros a participar en un desafío fotográfico bajo los siguientes criterios:

 “Unos años muy ricos en experiencias únicas, circunstancias ex-
cepcionales que han dado lugar a sentimientos y emociones inolvida-
bles, propias y comunes... Las comunes nos interesan menos. Hay un 
origen claro para la singularidad del 20.21: la expansión del sarscov2 y 
la enfermedad con nombre de mascota de juegos olímpicos... Pero no 
nos interesa tanto la epidemia, ni su consecuencia directa, como lo que 
pueda haber incidido en nuestro espíritu y las ganas que tengamos de 
expresarlo... 

Hemos tenido tiempo para pensar. Mucho tiempo y muchos estí-
mulos para darle al tarro. Buscar una secuencia lógica a lo acontecido y 
a lo que no ha sido. O un porqué o un porqué no o un para qué. 

Y pensar y pensar, como dice Reynus, es una actividad que siem-
pre termina doliendo. Y sentir, que tanto nos ayuda a la hora de crear 
imágenes.

Hablamos de las emociones, pasiones, y sentimientos que han 
provocado y provocan las experiencias vividas”. 

Con esas premisas, los doce autores seleccionados han creado 
estas sesenta obras que presentamos y esperamos de corazón que os 
lleguen a ese mismo órgano.

Está previsto que la exposición “XXI.XX Sentimientos, pasiones y 
emociones” sea itinerante dentro del marco de las actividades cultu-
rales que tiene programadas el OCIB para este año 2022, durante las 
mismas y en el marco de una nueva exposición que tendrá lugar en 
primavera. El día 8 de abril durante la inauguración de la exposición en 
Bonares (Huelva) se dará a conocer el libro de esta exposición titulado 
Arte+ Arte = 2Arte, en el que aparecerán además de los doce proyectos 
fotográficos, las poesías de doce poetas relevantes del panorama poé-
tico nacional. Estas poesías están inspiradas en cada uno de los traba-
jos fotográficos, uniendo así fotografía y poesía, arte + arte.

Este libro también contendrá una parte dedicada al fotógrafo 
Reynus Sánchez (Rafael Jimeno), fundador del Club del Raw solitario, 
fallecido durante el transcurso de la exposición y que servirá de home-
naje póstumo.
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Eva Monllor

Los colores del sentimiento

A través de la abstracción y del color, cin-
co paneles de nueve fotografías representan di-
ferentes estadios de emociones que se suceden 
desde el confinamiento hasta hoy. Vistas parcia-
les de fragmentos de flores de mis balcones, las 
flores, un elemento vivo, son espejo del espíritu 
cambiando a lo largo de los días al igual que el 
sentimiento, las emociones y el ánimo tanto mío 
personal como general según se sumaban los días 
en el periodo de confinamiento.  

Panel 1 Rojo vivo/Amarillo y negro: El inicio. 
Coraje nacional. Aún había luz y fuerza entre el 
luto. 

Panel 2 Rojo oscuro: Rabia y dolor. Impo-
tentes oíamos sirenas,  el corazón se empieza a 
romper. 

Panel 3 Rosa: Debilidad y tristeza. Cansan-
cio mental y pérdida de inocencia. El corazón se 
marchitaba entre una mezcla de sensaciones, pro-
tegerme y proteger. . 

Panel 4 Blanco. El blanco teñido levemente 
por toques de verdosa enfermedad. La ausencia, 
la pérdida, la muerte. Pérdida y muerte.  

Panel 5: Verde esperanza, rojo dolor, amari-
llo precaución. Confusión. Después de un año el 
espíritu se debate entre una mezcla de emociones. 
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José Gómez Granado

Necesidad vital

Necesidad vital se 
desprende de la condición 
necesaria de seguir adelan-
te pese a los imponderables 
que el Covi19 ha supuesto 
para que el resto de las pa-
tologías pudiesen ser aten-
didas a su tiempo y con la 
diligencia debida, cosa que 
ha supuesto agravamien-
tos de dichas patologías 
y, a veces, con resultados 
irreversibles. Este retraso 
en la atención médica pri-
maria y hospitalaria, hace 
que el enfermo haga de 
ello la necesidad de forta-
lecerse mentalmente para 
aguantar la desatención 
facultativa. Ello obliga a 
mantener la mente limpia y 
serena para soportar la des-
gracia pandémica que nos 
está acaeciendo. Ante mi 
cámara quise mostrar los 
sentimientos vividos, como 
realmente fueron, según los 
conceptos propuestos, en 
definitiva, mis sufrimientos. 
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Francisco Blanco

Ausencia

A lo largo del año pasado y hasta la fecha 
de hoy, hemos vivido una transformación total de 
nuestra vida. La Covid-19, nos ha paralizado y nos 
ha cambiado. Todos, sin excepción, hemos vivido 
el encierro forzoso, la angustia de las pérdidas de 
trabajo, familiares, amigos y el temor a perder la 
nuestra. A través esta propuesta, he querido mos-
trar los sentimientos y las sensaciones personales 
vividas en estos meses. La pérdida de mi madre, 
el trabajo diario dentro de un hospital y como he 
podido sentir ese vacío, ese miedo y a la vez esas 
ganas por salir de esto y poder abrazar de nuevo y 
sonreír sin cubrirnos las caras. Que sean estas imá-
genes no solo el recuerdo y homenaje a mi madre, 
sino que se haga extensible a todas las personas 
que nos han abandonado y que han sufrido en el 
silencio y la soledad de la pandemia. 
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Soledad Pulgar

Juegos de niños

Las circunstancias singulares a las que nos 
hemos visto abocados estos dos últimos años y 
más en 2020, nos han conducido a un aislamiento 
forzoso e inesperado, en el que el miedo y la in-
certidumbre han sido huéspedes indeseados.  

Esta serie surge del deseo y la necesidad de 
escapar, de tener alas, de volar lejos de este para-
je inhóspito y poder reencontrar el sentido lúdico 
de la ya lejana infancia



101



102

Leny Pellitero Cabero

Luces y sombras
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Leny Pellitero Cabero

Luces y sombras

Luces y sombras. De eso 
estuvo plagado el año 2020. 
Llegué el 15 de marzo a la casa 
familiar de mi pueblo leonés 
donde, desde los 17 años, nun-
ca había permanecido tanto 
tiempo con mis padres. Fue 
gratificante para todos, un pe-
riodo plácido que supuso el ini-
cio de una despedida. Esta, se 
produjo en junio con la muerte 
de mi padre, poco después, mi 
madre se fue en su busca sumi-
da en la tristeza. 
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María Jimeno

Amor no solo es tu nombre

En el verano del 20. Amor, así se llama, 
transmite todo de sí misma ante la cámara.

Ella, mucho ella, y sus circunstancias.
Para mí representa a la perfección, la satis-

facción de aquel verano de haber triunfado so-
bre la adversidad. 

Luego no fue así, pero lo parecía.
De cualquier manera, en la serie, hay mu-

cho más de Amor que del mundo exterior. Ella a 
borbotones, con su belleza y su paz serena, dis-
puesta a resistir todo lo negativo que se le pueda 
acercar.

Es como un gran homenaje a sí misma. Una 
experiencia tan única como la que se daba en el 
exterior… 

Y ella no ha vuelto a posar.
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Reynus Sánchez (a) 

Rafael Jimeno

El crujir de los huesos

Tu rostro oculto en sombras, oscuras som-
bras de negro destino.

Vienes a mí absorbiendo la luz que te adivi-
na, hasta que tu sonrisa trae el día…

Y nace un abrazo. Tan fuerte, tan sincero, 
que crujen los huesos con alegría en nuestra ais-
lada e íntima soledad.

Sólo existimos. Solo somos. Solo estamos.
Todo Pasión. Revueltos Sentimientos. Emo-

ciones desbordadas.
Y, al final, tan solo llega el fin, serena conclu-

sión del fluir de todas las cosas.
Todo fluye.
Todo fluye, al fin
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Francisco Abad Hidalgo

Desgaste

Con esta colección de cinco obras, el autor 
nos transmite la influencia del paso del tiempo 
sobre objetos cotidianos que nos rodean. Hacién-
donos ver también, el “desgaste” producido en no-
sotros mismos, durante estos dos últimos años.

2



109

5

4

3

1

1. Nuestro mejor alliado.
2. El perfume.
3. La percha
4. Cansada
5. Con la boca tapada.
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Ramón Siscart

Días de cuarentena

Trabajo realizado con objetos cotidianos 
durante los días de cuarentena. 

Luz y sombra. Claro y oscuro. Del blanco al 
negro. Mirando hacia adentro, recuerdos, viaje al 
pasado, vuelta al presente, resistir. Niñez, trau-
mas, referencia. 

La vida se acaba, lo que fue, lo que no pudo 
ser lo que es.  

Abstracción viviendo el presente, contando 
las horas, imponiendo rutinas para que el tiempo 
fluya más suavemente. 
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Pilar Manso

Tiempo

Búsqueda interior en forma de flor, planta, 
arbusto, rama seca, da igual donde verse refleja-
da, son un modo de autorretratos, lo importante 
es el proceso de búsqueda que es para mí una 
metamorfosis, una simbiosis, una necesidad. Ne-
cesidad de aire, de comunicación, de agarrar la 
vida, de sujeción a lo efímero. Realizadas en un 
recorrido diario. Un camino a la tierra de mi pa-
dre, donde él quería descansar. Cada fotografía 
lleva a una meditación interior y personal donde 
el espíritu se abstrae de todo, manteniendo una 
conversación profunda e íntima con el objeto fo-
tografiado cómo si el objeto fuera reflejo de la 
mi propia imagen reflejada.
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2

4

3

1

1. Tierra Herida 2. Grito del vacío 3. Llanto 4. Adaptación 
5. Utópica esperanza
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Juan Carlos Ordóñez

Un cambio impuesto

Trabajo imbuido por componen-
tes emocionales, íntimos y, por qué no, 
espirituales. La sorpresa, el miedo, la 
perdida, la esperanza, el amor, el estrés, 
el silencio, el ruido, el transcurso del 
tiempo, la adaptación, lo surreal de lo 
vivido durante este 20-21 ha significado 
un cambio impuesto, una nueva adap-
tación en un mundo hostil visto desde 
nuestros privilegiados hábitats. La natu-
raleza, su comportamiento enfrentado 
al comportamiento humano es una de 
las formas que he tenido de expresar 
con la cámara todas estas emociones, 
de aportar reflexión ante un mundo difí-
cil de comprender. 

La pandemia global, como carac-
terística de una sociedad enferma ha 
marcado una forma distinta de mirar en 
mí hacia un nuevo mundo de descon-
fianza y mayores distancias. 

5
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Arturo Macías

Efectos secundarios

Proyecto personal generado como catarsis, al comenzar el con-
finamiento, a modo paliativo con claves de humor, resultando en un 
total de, 1758 autorretratos en dos días.  
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Con sólo aguja e hilo

Pedro Coll

Fotógrafo. www.pedrocoll.com
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Recordando a Néstor Almendros*

No es raro encontrarse por las calles de la ciudad a equipos 
formados por fotógrafos, modelos, estilistas, rodeados de llamativa 
parafernalia técnica. A menudo, el trabajo que están realizando no 
precisa de tanto despliegue de medios, sin duda aquello podría ha-
cerse con mayor simplicidad. Para proyectos personales, desde hace 
ya años soy partidario de utilizar sólo lo preciso, llegando al extre-
mo de abogar por la lente única (fija, no un zoom). De esta manera 
tu cerebro se ciñe a la herramienta que utilizas y no se distrae con 
infinidad de opciones posibles. 

 
Eric Rohmer, director de culto del cine francés, solía ironizar 

sobre el habitual exceso de equipamiento técnico en muchas pro-
ducciones. Un amigo me contó que una vez vio cómo, en un rodaje 
en una calle de París, Truffaut utilizaba una simple cartulina blanca 
para iluminar un primer plano del rostro de Jeanne Moreau. Aquella 

‘Viva Cuba Libre’, La Habana, 2015. ©Pedro Coll
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anécdota quedó grabada en mi cerebro, confirmando 
que más rápido se aprende viendo que leyendo y que 
a resultados excelentes se puede llegar con sólo agu-
ja, hilo… e imaginación.

En ‘Días de una cámara’ (Seix Barral, 1982) Nés-
tor Almendros consigue dos objetivos diferentes: nos 
habla de su vida, de sus experiencias, de personajes 
con los que tuvo la oportunidad de trabajar y, ade-
más, nos da unas lecciones magistrales de cómo con-
seguir el máximo utilizando el mínimo en la técnica 
de la iluminación, unos consejos que podrían extra-
polarse a la vida misma. Días de una Cámara es un 
libro importante, posiblemente difícil de encontrar 
hoy, es un libro que debería ser leído por todo aquel 
que se dedique a estas dos cosas inseparables que 
son la imagen y la vida. Siendo ya Néstor conocido 
por su aportación en películas firmadas por Rohmer 
y Truffaut, destacados exponentes de la ‘nouvelle va-
gue’, llegó el día en que el norteamericano Terrence 
Malick le llamó para ofrecerle la dirección de la fo-
tografía de Days of Heaven, a rodar en Canadá. Era 
1978 y representaba su salto al cine norteamericano. 
Como era de esperar, se encontró con un especta-
cular equipo de iluminación, millones de vatios a su 
disposición. Sin dudarlo, renunció a todo y pidió que 
simplemente le facilitaran reflectores y difusores con 
los que modular la luz natural. Era el lenguaje que él 
dominaba, sencillez y naturalidad. Los técnicos nor-
teamericanos se quejaron a Malick ante tal falta de 
profesionalidad, pero Malick apostó por Almendros, 
le había llamado porque admiraba su estilo. Days of 
Heaven acabó recibiendo el Oscar (1978) a la mejor 
fotografía. Almendros dejaría la marca de su exquisi-
ta personalidad estética en títulos como El pequeño 
salvaje, La historia de Adele, Mi noche con Maude, La 
decisión de Sophie, Kramer contra Kramer y El lago 
azul, por estas tres últimas también nominado para 
el Oscar.

Detrás de toda imagen, al margen de su con-
tenido e intención, existen interesantes anécdotas 
que quedan guardadas en la memoria de su autor y 
acaban formando parte de su más íntimo patrimonio 
vital, a veces tan interesantes o más que la imagen 
misma. En ‘Días de una cámara’, Néstor Almendros 
aprovecha para compartir sus vivencias personales y 
esa filosofía minimalista que impregna su trabajo. Por 
cierto, Cartier Bresson, otro espartano de la imagen, 
con una pequeña Leica y dos lentes nos dejó narrado 
todo un universo. A él debemos la conclusión de que 
‘fotografiar es vivir’. 

En Días de una cámara”, 

Almendros nos da unas 

lecciones magistrales de 

cómo conseguir el máximo 

utilizando el mínimo en la 

técnica de la iluminación.
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En Días de una cámara”, 

Almendros nos da unas 

lecciones magistrales de 

cómo conseguir el máximo 

utilizando el mínimo en la 

técnica de la iluminación.

Por último, sugiero que la fotografía que 
ilustra este texto sea ‘leída’ con atención.  Pienso 
que retrata el resultado final de un proceso revo-
lucionario histórico que arrancó con ilusión y es-
peranza. Retrata la realidad de un pueblo, dolido 
y agotado, tras más de sesenta años de ir en pos 
del paraíso que les había sido prometido y que 
nunca se llegó a alcanzar. Todo esto condensado 
en una fracción de segundo, aguja e hilo en esta-
do puro. A veces, el tópico de ‘la imagen y las mil 
palabras’ puede llegar a ser cierto.

                                                                                      

*Néstor Almendros. Barcelona, 1930. Hijo 
de un prestigioso pedagogo, se exila con su fa-
milia en Cuba en 1939. En La Habana se licencia 
en Filosofía y Letras y comienza su carrera como 
director de fotografía. Descubierto a mediados 
de los 60 por Truffaut y Rohmer, acaba dejando 
su sello personal en films históricos. Codirigió, 
con Orlando Jiménez Leal, el documental Con-
ducta impropia (1983) que revela la represión 
sufrida por los homosexuales bajo el régimen 
de Fidel Castro. Fallece en Nueva York, en 1992.                   
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9stor_Almendros

Tokio. Excelencia y soledad ©Pedro Coll
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Retratos con alma,

de Iris Encina

Rafael de la Torre

Profesor de Fotografía de la EA Cruz Novillo, de Cuenca
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El retoque de retratos digitales no tiene muy 
buena prensa en determinados ámbitos fotográ-
ficos. Pero esta técnica no es algo exclusivo de la 
fotografía digital, ya que desde siempre se han 
retocado las fotografías con la intención de mejo-
rar el aspecto de las mismas o de corregir algunas 
imperfecciones, ya sea de los modelos o por de-
fectos de la captura o el revelado.

Es cierto que el abuso del retoque en la pos-
tproducción digital ha dado como resultado, en 
muchos casos, fotografías en las que las personas 
parecían estatuas del museo de cera o muñecas 
de plástico. Pero un buen profesional del retoque 
debe saber hasta dónde puede y debe llegar en 
cada imagen. A eso es a lo que nos enseña Iris En-
cina en este libro: Retratos con alma, editado por 
JdeJ Editores, en su colección Foto Ruta.

Lo primero que no dice es que un buen reto-
que debe partir de una buena imagen, y para ayu-
darnos a conseguirla dedica los tres primeros ca-
pítulos a aconsejarnos sobre la adecuada gestión 
de color que inevitablemente debemos realizar y 
sobre los ajustes básicos para revelar una imagen 
Raw.

En los siguientes capítulos nos introduce en 
las distintas técnicas que podemos utilizar para 
realizar los retoques de nuestras fotografías de 
retrato, pero siempre partiendo de la observación 
detenida de nuestra imagen original y teniendo 
muy claro qué es lo que queremos conseguir. Nos 
conduce por el Dodge and Burn, por la Separación 
de Frecuencias y por los ajustes de color hasta 
llegar a las correctas técnicas de exportación de 
imágenes, relacionando conceptos como resolu-
ción y definición.

Los errores más frecuentes que cometemos 
y la planificación del tiempo que le debemos de-
dicar a cada imagen ocupan los dos interesantes 
capítulos que preceden a otros en los que aborda 
cómo trabajar en las distintas zonas específicas 
del rostro y cuáles son las herramientas impres-
cindibles que debemos dominar en Photoshop.

Por último, remata el libro con una intere-
santísima y práctica selección de imágenes reto-
cadas detallando todos los pasos seguidos hasta 
llegar al excelente resultado final.

En definitiva, Iris Encina nos ha proporciona-
do con este libro una magnífica herramienta para 
conseguir retocar nuestras imágenes de retrato 
y conseguir resultados profesionales. Pero ojo, 
Iris nos enseña las técnicas, pero por mucho que 
leamos el libro, si no practicamos de manera in-
tensiva no podremos alcanzar los resultados que 
buscamos.

Solo con la práctica 

intensiva llegaremos 

conseguir resultados 

profesionales en el 

retoque de nuestros 

retratos
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Cárceles sin importancia

Diego Martínez Álvarez

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

Tristes, apáticos, resignados, casi en blanco y negro. Así están los 
animales encarcelados en los zoológicos (sin haber cometido delito al-
guno). Así los veo yo. Así los vio mi cámara.
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RED SCALE. Pasando a rojo

Rodrigo Sánchez Tejeda

Maestro de Taller de Fotografía en la Escuela de Arte Cruz Novillo, 

de Cuenca

La técnica del Red Scale (Escala roja) es una 
técnica analógica que nació como un error para 
quedarse como una técnica de experimentación 
fotográfica, y un camino más hacia la investiga-
ción del mundo analógico, rompiendo, transfor-
mando y llevando al extremo el negativo.

No se conoce cuáles fueron los inicios de 
esta técnica fotográfica, aunque lo más probable 
es que se utilizase desde el descubrimiento de la 
película en color;  y se ha popularizado y revitali-
zado estos últimos años con esta nueva ola de afi-
cionados al mundo analógico. Todo esto se basa 
en exponer la película en color al revés, lo que 
quiere decir que se coloca la película en color y se 
toman las fotografías desde el lado opuesto de la 
emulsión, y así de esta manera se expone primero 
la capa sensible al rojo, que suele ser la última en 
una película de negativo en color.
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Al hacer esto se obtienen una serie de foto-
grafías en escala de rojos muy intensos,  si lo hace-
mos de forma correcta, y se pueden incluso forzar 
bastante más dependiendo de lo que queramos. 
Cierto es que los resultados obtenidos variarán 
dependiendo de la película en color que expon-
gamos en este experimento, según la marca o sen-
sibilidad que disponga.

Para hacer un carrete de Red Scale tenemos 
dos formas de llevarlo a cabo: Comprarlo (lo ven-
den ya dispuesto de esta manera en diversas tien-
das, sobre todo en lomography.es) o la segunda 
opción que es hacerlo uno mismo; como no puede 
ser de otra manera, vamos a llevar a cabo la se-
gunda opción.

RED SCALE hecho por uno mismo (DIY). 
PASOS:

1.- Primero tenemos que comprar un carrete 
en color, a ser posible de una ISO media, entre un 
400 - 200, preferiblemente un 400 ISO (Luego ve-
remos por qué)

2.- Necesitamos un chasis de color ya usa-
do, vacío, que tenga un trozo de película (no hace 
falta mucho) para poder enganchar nuestro nega-
tivo en color en ese chasis, dándole la vuelta para 
hacer el RED SCALE. La otra opción es tener un 
chasis vacío, como en mi caso, y así no hay nece-
sidad de conservar ningún chasis antiguo (Venden 
los chasis para película de fotografía de 35mm 

Con esta técnica se expone la 

película al revés, es decir, del lado 

opuesto al de la emulsión.
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Con esta técnica se expone la 

película al revés, es decir, del lado 

opuesto al de la emulsión.

para cargar película en bobinadoras, es bastante 
económico si haces muchos carretes)

3.- Después cortamos el negativo y pegamos 
con celo o cinta la película (poniéndola al revés) 
para bobinarla en el chasis antiguo (vacío), y en 
completa oscuridad meteremos la película en el 
otro chasis. Una vez hayamos acabado simple-
mente cortaremos la película y haremos una pes-
taña para poder engancharla posteriormente en 
nuestra cámara para cuando vayamos a disparar 
el carrete.

4.- Antes de meter la película en la cámara 
lo más importante que debemos saber es que te-
nemos que cambiar la ISO dos pasos menos de la 
que viene, ya que se pierden puntos de luz al estar 
haciendo fotografías con el carrete al revés. Por 
lo que si tenemos un carrete a 400 ISO estaremos 
haciendo fotografías con una 100 ISO y si tenemos 
un 200 ISO pasará a ser un 80 ISO . 

Este paso es crucial porque si no, no saldrán 
bien las fotografías.

Lo siguiente parte es hacer las fotografías y 
revelar como un carrete normal de color con el 
proceso C-41.

A continuación dejo aquí una serie de foto-
grafías que realicé con la técnica del RED SCALE.
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Como podemos apreciar,  las 

fotografías no guardan un color 
constante, pero sí que se obtienen 
unos resultados muy interesantes y 
al forzar la película de esta manera 
hace que las imágenes tengan un 
color y una calidad diferentes. Creo 
que esto abre muchas puertas para 
poder realizar trabajos muy crea-
tivos e interesantes con este tipo 
de experimento, además da como 
resultado unas fotografías que pa-
rece que están hechas con filtros 
rojos o virados, pero no consiguen 
la riqueza que da el RED SCALE, 
algo parecido a haber caminado 
por Marte.



133



134

Autorretrato “El constructor” 

(El Lissitzky)

Óscar J. Martínez García

Profesor de la EASD de Valencia

“La Revolución de Octubre abrió el cami-
no hacia las masas y se hizo necesario trasladar 
las experiencias del taller individual aislado, las 
experiencias recopiladas ante el caballete, a las 

experiencias de la fábrica y de la máquina.”
(El Lissitzky)

El rostro ligeramente desplazado hacia la derecha nos mira 
fijamente desde hace casi un siglo. Un grueso jersey de cuello vuel-
to hace viajar a nuestra imaginación hasta climas fríos de invier-
nos blancos y ventiscas violentas que hielan la piel. Superpuesta a 
la cara se intuye una mano que sujeta un compás. La herramien-
ta simula dibujar una circunferencia sobre lo que parece un fon-
do de papel milimetrado en el que destacan tres grandes letras y 
un nombre. Una serie de negativos se combinan en esta fotografía 
para ofrecernos una imagen absolutamente novedosa de un artista. 
Nada queda aquí de antiguos códigos centenarios. Este autorretrato 
de un artista parece haber salido de la nada y anticiparse a un fu-
turo que en 1924 muy pocos eran capaces de intuir. No hay paletas 
ni pinceles. No se nos muestra ningún lienzo sobre el que el artista 
esté trabajando. Por más que busquemos no encontramos ninguna 
alegoría sobre la dignidad de la pintura ni sobre cualquier tipo de 
superioridad artística. El Velázquez de las Meninas, la Sofonisba An-
guissola que pinta una Virgen con el Niño o el Rembrandt de mira-
da penetrante parecen lejanos. Pero si esos autorretratos nos dicen 
tanto de aquel arte y aquellos artistas, este también hace lo pro-
pio con otro tiempo y otros creadores. Un tiempo de revoluciones y 
cambios cuyos ecos todavía se escuchan hoy en día. 
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 “Autorretrato: el constructor” (El Lissitzky, 1924)
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El artista, diseñador y fotógrafo conocido 
como El Lissitzky1  nació en 1890 en la pequeña 
comunidad judía de Pochinok, cerca de Smolensk, 
en la actual Rusia. Sus orígenes hebreos marcaron 
indeleblemente su carrera, puesto que las cuotas 
para estudiantes judíos provocaron que no fuera 
aceptado en la Academia de Bellas Artes de San 
Petersburgo. Ante este rechazo, Lissitzky tomó 
una decisión que se demostraría trascendental, 
no solo para su vida y su trayectoria artística, sino 
para la evolución del diseño en toda Europa. Entre 
1909 y 1914 el joven ruso se trasladó a la ciudad 
alemana de Darmstadt para estudiar ingeniería 
arquitectónica, lo que condicionó su manera de 
enfrentarse a la creación. Quizás ahora sea más 
fácil comprender el porqué de ese compás o del 
fondo milimetrado de este autorretrato. Después 
de la Primera Guerra Mundial y ya de vuelta en 
Rusia, comenzó a dar clases en la Escuela de Arte 
de Vitebsk2,  momento en el cual abandona la 
concepción tradicional del arte y del artista para 
convertirse en uno de los mayores defensores de 
un nuevo movimiento cultural. 

Este autorretrato de un artista 

parece haber salido de la nada 

y anticiparse a un futuro que en 

1924 muy pocos eran capaces 

de intuir. 

Lo que hoy conocemos como Constructivis-
mo provocó un auténtico terremoto en la recién 
nacida Unión Soviética, y esta fotografía es un 
símbolo perfecto de aquel cambio radical. Des-
pués de la Revolución de Octubre de 1917, el anti-
guo imperio de los zares desapareció por comple-
to. En su lugar se levantó un moderno estado en el 
que se experimentó por vez primera con teorías 
y conceptos políticos comunistas. Para un grupo 
de pintores y escultores rusos, la llegada del co-
munismo supuso una modificación radical de sus 
ideas sobre el arte y la creación. Rodchenko, Tat-
lin, Stepanova, Popova y el mismo Lissitzky creye-
ron que el tiempo del arte había verdaderamente 
acabado. Para ellos, un arte tal y como se llevaba 
entendiendo desde hacía siglos, elitista y destina-
do al disfrute de unos pocos, no tenía cabida en la 
nueva Unión Soviética comunista en el que no de-
bían existir diferencias de clase. El arte tradicional 
era un producto de lujo, y el lujo no tenía cabida 
en el nuevo mundo revolucionario. El arte debía 
mimetizarse con la vida cotidiana, mezclarse en-
tre las gentes e impregnar cualquier aspecto de 
la realidad. El arte debía transformarse en diseño. 

Cubierta de un libro sobre arquitectura rusa en el que se combinan 
fotografías e imágenes de la pintura PROUN (El Lissitzky, 1930).
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Este autorretrato de un artista 

parece haber salido de la nada 

y anticiparse a un futuro que en 

1924 muy pocos eran capaces 

de intuir. 

Es por ello que los pintores dejaron de pintar para diseñar carteles, los 
escultores idearon mobiliario urbano y los poetas pasaron a redactar 
eslóganes propagandísticos. El artista dejaba de ser un ser especial to-
cado por las musas y pasaba a convertirse en un productor, un verda-
dero obrero cultural de la revolución. Un ingeniero de las formas que 
sustituyó el pincel por el compás y la subjetividad romántica por la 
racionalidad geométrica y matemática. 

 
También la propia fotografía cambió de objetivo y función. De 

producir obras autónomas que buscaban la expresión artística como 
fin último, pasó a emplearse como herramienta de transmisión de men-
sajes políticos y sociales. Comenzó a ser combinada con letras, textos 
y formas geométricas en obras que poblarían carteles y cubiertas de 
libros. De los dominios del arte pasó a colonizar el territorio del diseño. 
Se inventaron nuevas técnicas y se desarrollaron procedimientos que 
alejaron a la imagen fotográfica de una mera representación fidedig-
na de la realidad. El fotomontaje, el fotocollage o las dobles y triples 
exposiciones fueron herramientas que fotógrafos como Rodchenko o 
Lissitizky utilizaron para ampliar las fronteras de la fotografía y abrir la 
puerta a futuras innovaciones. 

En el nuevo arte de vanguardia, la fotografía iba a tener un papel 
fundamental gracias a su carácter técnico. Los modernos movimientos 
querían romper cualquier relación formal con la tradición artística y 
con las formas de la naturaleza. La nueva fuente de inspiración fueron 

  Páginas interiores del libro de poesía “Para la voz” (texto de Vladimir Maiakovsky, diseño de 
El Lissitzky, 1923)
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las máquinas, la industria y lo mecánico. En este 
contexto, la fotografía era un símbolo perfecto de 
la nueva era de la máquina. Como buena hija de la 
Revolución Industrial, la fotografía estaba íntima-
mente relacionada con lo tecnológico y científico, 
lo que hizo que muchos diseñadores la abrazaran 
y defendieran3.  Aquí tenemos a Lissitzky retratán-
dose no como un artista, sino como un verdade-
ro ingeniero. El compás y la cuadrícula del fondo 
nos hablan del Lissitzky arquitecto, e incluso las 
tres letras (X, Y y Z) aluden a los tres ejes del dibu-
jo técnico en perspectiva, a la matemática y a la 
geometría euclidiana. 

La importancia de Lissitzky es enorme gra-
cias a que no residió toda su carrera en Rusia, 
sino que pasó varios años en Alemania a comien-
zos de la década de los años veinte. Fue enviado 
allí como una especie de embajador cultural de 
la Unión Soviética para que funcionara como en-
lace entre la vanguardia rusa y los grupos artís-
ticos occidentales, pero su papel fue mucho más 
allá. Durante aquellos años apasionantes, que son 
precisamente en los que se realiza este autorre-
trato fotográfico, Lissistzky conocerá a decenas 
de artistas y diseñadores a los que influirá de una 
manera extraordinaria. Colaborará con dadaístas, 
expresionistas y constructivistas alemanes, che-
coslovacos, o húngaros; participará en congresos 
y conferencias; redactará artículos y manifiestos; 
diseñará y publicará libros; y también realiza-
rá fotografías revolucionarias como la que nos 
ocupa. Lissitzky será tan influyente que llegará a 
ser uno de los factores que provocarán que una 
escuela mítica como la Bauhaus decida cambiar 

La nueva fuente de 

inspiración fueron las 

máquinas, la industria 

y lo mecánico. En este 

contexto, la fotografía 

era un símbolo 

perfecto de la nueva 

era de la máquina. 

su tendencia. Tras unos años iniciales expre-
sionistas y subjetivistas, la escuela fundada 
en 1919 por Walter Gropius dará un giro 
de ciento ochenta grados para abrazar un 
maquinismo radical. Sin llegar a dar nunca 
clase en la Bauhaus, Lissitzky será un factor 
clave para que el diseño promovido por la 
escuela avanzara hacia ideas racionales, 
geométricas y objetivas. Racionalidad, geo-
metría y objetividad que ya estaban presen-
tes en este autorretrato tan fascinante como 
simbólico. La mente que dirige el ojo que 
mueve la mano que gira el compás que di-
seña el mundo.
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su tendencia. Tras unos años iniciales expre-
sionistas y subjetivistas, la escuela fundada 
en 1919 por Walter Gropius dará un giro 
de ciento ochenta grados para abrazar un 
maquinismo radical. Sin llegar a dar nunca 
clase en la Bauhaus, Lissitzky será un factor 
clave para que el diseño promovido por la 
escuela avanzara hacia ideas racionales, 
geométricas y objetivas. Racionalidad, geo-
metría y objetividad que ya estaban presen-
tes en este autorretrato tan fascinante como 
simbólico. La mente que dirige el ojo que 
mueve la mano que gira el compás que di-
seña el mundo.
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Notas:
1. Su verdadero nombre era Lázar Márkovich Lissitzky, pero desde joven fue conocido como El Lissitky, llegando 
a firmar muchas de sus obras simplemente como EL.
2. En Vitebsk, Lissitzky se unió a la facción del pintor ruso Kasimir Malevich, quien defendía el valor de la 
abstracción geométrica radical. Al Suprematismo de Malevich, Lissitzky le aportó una visión tridimensional 
gracias a su formación como arquitecto, creando a su vez un tipo de pinturas conocidas como PROUN.
3. Es célebre la frase del profesor de la Bauhaus de origen húngaro Laszlo Moholy-Nagy, que afirmaba que el 
analfabeto del futuro no sería el iletrado, sino el que desconociera los secretos de la fotografía.

   Edificio de la Bauhaus en Dessau (Walter Gropius, 1925)



140

Nunca solos

Rodrigo Zabala Vieco

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

Nunca solos muestra los primeros pasos de un 
largo camino que conduce hasta el primer concierto 
del grupo Los chicos del bolo. Un grupo que es como 
una familia y que consigue expresar sus sentimientos 
mucho más allá del rap o de un determinado género 
musical.
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¿Para qué sirve la fotografía 

de naturaleza?

Fernando Puche

Fotógrafo. www.fernandopuche.net

La mezcla de belleza, sentimiento, saturación 
cromática y espacios naturales no parece vivir su me-
jor momento en nuestro país. Paisajes idílicos, atar-
deceres de ensueño, entornos salvajes, colores increí-
bles, especies amenazadas y momentos mágicos se 
conjugan en una serie de obras que todavía muchos 
siguen considerando como un “arte menor”. Incluso a 
veces se perciben como frívolas, superficiales o pro-
ducto de fotógrafos aficionados. Cuando en una re-
visión de porfolios alguien me dice por tercera vez 
que mis fotos son muy bonitas, entonces sé que algo 
va mal, muy mal. Los que nos dedicamos a esto de 
salir al campo con la cámara sabemos que fuera del 
circuito de la fotografía conservacionista o los con-
cursos de “vida salvaje”, no quedan muchos espacios 
donde se aprecie un hermoso paisaje bañado por la 
cálida luz de un amanecer espectacular. 

Espectacular; he aquí el problema. Dentro del 
ámbito artístico español pocos parecen valorar un 
tipo de fotografía que, ciertamente, se parece dema-
siado a las postales que venden en los Parques Na-
cionales más famosos y visitados del globo. Nada de 
suavizar los colores, descuidar la composición, incluir 
las alteraciones paisajísticas más aberrantes o evitar 
la grandiosidad del entorno. Claro que no. Nada de 
sesudas reflexiones a pie de foto sobre la condición 
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humana, disertaciones sociológicas alrededor de 
nuestra relación con el entorno o comprometidas 
cuestiones de difícil solución. Todo lo contrario: 
alimento para nuestras pupilas, un auténtico em-
pacho de imágenes de ensueño. Naturaleza em-
briagadora directa como un cohete hacia nuestra 
más básica dimensión sentimental. La belleza es 
a veces tan abrumadora que parecen vacías de 
contenido.

Vacías; he aquí el error. La estética parece 
cegarnos de tal manera que en ocasiones solo 
percibimos un documento veraz de cierto encla-
ve paisajístico fotografiado en un “instante deci-
sivo”. Un instante, por cierto, saturado de hermo-
sura campestre. Qué pena que Cartier-Bresson no 
se dedicara a esto de la fotografía de naturaleza. 
Quizá hubiera dignificado algo más la tarea de 
tantos y tantos autores que seguimos empeñados 
en buscar en el mundo natural algo que lo conec-
te con nuestra alma. National Geographic lo ha 
intentado “a su manera” por la vía del asombro y 
la protección del medio ambiente, pero el mundo 
del arte parece querer huir desde hace tiempo de 
todo lo que huela a emoción, belleza y romanticis-
mo. Y hace bien en renovar los cánones del buen 

La estética parece 

cegarnos de tal manera 

que en ocasiones solo 

percibimos un documento 

veraz de cierto enclave 

paisajístico fotografiado 

en un “instante decisivo. 

gusto artístico, pero no podemos caer en el error 
de pensar que la fotografía paisajística no se sus-
tenta sobre concepto alguno.

Concepto; he aquí la clave. El “exceso” de 
belleza puede ocultar lo que hay detrás de una 
imagen si nos convencemos a nosotros mismos de 
que la carencia de pie de foto o discurso adjun-
to es sinónimo de ausencia de concepto. Yo soy 
de los que piensan que toda imagen que realiza 
un fotógrafo es conceptual porque siempre parte 
de una idea, la que sea. Es conceptual porque la 

Un error que a veces cometemos 

es contemplar las obras de arte 

pensando que la experiencia estética 

no tiene suficiente entidad por ella 

misma y necesita complementarse 

necesariamente con una experiencia 

intelectual. 
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persona que la crea lo hace a causa de algo y con un 
fin concreto. Desea comunicar un mensaje, un sen-
timiento, una experiencia, un estado de ánimo, una 
utopía, un deseo... La Historia nos demuestra que in-
cluso las pinturas rupestres contaban un relato y eran 
reflejo de una determinada concepción del mundo. 
En los dibujos prehistóricos hallados en numerosas 
cuevas alrededor del planeta hay artesanía y tam-
bién ideas; son representaciones de un mundo, el de 
aquella época, que hacen alusión a mitos, a un deseo 
de futuro, a incertidumbres, a una manera muy con-
creta de concebir y percibir la realidad circundante. 
Pinturas que son reflejo, como casi siempre, del cere-
bro de quien las crea y de la manera de interpretar lo 
que percibe a través de los sentidos.                    

Percibir; he aquí la solución. Si a veces solo ve-
mos en las fotografías de naturaleza paisajes idílicos 
llenos de tópicos es porque nosotros también las per-
cibimos como un cliché. Un gigantesco estereotipo 
que dice que no hay nada tan banal como una foto-
grafía hermosa de un lugar hermoso. Que no puede 
haber nada revelador en la belleza por la belleza mis-
ma. La solución pasa por dejar de observar este tipo 
de obras de manera apresurada e impaciente bus-
cando únicamente el supuesto mensaje, la historia o 

El mundo del arte parece 

querer huir desde hace 

tiempo de todo lo que 

huela a emoción, belleza 

y romanticismo.

el discurso socio-político que acompañan a muchas 
obras contemporáneas. Hay formas y formas de mi-
rar las obras de arte y una de las más perjudiciales 
es hacerlo para reafirmar todos nuestros prejuicios. 
Una imagen bella no es trivial porque sea hermosa; lo 
será porque sea redundante, porque no sea coheren-
te, porque no transmita lo que el propio autor desea, 
porque es fallida en su ejecución, porque no dialogue 
bien con sus compañeras de serie, porque no apor-
ta nada al discurso del fotógrafo, porque no refleja 
una visión “personal”, etc., etc., etc. Hay más razones y 
ninguna tiene que ver con la cantidad de belleza que 
transmite la imagen. Otro error que a veces comete-
mos es contemplar las obras de arte pensando que la 
experiencia estética no tiene suficiente entidad por 

Un error que a veces cometemos 

es contemplar las obras de arte 

pensando que la experiencia estética 
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necesariamente con una experiencia 

intelectual. 
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ella misma y necesita complementarse necesa-
riamente con una experiencia intelectual. Sin esta 
última la primera parece insustancial e ingenua. 
Pero el supuesto impacto racional no puede con-
vertirse en condición indispensable para poder 
gozar de una fotografía y menos aún para catalo-
garla de significativa o desechable.            

Ahora, después de estas escuetas aclaracio-
nes, vamos a intentar responder a la pregunta que 
encabeza el artículo. ¿Para qué sirve la fotogra-
fía de naturaleza? Bueno, entre otras cosas, para 
deleitar la vista y que chiflados como yo sigamos 
saliendo al campo con la cámara a cuestas bus-
cando felicidad, emociones y belleza. Así que la 
primera respuesta es evidente: sirve de terapia. Y 
no es poco. También debería valer para que algu-
nas personas se den cuenta de que el planeta que 
habitamos es de una belleza abrumadora y sería 
una lástima convertirlo en un erial a consecuen-
cia de nuestro lucro monetario y afán producti-
vo. Ésta es en realidad una respuesta moral. Asi-
mismo, podría servir para aflojarnos algo más el 
corsé “conceptual” que a veces nos atora y aban-
donarnos un poco a la experiencia sensible y al 
goce estético, lo que podría permitir una mayor 
receptividad hacia los estímulos afectivos. Sacar 
las emociones de paseo en cada exposición que 
visitemos. Dejarlas sueltas y a su aire -como las 
soltamos cuando hacemos el amor- cada vez que 
contemplemos una muestra fotográfica. 

Más cosas. La fotografía de naturaleza po-
dría servir también para hablar, no únicamente 
de lo que muestran las imágenes, sino también de 
lo que sugieren y así dejar de lado (aunque sea 
de cuando en cuando) esa tendencia del concep-
tualismo de referirse de manera obsesiva a las 
ideas, abriéndonos un poco más al mundo de los 
fenómenos, las intuiciones y los sentidos. Tampo-
co sería bueno reducir todo a mensajes verbales. 
Yo lo tengo claro: no todo puede explicarse con 
palabras. 

Finalizamos. ¿Para qué puede servir enton-
ces la fotografía de naturaleza? Puede servir de 
terapia, de argumento moral, de relajación con-
ceptual, de reivindicación estética, de pequeña li-
beración emocional, como vía de conocimiento y 
también para practicar cierta flexibilidad mental 
que nos evite juzgar una foto únicamente por la 
historia o el relato al que dice referirse. Para mí 
una buena idea muy bien fotografiada es mucho 
mejor que una muy buena idea mal fotografiada. 
Pero esto no se lo podemos exigir al público así 
por las buenas; antes, los chiflados que seguimos 
saliendo al campo en busca de felicidad, emo-
ciones y belleza tenemos que estar plenamente 
convencidos de ello. Solo así lograremos que cada 
vez más personas se tomen en serio las fotos que 
hacemos. 

Fernando Puche
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Hacia el sol. Rosana Clemente
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La luz
Rosana Clemente Valero

Profesora de Fotografía de la Escuela de Arte de Albacete

La luz como necesidad expresiva 

El ser humano desde sus orígenes siempre ha sentido una nece-
sidad comunicativa y expresiva que ha ido adaptándose a las capa-
cidades técnicas de cada época y generación. De igual manera dicha 
necesidad de expresión justifica la aparición del Arte en las distintas 
disciplinas a través de la historia, desde las  más clásicas como la Lite-
ratura y la Pintura, hasta las más modernas como la Música y las Artes 
Visuales.

 En lo referente a la Fotografía, bien es sabido que sus comien-
zos emanan de la Pintura, es por ello que comparten muchos códigos, 
orígenes, reglas y fines. Uno de los hándicaps de la Fotografía en el 
momento de su creación fue el tiempo de exposición, la primera foto-
grafía tardó ocho horas en realizarse, es por ello en que su creación era 
imposible plantearse el tema de poder realizar retratos. 
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 Pero lo más característico de la Fotografía 
en la consecución de la misma, fue la utilización 
de la Luz. Aún maravilla a todos aquellos que con-
templan por primera vez el fenómeno físico que 
experimenta la luz al atravesar por un pequeño 
orificio y proyectar sobre la pared opuesta, tal y 
como si fuera un espejo de forma invertida, la es-
cena que se encuentra delante de dicho orificio. 
Hecho del que se tiene conocimiento por prime-
ra vez con los escritos de Aristóteles, por el año 
IV antes de Cristo. Diferentes cámaras oscuras1, 
como buen reclamo turístico2, existen a lo largo 
del territorio español, entre las que destaca la de 
la Torre Tavira en Cádiz por ser la primera en 1994. 

Pero no fue hasta 1826, con el “Point de vue 
du Gras”, que aplicando este fenómeno físico so-
bre sustancias fotosensibles cuando se pudo ob-
tener una primera imagen con la impresión de 
la luz, y que fue bautizado por el mismo Niépce 
como Heliografía. 

 Aunque, como ya he dicho en la introduc-
ción a este artículo, la Fotografía, no solo utiliza 
la luz para la formación de la imagen, sí que la 
comparte con su antecesora la Pintura como có-
digo estético y plástico. La luz siempre ha sido im-
portante para el ser humano y además ha sido un 
elemento caracterizador dentro del ámbito crea-
tivo. Ya tradicionalmente en la Pintura existen di-
ferentes y amplios ejemplos de la utilización de la 
luz. Podemos hacer referencia a la luz de Sorolla o 
de Picasso4  y a su traducción en matices, colores, 
luminosidades y texturas; a la utilización de la luz 
por Rembrant, que incluso dentro de la Fotogra-
fía adquiere un esquema propio de iluminación; 
al magistral empleo de la luz por Caravaggio; el 
sfumato de Leonardo da Vinci; o incluso la utiliza-
ción de la luz filtrada a través de las hojas de los 
árboles en el Baile en el Moulin de la Galette de 
Renoir. Y sin duda imprescindible en el estudio de 
los impresionistas.

La forma o manera de ver la luz es interpreta-
tiva y por lo tanto subjetiva. Influye individualmen-
te en la percepción humana y su traducción artís-
tica ha sido muy valorada dentro de las disciplinas 
artísticas clásicas.  Según Richard Yot (2011)5 :

“La luz es la pieza fundamental del arte ob-
servacional, al mismo tiempo que la clave para 

controlar la composición y la narración. Es uno de 
los aspectos más importantes del arte visual.”

De lo que se infiere que es importante no 
dejarla atrás en el estudio de las nuevas discipli-
nas artísticas visuales, entre ellas la Fotografía, 
que tiene una doble utilización de la luz;  por un 
lado forma parte de su esencia al ser materia pri-
ma de su realización y por ende de su existencia, y 
por otro como un gran recurso expresivo, plástico, 
comunicacional y/o narrativo.

La fotografía comparte 

la luz con la pintura 

como código estético y 

plástico.

Naturaleza de  la luz 

La luz es la materia prima de la Fotografía, 
La palabra fotografía deriva del griego y signifi-
ca.“escritura de luz”,  es la tinta de la imagen, sin 
luz no hay fotografía.  Es importante explicar y de-
terminar, aunque solo muy sucintamente, la natu-
raleza dual de la luz.

Si hay que dar una definición de la luz se-
ría una forma de energía electromagnética, un 
elemento de naturaleza doble: corpuscular y on-
dulatoria. Y que además posee una serie de pro-
piedades intangibles aunque de naturaleza per-
fectamente perceptible por el ser humano.

 Esta doble naturaleza afecta a sus propie-
dades y a la manera como el ser humano la per-
cibe. La luz según el modelo corpuscular es una 
radiación electromagnética que se propaga en 
forma de partículas llamadas fotones y que puede 
liberar un paquete o cuanto de energía sin masa 
ni carga.  Mientras que, por otro lado, los fenóme-
nos como la reflexión, la refracción, la dispersión 
o la difracción se explican según la naturaleza on-
dulatoria de la luz. Ya que la luz se propaga y viaja 
en línea recta reaccionando de diferente manera 
cuando interfiere en los diferentes cuerpos ya 
sean estos opacos, traslúcidos o trasparentes.
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Ambas naturalezas son importantes para la Fotografía, por-
que influyen y canalizan tanto la técnica como la estética a la hora 
de realizar una determinada imagen. 

 Por otro lado y de igual manera importante a la hora de con-
sideración de la luz en una fotografía es necesario tener en cuenta 
lo que podemos definir como cualidades de la luz6  y que van a ser 
herramientas fundamentales, como la misma escenografía, dentro 
de la utilización de la luz por el fotógrafo. Serían las siguientes:

Origen, que determina si la luz es natural o artificial. La fuente 
de luz dependiendo del origen va a tener una u otra temperatura de 
color incidiendo en la tonalidad de la imagen, y por descontando en 
la intencionalidad comunicativa.

Dirección, según la orientación de la luz con respecto a la es-
cena fotografiada se distinguirá la luz frontal, lateral, el contraluz, 

Vista desde la ventana de Le Gras, 1826 (Heliografía)  Joseph Nicéphore Niépce
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picada, contra picada, cenital y nadir. La posición 
de la luz va a influir en la trasmisión de la estética 
y mensaje de la imagen, también tendrá relevan-
cia en la forma, en la textura, en la dimensión y en 
la profundidad, pero incluso en el color.

Calidad, se distingue entre luz dura y luz di-
fusa dependiendo del tamaño y la cercanía de la 
fuente al objeto iluminado. Influyendo en la distri-
bución tonal, las sombras, la armonía y el contras-
te, la estética y el mensaje.

Intensidad, la intensidad lumínica va a afec-
tar a los valores de la exposición, pudiendo utili-
zar diferentes parámetros en la cámara a la hora 
de la toma para conseguir una exposición adecua-
da según los fines a trasmitir jugando con la armo-
nía tonal o por el contrario dar contraste; separar 
planos o dar profundidad.

 Todo este conjunto de cualidades influyen 
de manera práctica en la realización de una foto-
grafía. No es lo mismo realizar una fotografía con 
luz natural que con luz artificial; en invierno que 
en verano; a las siete de la mañana que a las cua-
tro de la tarde; con el sol en lo más alto del cielo 
que anocheciendo o incluso en un día nublado, 
lluvioso o con toda la luz directa del sol. Cuando 
se toma una fotografía en Islandia, la temperatura 
de color es sensiblemente diferente a la tempera-
tura de color de Túnez. Son circunstancias que nos 
van a proporcionar cualidades expresivas diferen-
tes y que el fotógrafo debe tener en cuenta a la 
hora de realizar su imagen.

La luz en la Fotografía 

La luz siempre se ha configurado como un 
elemento motriz, el ser humano adapta su natura-
leza al ritmo de la luz. Es por ello que estudiar lo 
que la luz transmite en la imagen se convierte en 
algo fundamental en la Fotografía.

La luz es el fundamento de la impresión de 
la imagen en las sales de plata, o en la actualidad 
en el sensor fotográfico. Pero a lo largo de la cor-
ta historia de la Fotografía7, el empleo de la luz 
como recurso expresivo heredado de la Pintura 
ha dejado muestras maravillosas en los diferentes 
autores fotográficos.

Conocer y controlar las cualidades de la 

luz es fundamental para conseguir resolver 

nuestras fotografías de manera eficaz.

La luz es la materia prima de la Fotografía, 

la palabra fotografía deriva del griego y 

significa “escritura de luz”.  Es la tinta de la 

imagen, sin luz no hay fotografía.  
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Conocer y controlar las cualidades de la 

luz es fundamental para conseguir resolver 

nuestras fotografías de manera eficaz.

De esta manera podemos encontrar el ma-
gistral uso de la luz nocturna de Brassaï; el gran 
empleo de la composición, no solo a través de las 
líneas y el momento decisivo, sino también de las 
luces y las sombras de Cartier Bresson; los encua-
dres oblicuos, los puntos de vista aberrantes y las 
luces contrastadas del constructivismo de Rod-
chenko; la luz difusa que entronca con el nuevo 
pictorialismo de Vari Carames; la magia de la luz 
en el maravilloso punto de vista de Fan Ho; y, cómo 
no, la imagen de Peter Lik, Phantom, que consiste 
en fotografiar a la luz que entra por un orificio en 
el Antílope Cañón y que ostenta el galardón de ser 
la fotografía más cara de la historia vendida por 
6,5 millones de dólares. Todas ellas obras más que 
representativas de la luz en la fotografía.

Sin embargo, si según mi punto de vista tu-
viese que destacar un autor que fuese el más des-
tacado en el uso de la luz en fotografía, este sería 
Edward Weston. Weston era un fotógrafo america-
no, nació el Illinois en 1886 y que falleció en 1958. 
Pronto tuvo un gran interés hacia la fotografía y 
desarrolló sus habilidades fotográficas en blanco 
y negro a partir de los dieciséis años, formando 
parte en sus inicios del Pictorialismo. A principios 
del siglo XX se trasladó a California y poco a poco 
fue alejándose del estilo pictorialista de sus co-
mienzos. Se incorporó a la corriente que empezó 
a surgir con el movimiento Photosecesionista, que 
intentaba alejar a la Fotografía de la Pintura para 
poder reclamar un espacio propio dentro de las 
artes en sí. 

Posteriormente viajó a México, donde se se-
paró definitivamente de la cultura americana del 
siglo XX (que ignoraba a la cultura europea) para 
entrar a formar parte de la vanguardia artística 
norteamericana, empezando a colaborar con el 
movimiento denominado “estridentismo”, del que 
también formaban parte Frida Kahlo o Manuel Ál-
varez. Cuando regresa a California en 1932 funda, 
junto a Ansel Adams e Imogen Cunninghan entre 
otros, el grupo f/64, que tenía como ideal la bús-
queda de la pureza y la simplicidad de la imagen.

El Pimiento nº 30, una de sus obras más re-
conocidas, busca la máxima profundidad de cam-
po cerrando completamente el diafragma y utili-
zando una exposición de entre cuatro y seis horas. 
Weston era un perfeccionista obsesivo, tanto en 
el detalle, como en el manejo de la luz y en el 

La luz es la materia prima de la Fotografía, 

la palabra fotografía deriva del griego y 

significa “escritura de luz”.  Es la tinta de la 

imagen, sin luz no hay fotografía.  

“Baile en el Moulin de la Galette”  Pierre Auguste Renoir
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revelado. Edward realizó al menos 35 fotografías 
de pimientos, pero la número 30 ha sido la más 
representativa de la serie, incluso el Museo Reina 
Sofía adquirió una de las copias. Consiguió retra-
tar el pimiento de una manera tridimensional al 
utilizar como soporte un embudo de estaño y el 
reflejo de esta luz le confiere unos maravillosos 
matices, una gran cantidad de tonalidades y una 
textura abrumadora, que ha conseguido que su 
obra fotográfica sea considerada obra artística en 
sí sin tener que emular a la pintura.

Si tuviese que elegir un autor que fuese el más 

destacado en el uso de la luz en fotografía, este 

sería Edward Weston. 

 Como corolario o resumen se puede llegar 
a la conclusión de que la adecuada utilización de 
la luz, de los reflejos, de los matices lumínicos, de 
todas sus propiedades y cualidades, nos permite 
transmitir dentro del campo de la fotografía sen-
saciones y matices que nos llevan, cuando menos, 
a descubrir en la Fotografía un lenguaje narrativo 
y expresivo propio dentro del mundo de la repre-
sentación y, más allá de esto, dentro del mundo 
artístico.

Notas:
 1. Hasta un total de ocho.
 2. Cinco de ellas en Andalucía
 3. Neologismo que deviene 
de las raíces griegas Helio, 
que significa sol y Grafía, que 
significa escritura.
4. Ambos representantes de 
la luz de sus ciudades natales 
Valencia y Málaga
5. Guía para usar la luz para 
ilustradores, dibujantes, 
pintores, interioristas y artistas. 
Barcelona. Blume.
6. Fotografía Básica. Langford, 
Michael. Barcelona, 2003. Ed. 
Omega
   Nuevo Manual de Fotografía. 
Hedgecoe, John. Barcelona, 
2003. Ed. Omega
7. Desde 1826 no llega a 
doscientos años.

Vista de atrás de la EaAb. Rosana Clemente
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Pimiento nº 30, Edward Weston
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Estudiante del 2º Curso de Fotografía en la EA Cruz Novillo
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La intención en este proyecto ha sido plasmar el día a día de un ama de casa, además de reivin-
dicar el arduo trabajo que hay detrás de su labor, que requiere mucha organización, destreza y sobre 
todo paciencia. Para ello he decidido darle un papel protagonista tanto a la labor como a la persona 
que lo realiza.
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“La Macrofotografía es para mí un 

medio para soñar. “

por Rafael de la Torre

Sophie Thouvenin se acerca al mundo a través de su objetivo de 
105 mm. Y con sus fotos nos ofrece un paisaje cotidiano distinto, 
selecto, inquietante y sensual. Las flores que ella fotografía dejan 
de ser flores normales para llevarnos a un mundo de ensueño en el 
que habitan la infancia y los sentimientos de la fotógrafa. Con luz 
natural, siempre con luz natural. Y sin concesiones a la técnica. 
Fotografía a las flores como si fueran personas y a las personas como 
si fuesen flores. Y nos regala unas imágenes que son un placer para 
los sentidos. 
Disfrutemos.

ENTREVISTA 2
Muchas gracias a Rosa María Vera Martínez por su impagable colaboración en la traducción de esta entrevista.
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ENTREVISTA 2

Sophie Thouvenin
Tus fotografías nos acercan a los pequeños detalles de las cosas, ¿qué te 
ofrece la macrofotografía que no encuentras en otro tipo de fotografía?

La Macrofotografía es para mí un medio para soñar.  Cuando hago ma-
cro, me gusta olvidarme del tema fotografiado. Diría que el hecho de 
tomar distancia con el sujeto me permite soñar. De lo que se trata es 
de acercarse todo lo posible para, de esa manera, conseguir alejarse.

Tus imágenes se caracterizan por una reducida profundidad de campo, 
¿qué pretendes conseguir utilizando esta técnica?

Es un poco lo mismo, la reducida profundidad de campo me permite 
fotografiar los objetos sin mostrarlos claramente. Es en ese desenfoque 
tan acusado donde nacen los sueños, y también la dulzura.
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¿Cómo consigues ver tantos detalles extraordinarios 
en objetos o motivos en los que la mayoría no ven 
más que cosas corrientes y sin atractivo?

Cuando era pequeña pasaba bastante tiempo sola. 
Tenía mucho tiempo para observar las cosas que es-
taban a mi alrededor. Los objetos, los materiales, la 
luz, las plantas, los insectos, mis juguetes… tantas ho-
ras de contemplación infantil le han aportado mucho 
a mi mundo interior y a mi creatividad. Esto me lleva 
a pensar que sería necesario que los niños se aburrie-
sen un poco; la abundancia de aparatos electrónicos 
(Ipad, smartphones...), es sin duda un gran freno a la 
posibilidad de contemplar su entorno.

¿Planificas mucho tus fotografías o prefieres dejarte 
llevar por la improvisación?

Yo improviso siempre. La inspiración viene sola, de 
golpe, en cualquier momento.

“Las largas horas de 

contemplación infantil 

le han aportado mucho a 

mi mundo interior y a mi 

creatividad.”

¿Cuánto hay de azar en el resultado final de tus 
imágenes?

Sería preciso definir eso que llamas azar en fotogra-
fía. Yo creo que la casualidad es un 60% y el 40% res-
tante es mi aportación. La casualidad de la luz de mi 
casa o del exterior. La casualidad de un sujeto que 
aparece sin avisar...

¿Siempre trabajas con luz natural o también te 
ayudas de fuentes de luz artificial para realizar tus 
fotografías?

Siempre con luz natural. Es la que yo prefiero por cues-
tiones estéticas. Y también porque es una parte de la 
realidad sobre la cual me apoyo para adentrarme en 
mis sueños. Es la luz la que me da una atmósfera, un 

“La luz es una escultora 

y la fotografía observa y 

captura esa escultura que 

la luz ha creado.”



169

“La luz es una escultora 

y la fotografía observa y 

captura esa escultura que 

la luz ha creado.”

sentimiento, un color, una huella. La luz es una escultora y la fotografía 
contempla y captura esa escultura que la luz ha creado.
La luz natural es también esa parte del azar que tanto me gusta para 
mis fotos. Y si en un momento determinado la luz natural no es sufi-
ciente para fotografiar, entonces no hago la foto. Hay que resignarse y 
aceptar esto.

Desde un punto de vista fotográfico, ¿qué tiene el sol de invierno que 
no tiene el sol de las otras estaciones del año?

No estoy segura de comprender la pregunta.
Habitualmente, el sol es mi aliado gracias a la sombra que proyecta, 
aunque no fotografío jamás a pleno sol. Pero necesito esas zonas de 
sombra que provoca, en las que se genera una luz muy bella. En cual-
quier estación. Aunque confieso que el sol del verano no es mi favorito.
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Para tener matices en una fotografía, la iluminación 
no debe ser demasiado dura.

¿Hasta qué punto influye tu estado de ánimo en la 
consecución de una buena fotografía?

Mi estado de ánimo no cambia para nada el resulta-
do final de mis fotografías. En lo que sí puede afec-
tar es en el ambiente que se genera en el momento 
de la toma, pero esto no afectará a la calidad de la 
imagen.

¿Preparas los escenarios o te adaptas a la luz y los 
colores que se presentan ante tu cámara?

Me adapto, siempre es así. ¡Preparar una foto, para 
mí, sería como hacer una declaración de amor fren-
te a alguien leyendo un texto!

Para tus imágenes macro, ¿utilizas trípode o consi-
deras que limita tu creatividad?

No utilizo jamás el trípode ni cualquier otro acce-
sorio, solo la cámara. Me encanta viajar ligera y no 
demasiado cargada. Para hacer macro, necesito sen-
tirme libre para moverme en la medida de lo posi-
ble. ¡A veces es como el yoga! Imagínate hacer yoga 
con un trípode.

¿Qué óptica utilizas habitualmente para tus 
fotografías?

Utilizo sólo un objetivo: el Nikkor 105 mm macro. Es 
perfecto.

¿Hay mucho retoque digital en tus imágenes finales?

No, bastante poco. Me encanta componer y resolver 
la imagen en el momento del disparo. Soy de la vieja 
escuela. Comencé en la fotografía antes de la era 
digital, aunque a veces modifico el balance de color 
en Photoshop. Incluso estoy probando los presets de 
Ligtroom para ver el potencial de una imagen dentro 
de una gama de colores o de blanco y negro. Me gus-
ta también añadirle un ligero viñeteado a la imagen, 
pero esta es una práctica que estoy abandonando.

La macrofotografía requiere de una cierta pausa en 
cada toma, muy alejada de la precipitación a la que 
a veces nos lleva la fotografía digital, ¿consideras 
que esto es importante?
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Sí, es muy importante, hasta el punto de que la foto-
grafía macro es para mí una ensoñación, un momento 
de meditación. La lentitud y la pausa son fundamen-
tales. Evidentemente, siempre que no queramos to-
mar una foto de un sujeto en movimiento o volando, 
como puede ser un insecto.

¿Qué diferencias y qué semejanzas hay entre tus fo-
tografías de flores y tus retratos de personas?

Es una bonita pregunta. Alguna vez he pensado que 
daba un carácter humano a las flores y un carácter de 
objeto estético a los rostros humanos. Pero en reali-
dad personifico tanto a las plantas como a los seres 
humanos. Creo que en realidad fotografío todo y a 
todo el mundo de la misma manera. Trato de entrar 
en comunión con mi modelo, sea este humano o no. 
Intento siempre sublimarlo de alguna manera.

“Habitualmente el sol es mi aliado gracias 

a la sombra que proyecta, aunque jamás 

fotografío a pleno sol.”

La mayoría de tus retratos se alejan de las tomas fron-
tales clásicas, ¿no te resulta agotadora esta búsqueda 
continua de puntos de vista originales y diferentes?

¿Quieres decir que si me agota?  No, no estoy cansada 
de esto.
No tengo la impresión de estar buscando continua-
mente. Me sale de una forma natural. Lo que sí que 
creo que es importante es moverse alrededor del su-
jeto. Es la mejor manera de encontrar puntos de vista 
originales. ¡Es necesario probar!

¿Cuánto hay de tu infancia en tus fotografías?

Todo. Mis fotos son una ventana abierta a mi infancia, 
a mi personalidad.

El interés que muestras por las muñecas, ¿es solo fo-
tográfico? ¿de dónde te viene?

Las muñecas también vienen de mi infancia, por su-
puesto. Pero el capítulo de las muñecas, es sobre 
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todo una historia relacionada con la disponibilidad. ¡Ellas estaban ahí 
antes que los humanos! Podría decir que utilicé las muñecas como en-
trenamiento antes de fotografiar primero a las mujeres y después a los 
hombres.

En fotografía es muy difícil transmitir lo que el fotógrafo siente al crear 
una imagen. Yo creo que tú lo consigues, ¿qué opinas de esto?

Pienso que sí, pero le agradezco el cumplido. Creo que en mis fotos 
está lo mejor que hay en mí. Y, además, afortunadamente, le gustan a 
la gente.

¿Qué importancia tienen la música y el cine en tu obra fotográfica?

¡Tienen mucha importancia! La música para el estado de ánimo y el 
cine para la inspiración estética. He estado muy influenciada por el 
trabajo de Jean-Pierre Jeunet y Jean-Baptiste Mondino, por ejemplo. O 
por las películas de Ciencia Ficción, como Blade Runner.

¿Qué te aporta la fotografía Polaroid que no te da la fotografía digital?

¡La sorpresa, la autenticidad, la química! La fotografía resultante es un 
objeto, no sólo una suma de pixeles. La Polaroid, es real, la podemos 
tocar, sentir. El azar cobra todavía más importancia, controlamos me-
nos las cosas y conseguir una imagen no es tan fácil. Esto me encanta.

En tu fotografía de retrato utilizas bastante el blanco y negro, ¿qué te 
hace decantarte por el color o el blanco y negro en tus sesiones?

El blanco y negro es atemporal y cinematográfico. También permite el 
grafismo.
Jacques Tati, decía: “Demasiado color distrae al espectador”. Lo que 
quiere decir es que el blanco y negro permite una mayor concentración 
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en el sujeto. Permite también una cierta distancia respecto a lo 
cotidiano.

¿Qué importancia tienen internet y las redes sociales en tu trabajo?

Tienen mucha importancia. El hecho de compartir mi trabajo me 
motiva mucho a la hora de hacerlo. No sé si haría tantas fotos si 
no pudiera mostrarlas, compartirlas, ofrecerlas. Supongo que quiero 
creer que mis imágenes le hacen bien a la gente en algún momento. 
Así que me digo que debo hacer esas fotos, y hacerlas no solo para 
mí, sino para todo el mundo.

¿Puedes decirnos alguno de tus referentes fotográficos?

Pues en realidad no, porque casi no tengo. Sus estudiantes serán 
seguramente más cultos que yo en este campo. Cuando comencé en 
la fotografía, intenté no conocer otros trabajos fotográficos precisa-
mente para que no me influyeran. Poco después empecé a descubrir 

Internet y las redes sociales 

tienen mucha importancia. La 

posibilidad de compartir mi 

trabajo me motiva mucho a la 

hora de hacerlo.
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Internet y las redes sociales 

tienen mucha importancia. La 

posibilidad de compartir mi 

trabajo me motiva mucho a la 

hora de hacerlo.

a fotógrafos muy reconocidos que, lógicamente, me impresionaron 
mucho. Ahora ellos pueden influirme porque ya sé cuál es la base de 
mi estilo, quien soy yo. Esto ya no me parece peligroso, al contrario, 
ahora es el momento adecuado para esto.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes estudiantes de fotografía?

Buscaros a vosotros mismos antes de buscar a otros. Encontrad 
vuestro estilo aprendiendo a conoceros. No lo penséis demasiado. 
No escuchéis demasiados consejos, es el consejo que os doy.
En fotografía, como en la vida, lo más importante es ser uno mismo. 
Y no os dejéis ahogar por la técnica. La técnica es secundaria, las 
herramientas también.
Lo más importante es lo que hacemos con nuestros sentimientos y 
con nuestras intenciones.
¡Cuándo disparéis la cámara, hacedlo cuando sintáis que vuestros 
ojos sonríen!

www.prismes.com
https://www.instagram.com/prismoso/
https://www.facebook.com/sophiethouveninphoto
https://fr.linkedin.com/in/sophiethouvenin
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Fosfografía®

César Blasco y Rafael Pablos

Fotógrafos

Los pares de fotografías que se reproducen en este artículo muestran a la izquierda, con tonos cercanos al sepia, cómo se 
vería la imagen en una sala con luz; y a la derecha, con tonos verdosos, cómo se vería foto con la sala totalmente a oscuras.

Es imposible reproducir en papel o en la pantalla de un ordenador la sensación absolutamente mágica e irreal que se tiene al 
ver las imágenes en una sala en total oscuridad.

Fotografías con luz propia

www.rafaelpablos.com
www.cesaryraquel.com



181

Cuando decidimos hacer este trabajo en común, fue en el 
transcurso de una comida en casa en la que nos juntamos las dos 
familias, en base a una vieja idea nunca estudiada ni llevada a cabo: 
queríamos hacer fotografías que se pudieran ver en oscuridad total, 
sin luz por detrás; que la luz saliera de la propia imagen, lo que 
constituía sobre todo un reto técnico, ya que no existe en el merca-
do el material que nos diera el efecto deseado.

En poco más de una semana ya teníamos una primera prueba 
de un proceso viable pero que desprendía una luz muy débil. Nos 
pusimos manos a la obra y empezamos a investigar en serio. Simul-
táneamente fuimos pensando en qué tema podría ir bien con este 
proceso y llegamos a la conclusión de que el medio natural era el 
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más adecuado pues la fosforescencia ya es algo 
que existe en la naturaleza.

Esta colección es el resultado de cuatro 
años de investigación, con sus muchas pruebas y 
errores con diferentes técnicas y productos hasta 
conseguir el efecto perseguido de crear unas foto-
grafías que desprendan su propia luz, introducien-
do la sensación en el espectador de estar en un 
mundo donde lo representado adquiere su propia 
dimensión. 

Existen muchas técnicas antiguas muy co-
nocidas en fotografía, basadas en procesos pig-
mentarios o en procesos de sales de hierro o plata. 

Este proyecto se 

sustenta en una 

idea loca: conseguir 

fotografías que se 

pudieran ver en la 

oscuridad total, sin 

luces de ningún tipo; 

que la luz saliera de la 

propia imagen.

Nuestro proceso “Fosfográfico“ combina procesos 
pigmentarios con procesos argénticos.

El proceso que hemos seguido básicamente 
consiste en:

- Toma fotográfica.
- Preparación del papel fotosensible, todo el 

proceso se realizará con luz tenue de seguridad 
inactínica roja.

1. Se extiende una capa generosa de emul-
sión fotográfica sobre el papel (60cl. para un ta-
maño de 50 x 50 cm)

2. A continuación, con la emulsión todavía 
fresca, se espolvorea el pigmento con el fin de que 
sea absorbido por la emulsión.

3. Después de un minuto se elimina el pig-
mento sobrante sacudiendo el papel, quedaran 
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aproximadamente 12 gramos de pigmento sobre el papel, para una su-
perficie de 50 x 50 cm.

4. Se deja secar 48 horas en oscuridad total.
5. Se extiende una segunda capa de emulsión fotográfica sobre el 

papel (60cl para un tamaño de 50 x 50 cm)
6. Se deja secar 48 horas en oscuridad total.
7. Se extiende una tercera capa de emulsión fotográfica sobre el 

papel (60cl para un tamaño de 50 x 50 cm)
8. Se deja secar 48 horas en oscuridad total.
9. Guardar en sobre opaco, hasta el proceso de positivado.
- Positivado y revelado: positivado en ampliadora según técnicas 

tradicionales para el b/n.
- Precauciones sobre el revelado: evitar contacto con utensilios 

metálicos, puede producir degradación de la emulsión.

Este primer trabajo, como recién nacido que es, tiene sin dudas 
sus limitaciones y errores que esperamos que tenga la posibilidad de 

La fosfografía combina 

procesos pigmentarios con 

procesos argénticos.
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La fosfografía combina 

procesos pigmentarios con 

procesos argénticos.

crecer y evolucionar, alcanzará su mayoría de edad corrigiendo errores, 
mejorando y simplificando el proceso actual con las aportaciones de 
otros autores.

NOTAS TECNICAS:
-   Fotos: Árboles singulares de Castilla y León.
-   Cámara: Hasselblad 503 CW con objetivo de 80mm y 50mm, 

filtro para infrarrojo R72 
-    Película: Rollei infrared 120.
-   Positivos:
- Papel soporte: Fabriano Artístico 300g.
- Pigmento luminiscente: Vert Hydro 30-40µm. de Phosphores-

cent.fr
- Emulsión liquida de bromuro de plata en Blanco y Negro de 

Foma.
- Proceso de tratamiento: Revelado químico, paro y fijado tradi-

cional para el procesado de Blanco y Negro.
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“El alma del bosque”

 Colección fotográfica realizada con la técnica 
“FOSFOGRAFÍA®”.

Nos decidimos a realizar las fosfografías con película infra-
rroja de b/n porque los verdes bañados por dicha radiación no se 
registran en su totalidad, produciendo zonas de alta luminosidad 
que harían aparecer la fosforescencia con toda su intensidad, las 
zonas de grises intermedios y sombras la enmascaran, consiguiendo 
así aparecer una profundidad de paisaje jamás vista ni imaginada 
en fotografía analógica. Con este efecto llevamos los ejemplares fo-
tografiados al ámbito onírico.

Nos decidimos a realizar las 

fosfografías con película infrarroja 

de b/n porque los verdes bañados 

por dicha radiación no se registran 

en su totalidad.
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Las fotografías son una selección de las realizadas después de 
recorrer 5.700 kilómetros en coche y algún kilometro más caminan-
do por todas las provincias de Castilla y león.

Aunque cada ejemplar está identificado por especie, edad, 
nombre (si lo tiene) y localización, nunca ha sido nuestra intención 
realizar un catálogo de árboles, solo fotografiar aquellos que nos 
parecían a nuestro criterio más interesantes visualmente.

Los arboles han sido localizados a través de una investigación 
en internet, gracias a amantes de la naturaleza que publican los da-
tos de ejemplares de arboles singulares.

 Número de obras:
- 36 obras en formato 50 x 50 cm, enmarcadas a 75 x 75 cm.
- Enmarcado con cristal normal sin protección ultravioleta 

con paspartú tipo museo de 3 mm.

Nos decidimos a realizar las 

fosfografías con película infrarroja 

de b/n porque los verdes bañados 

por dicha radiación no se registran 

en su totalidad.
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La ruta de la pobreza
Sergio Arroyo Martínez

Proyecto Integrado presentado en la Escuela de Arte Antonio López deTomelloso

¿Cuántas veces te has fijado en alguien pidiendo limosna en una 
esquina? ¿Has visto individuos arrastrando carritos llenos de chatarra? 
¿Y durmiendo bajo unos cartones en un banco o a la entrada de un 
cajero automático? Son personas sin hogar, que forman parte del triste 
paisaje urbano en muchas ciudades españolas. Las personas sin techo 
son el eslabón más débil de la cadena de la sociedad.

Este proyecto es un reportaje basado en la Street Photography o 
fotografía de calle. Con estas fotografías intento mostrar la situación 
en la que se encuentran las personas sin hogar, sin techo ni vivienda 
para resguardarse del frío o del calor, en condiciones económicas muy 
desfavorables y sufriendo situaciones denigrantes para cualquier ser 
humano, comiendo restos de la basura y pidiendo limosna. No pode-
mos mirar para otro lado, hay que tomar conciencia y encontrar solu-
ciones a situaciones tan terribles.

Esta noche duerme bajo techo
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La ruta de la pobreza
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Un amanecer más y sigue sufriendo indiferencia

En algunos casos, la soledad acompaña a la enfermedad
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Vicente, el testimonio más cercano
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Lloviendo, pero en compañía
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Además de mendigar, suplicar Hoy algo para comer

Más afluencia de personas y ninguna ayuda Buscando esperanzas
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Hoy algo para comer

Buscando esperanzas

Un hogar

Acompañado por la soledad
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En busca de la lucidez

Juan Prats Rodenas

Profesor de Fotografía de la Escuela de Arte Albacete

El primer libro que leí sobre fotografía fue La 
cámara lúcida, de Roland Barthes. Me lo compré 
el 15 de marzo de 1993 en la Librería Railowsky, 
en plenas fallas en Valencia. Seguramente una de 
las pocas veces que en aquel entonces nos dejaba 
el librero Juan Pedro Font de Mora a los alumnos 
de fotografía entrar en la librería; y con buen cri-
terio, ya que solíamos solo ir a ver catálogos de 
fotógrafos que conocíamos durante el curso o 
que nos habían contado que eran dignos de ser 
contemplados, pero sin comprarlos, como si fuera 
nuestra biblioteca privada. 

Pensad en la dificultad que teníamos enton-
ces para ver fotografía. Recuerdo encontrarme a 
compañeros de clase en la Librería París-Valen-
cia, en la sección de fotografía, los sábados por 
la mañana; y también cómo corría la voz cuando 
en el Vips aparecía una promoción de catálogos 
muy económicos que podíamos permitirnos. Casi 
al final del primer curso nos dejaron acceder a la 
Biblioteca del IVAM, que en principio no estaba 
abierta al público, gracias a que éramos estudian-
tes de fotografía. Cuando pasamos a segundo cur-
so y con un nuevo grupo en primero, se lo pensa-
ron dos veces y al poco tiempo nos prohibieron 
la entrada. Es de esas cosas que nunca entendí: 

parece que les molestaba que aprendiéramos y 
fuéramos a ver catálogos de otros museos.

En aquel tiempo trabajaba en ETTs
 para poder sufragar los gastos del material 

fotográfico (latas de película de 30 metros, líqui-
dos de laboratorio, papel fotográfico, revelados 
de color en Laboratorio Blanco y Negro y tiendas 
de fotografía como Nácher -que este año cumpli-
ría 100 años, pero que cerró en 2014- y Fotopro), 
libros, viajes… en fin. 

Cada uno teníamos nuestro entorno y nues-
tro mundo alrededor de la fotografía. A mí me 
tocó en Valencia y a otros en sus ciudades o pue-
blos. Empecé en los años 90; algunos, pocos, em-
pezaron en décadas anteriores; otros, bastantes, 
lo harían años después. Pero al final todos com-
partimos la pasión por la fotografía y recordamos, 
como marca la condición humana, los buenos 
momentos.

Hablar de La cámara lúcida es hablar de 
studium y de punctum principalmente. Términos 
tomados del latín por el propio Barthes para in-
tentar definir dos conceptos que con el paso de 
los años se han convertido en fundamentales para 
la teoría de la fotografía.

El studium es la parte de la fotografía que 
el fotógrafo ha buscado o planificado y que el 
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espectador analiza y valora desde un punto de 
vista cultural y racional. 

Mientras que el punctum es, según ana-
liza Joan Fontcuberta en su libro El beso de Ju-
das, un término que se utiliza “para hablar de la 

proyección de una serie de valores que proceden 
del espectador, que no están originariamente en 
la imagen y que le da sentido al mensaje. Por lo 
que la fotografía tiene un grado de azar que afec-
ta personalmente al espectador”.

De manera que el punctum es personal y tie-
ne que ver con el inconsciente y con los sentimien-
tos más profundos y ocultos del espectador.

Roland Barthes fue un filósofo francés que 
escribió sobre fotografía en el ámbito del análi-
sis semiológico, entre otras cosas. De aquí surge 
este libro, en el que desarrolla sus teorías. Teorías 
que, más allá de ser lúcidas, nos pueden llevar a 
la confusión, porque no todo lo que dice el autor 
está tan claro y deja muchos conceptos abiertos y 
por desarrollar. Mi fascinación primero y mi crítica 
después, me han llevado a tener un vínculo espe-
cial con este libro.

 
Tengo la costumbre de anotar con lápiz en 

los márgenes de los libros todo aquello que me su-
giere el texto. Estas notas quedan ahí para aumen-
tar el disfrute en sucesivas lecturas. Pero en este 
libro tengo pocas anotaciones y creo que se debe 

Solíamos ir a las librerías 

para ver catálogos 

de fotógrafos que 

conocíamos durante el 

curso o que nos habían 

contado que eran dignos 

de ser contemplados, 

pero sin comprarlos, 

como si fuera nuestra 

biblioteca privada. 
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a la fascinación que me supuso su lectura, siendo 
como era un joven al que todo le dejaba con la 
boca abierta. Pero con el paso del tiempo y con 
el nacimiento del espíritu crítico, este joven ya no 
quedaba tan fascinado y empezó a cerrar la boca. 
A pesar de la lógica decepción por comprender 
que el lobo no era tan fiero como lo pintan, tengo 
en gran estima a este libro. Me enseñó a leer, a 
valorar, a cuestionar y a madurar como fotógrafo, 
y su lectura fue para mí un referente a la hora de 
abordar el resto de libros teóricos de fotografía 
que vendrían después.

El concepto punctum, si me pongo purista, 
me resulta muy ambiguo. Pero recuerdo un expe-
rimento que hice con los primeros alumnos que 
tuve, un maravilloso grupo de abuelos que rea-
lizaban conmigo un curso de jubilados ofrecido 
por el Ayuntamiento de Valencia. En aquel año, 
ya avanzado el temario, les llevé una serie de fo-
tografías de un edificio ya abandonado; concreta-
mente era un colegio de Ojos Negros, pueblo de 
la provincia de Teruel que en su día era próspero 
por su mina de carbón, conectada por ferrocarril 

Es complicado situar el valor del punctum 
en el peso total de la fotografía; podría decirse 
que siempre existe, por lo menos el fotógrafo lo 
siente cuando hace de espectador de su propia 
imagen y lo puede usar para sus fines, o simple-
mente aquellos que salen en la foto lo buscan y se 
lo comunica al fotógrafo para que lo ejecute.

Os propongo buscar el punctum en esta 
otra anécdota. El primer cadáver que vi fue en 
una acampada de semana santa que hice con mis 
compañeros de la compañía de teatro del institu-
to. El paraje era precioso, con el río Tuéjar mol-
deando en su orografía rincones y contrastes es-
pectaculares. El río era un peligro para cualquiera 
y más para los que no supieran nadar, ya que ha-
bía pozas profundas con corrientes traicioneras. 
La fatalidad se cebó con un joven confiado y, a 
escasos 20 metros de mi tienda, sacaron al pobre 
chaval blanco y rígido, ahogado. Una imagen muy 
impactante que aún recuerdo. Poco tiempo des-
pués, todo el tumulto de personas que se había 
formado desapareció junto con el ahogado y que-
dó ante mí una preciosa estampa de la naturale-
za. Quedé solo, ya que era allí donde acampaba, 
y me quedé reflexionando sobre lo sucedido hasta 
que llegó una pareja de enamorados que me pidió 
que les hiciera una foto en ese entorno maravi-
lloso. Mientras les hacía la foto no podía dejar de 
pensar que, en ese mismo escenario, apenas me-
dia hora antes, había sucedido una gran tragedia. 
Esa foto nunca la vi; la hice y no la vi. No sé si me 
gustaría verla.

La filosofía, el pensar sobre las cosas, lo que 
se percibe y cómo se percibe, la relación de lo real 
con la imagen fotográfica, el teorizar y buscar con 
todo ello una manera de expresarte y sentirte a 
gusto con tus imágenes, buscar un equilibrio en-
tre lo que piensas y lo que haces… Probablemente, 
Roland Barthes se planteó todas estas cuestiones 
y, al final de tantas reflexiones, llegaría a tantas 
conclusiones como las que nos ofrece en su libro. 
Creo que es de ser agradecidos tener esta obra 
como punto de referencia para desarrollar nues-
tras propias teorías en torno a la fotografía y a 
nuestra obra fotográfica. No tienes por qué com-
partir todo lo que dice, basta con que te empuje 
a empezar a encontrarte. En mi caso esto sucedió 
leyendo La cámara lúcida … ¿Para ti, qué, quién, 
cuál, fue el detonante que te llevó a buscar la lu-
cidez e intentar salir de la confusión?

El punctum es personal 

y tiene que ver con el 

inconsciente y con 

los sentimientos más 

profundos y ocultos del 

espectador.

con los Altos Hornos de Sagunto. Cuando estos úl-
timos se cerraron, el pueblo se vació, pasando de 
los 3.000 habitantes de aquellos años a los 330 del 
año 2021. Puse a los abuelos en fila e iban hablan-
do de las fotografías. Buscaban en las imágenes 
elementos tanto estéticos como conceptuales. 
Hablaban de la composición, de la luz, del paso 
del tiempo… hasta que le llegó el turno a uno de 
ellos que no pudo mediar palabra porque recono-
ció en esas instantáneas el colegio donde pasó su 
infancia y se puso a llorar compungido. He de re-
conocer que en ese instante también se me saltó 
alguna lágrima, igual que me pasa mientras escri-
bo estas líneas.
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Estudiante del Ciclo de Fotografía en la EA Cruz Novillo

Si me pongo a recordar mi última excursión en bus con compañe-
ros de clase, mis recuerdos viajan años atrás cuando era niña e iba al 
colegio de mi pueblo, hoy en día cerrado. 

En estos tiempos donde la vida nos ha dado un vuelco a todos, 
se agradece poner notas de color y poder decir: hoy nos vamos de 
excursión. 

La mañana tenía pinceladas de niebla y un tímido sol. Con la ilu-
sión de poder visitar las exposiciones que planteamos en clase, todo 
apuntaba a que sería un viaje interesante. Alumnos y profesores, mien-
tras nos acomodábamos en nuestros asientos, estábamos en cierta ma-
nera ansiosos de llegar a Madrid. 
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¡Y llegamos!, antes de dividirnos en peque-
ños grupos para entrar y descubrir la memoria vi-
sual de los sucesos ocurridos en el Siglo XX espa-
ñol, tomamos un café calentito para aclimatarnos 
a la fría y bulliciosa mañana de Madrid. 

La primera exposición que visitamos fue 
“Clifford. Vistas del Madrid de Isabel II”, que nos 
muestra un Madrid en pleno crecimiento y trans-
formación, en la Sala Canal de Isabel II. Después 
nos dirigimos a la calle Santa Engracia para ver “Al-
fonso. Cuidado con la memoria”. La estructura del 
edificio es cautivadora: un edificio industrial con 
estructura exterior de ladrillo y planta circular; un 
original espacio enclavado en un antiguo depósito 
de agua. Ya desde fuera impresionaba verlo, pero 
dentro fue mágico cruzar la puerta y encontrarnos 
ante nuestros ojos con tanta belleza. 

La programación de las visitas a las salas de 
exposiciones estaba resultando ser muy atractiva; 
no llevar la cámara de fotos para disfrutar más 
de lo que veríamos fue una excelente idea. A ve-
ces despojarnos de ella y prestar más atención a 
lo que vemos, sentimos y experimentamos, es más 
placentero que traernos a casa un montón de fo-
tografías que posiblemente queden archivadas en 
una carpeta de nuestro ordenador y que no vol-
veremos a ver jamás. Ese tiempo invertido en me-
ternos dentro de las historias plasmadas y alinea-
das de manera ordenada en las paredes crea un 
vínculo entre el artista y el espectador. Observar 
e imaginar qué sentían cuando las hicieron y qué 
nos querían contar estas imágenes que ya forman 
parte de la historia de la fotografía y de la historia 
de España. 

Llegó la hora de la comida, mis chicos de pri-
mero de foto y yo decidimos comer en una pizzería 
y callejear después por el centro de Madrid, como 
turistas. Disponíamos de tres horas libres antes de 
ver la siguiente exposición. Tuvimos tiempo de so-
bra para comer, reir, hacer alguna compra y tomar 
un café con canela riquísimo cerca de la Sede del 
Colegio de Arquitectos. Allí coincidimos con el res-
to de compañeros y esperamos a que llegaran los 
profes para entrar todos juntos a ver la exposición 
“World Press Photo 2021”, cita del fotoperiodismo 
más importante del mundo, anulada el año pasa-
do por la pandemia. Éste año había aforo reducido, 
tramos horarios y un croquis en una sala sin muros 
internos, todos con la mascarilla y guardando las 

'Proclamación de la Segunda República' en la madrileña Puerta del Sol, el 14 de abril de 1931. Alfonso

 Muchas de las fotos de Judith Roy 

Ross están sin titular, creo que 

intencionadamente, para que cada uno 

de nosotros, al enfrentarnos a ellas, 

eligiéramos un título que nos permitiese 

sentirnos partícipes de su obra. 

“Doctor Peyo y mister Hassen”, de Jeremy Lempin.
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'Proclamación de la Segunda República' en la madrileña Puerta del Sol, el 14 de abril de 1931. Alfonso

distancias, en la medida de lo posible. Cuarenta y 
cinco fotógrafos galardonados, de los cuales cua-
tro eran españoles, mostrando sus reivindicacio-
nes y protestas a través de su objetivo, como rega-
lo para nuestros ojos. Allí, elegí la fotografía que 
comentaría para el trabajo “Doctor Peyo y mister 
Hassen”, del fotógrafo francés Jeremy Lempin; me 
impactó, aunque fue una difícil elección puesto 
que había grandes trabajos. 

Y como última exposición nos dirigimos a la 
Fundación Mapfre para ver el trabajo de Judith Joy 
Ross capturando esos rostros que exhalan indife-
rencia, retratos de gente corriente, con sus triste-
zas y otras tantas alegrías, mirándonos y sintien-
do lo que nos querían contar. Un recorrido visual 
de su más de medio siglo de carrera, en el que se 
exponían unas 200 fotografías de esta fotógrafa 
estadounidense, en su inmensa mayoría retratos. 
Muchos de ellos “sin título”, creo que intenciona-
damente, para que cada uno de nosotros, al en-
frentarnos a ellos, eligiéramos un título que nos 
permitiese sentirnos partícipes de su obra. 

Después de curiosear la librería y tienda es-
pecializada en arte “Laie”, ubicada en la Fundación 
Mapfre, y de hojear sobre todo los libros especiali-
zados en fotografía y otras curiosidades, dimos por 
finalizado el día de exposiciones fotográficas. Con 
la cabeza llena de ideas, el alma a rebosar de sen-
timientos y el corazón emocionado. 

Hasta que llegó el microbús a recogernos, 
disfrutamos de la iluminación navideña de Ma-
drid. De Madrid al cielo, dicen, pero solo en algu-
nas cosas, porque el tráfico y la cantidad de gente 
creo que es mucho para mí. Soy más de ciudades 
pequeñas y de campo, aunque bien verdad es que 
merece la pena pasar un día como el del día 30 
de noviembre, abriéndonos los ojos y la mente y 
disfrutando por unas horas de esta oferta cultural 
tan variada. Es todo un premio. 

La vuelta a Cuenca resultó un remanso de 
paz, entre madrugar y no parar en todo el día, es-
tábamos exhaustos. Cada uno se acomodó en su 
asiento, unos con sus móviles, otros escuchando 
música, yo pegada al cristal frío de la ventana, des-
pidiendo Madrid, en silencio. Unos kilómetros más 
adelante, la mayoría estaban dormidos, acurruca-
dos en sus pensamientos, fotografiando sueños. 

¿Para cuándo la siguiente?

 Muchas de las fotos de Judith Roy 

Ross están sin titular, creo que 

intencionadamente, para que cada uno 

de nosotros, al enfrentarnos a ellas, 

eligiéramos un título que nos permitiese 

sentirnos partícipes de su obra. 

“Doctor Peyo y mister Hassen”, de Jeremy Lempin.



202

Fotógrafo

Vicente Esteban

Un paseo con los clásicos
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Un paseo con los clásicos

Vicente Esteban
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La fábula de Aracne o Las hilanderas Diego Velázquez 
1657

Las hilanderas es una de las 20 obras que componen la colec-
ción  “Un paseo con los clásicos” galardonada con mi segundo MQEP 
en el certamen de calificación FEP celebrado en Noviembre de 2014 en 
Roma.

Emular a los grandes de la pintura no es tarea fácil, y esta obra 
en la que aparecen dos estancias a diferentes alturas e iluminaciones, 
hacen que sea una de las más complejas de la serie.

Nuestro estudio no dispone de esa diferencia de altura, por lo que 
lo resolvimos realizando dos fotografías.

En la escena que aparece mas próxima, la cámara se colocó a la 
altura de la vista y en  la escena del fondo, la cámara estaba a ras del 
suelo.

La primera imagen se iluminó con una ventana 30x100 colocada 
cenitalmente, esta luz es la que crea el ambiente de toda la escena, dos 
ventanas laterales de 75x75 para suavizar el contraste  y por último un 
cuarto flash colocado atrás y a la izquierda que ilumina la escalera, el 
personaje central y al personaje de la derecha.

En la segunda imagen había que recrear la luz de dos grandes 
ventanales que se supone hay a derecha e izquierda de la escena; para 
ello colocamos dos flashes con ventanas de 75x75, una a cada lado, a 
una potencia similar y un tercer flash con una ventana de 30x100 colo-
cada cenitalmente.

Después de realizar las dos tomas quedaba todo un trabajo de 
producción, en el que hubo que dibujar todo lo que faltaba de la esce-
na original.

Todo el proceso de esta colección es fruto de la colaboración 
entre el personal docente del centro ASPRADIS, padres y usuarios, los 
cuales me han ofrecido todo su apoyo y sin los cuales no hubiera sido 
posible. TodAs los personas que aparecen fotografiadas en las obras, 
pertenecen a las diferentes aulas del centro: Centro de Desarrollo In-
fantil y Atención Temprana, Terapia y Apoyo Psicopedagógico infan-
to-juvenil, Centro Ocupacional , Aulas de Parálisis Cerebral, Centro de 
Día , Centro Residencial , Vivienda Tutelada y Club de Ocio.

Queda decir que finalmente mi pretensión ha sido el de reprodu-
cir lo mas dignamente  a los grandes maestros de la pintura, aunque me 
he permitido, desde el respeto y con toda humildad, algunas licencias 
en iluminación y en posado de los personajes, ya que las necesidades 
y el fin de este proyecto en definitiva,  es el de ensalzar a todos y cada 
uno de las personas que aparecen en él, y por lo tanto había que darles 
el protagonismo que se merecen.
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Lidya  Martínez

Proyecto presentado en la Escuela de Arte Talavera
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Autorretratos plasmando un sentimiento de autodestrucción.
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EAVisiona

Álvaro Escriche

Profesor de Fotografía en la Escuela de Arte José Nogué y 

codirector del proyecto EAVisiona

“La búsqueda de la identidad autoral en el sistema de valida-
ción viene acompañada de normas, requisitos y hasta “rituales” que le 
dan un sentido formal a lo que producimos como obra. Al llegar a esta 
encrucijada, una visión más avanzada del lenguaje visual es requeri-
da para lograr el énfasis y las sutilezas en el mensaje que intentamos 
compartir. Así, el “saber hacer” ya internalizado desde el aula o la expe-
riencia propia, cede terreno al “saber decir” desde la comprensión del 
lenguaje fotográfico”.

Wilson Prada

Palabras clave: EAVisiona, Escuela de Arte José Nogué, visionado, porfolio, fotografía.
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Ante el análisis de la imagen como discurso, surge la necesidad de 
reflexionar sobre el concepto fotográfico como elemento constructivo. 
Es por ello que, como docentes, entendemos el proyecto fotográfico no 
sólo como un discurso visual coherente y enmarcado en una determi-
nada estética, sino como un acto reflexivo en el campo del lenguaje y la 
representación. Así mismo, procuramos que el alumnado interiorice el 
“saber hacer”, dando paso con estos conocimientos al “saber decir” des-
de la articulación de los elementos del lenguaje fotográfico. Esta visión, 
más cercana al ámbito profesional del lenguaje visual, complementa el 
discurso del porfolio como objeto-obra, a la par que da un sentido for-
mal a la búsqueda de identidad de autor. Tan es así que el visionado de 
porfolios se convierte en una de las herramientas más importantes del 
fotógrafo contemporáneo; un intercambio entre autor y revisor donde 
someter una propuesta a un análisis crítico.
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De este modo, en 2018 nace EAVisiona como 
parte de "Órbitas. Encuentro con creativos estelares", 
un evento creado por la Escuela de Arte José Nogué 
con el principal objetivo de traer a Jaén los máximos 
referentes de la creatividad nacional. Es a través de 
esta propuesta que pretendemos contribuir a la re-
flexión y el desarrollo de los proyectos fotográficos 
entendiendo que no basta con ejecutar el acto de 
obturar y conformar un amplio archivo de fotogra-
fías, sino también con el de convertir el acto en deto-
nante para expresar, comentar, argumentar y replan-
tear conceptos. Así, podemos afirmar que, en esta 
acción continuada de la fotograficidad, la temática 

Entendemos el proyecto 

fotográfico no sólo como un 

discurso visual coherente 

y enmarcado en una 

determinada estética, sino 

como un acto reflexivo en 

el campo del lenguaje y la 

representación. 

se consolida y las lecturas se convierten en soporte 
para la mirada una vez comprendido cómo trabaja 
el sistema de validación, exhibición, difusión, crítica y 
comercialización de la imagen.

Llegados a este punto, y tras la buena acogida 
de las primeras ediciones, nuestra intención es la de 
entretejer una red de trabajo entre Escuelas de Arte 
que, a través del EAVisiona, genere sinergias que sir-
van de eje articulador de la Fotografía, a la vez que 
como medio de difusión de la calidad de nuestra en-
señanza pública. Es por ello que queremos aprove-
char nuestra participación en este número de la re-
vista Imagen Latente no sólo para dar a conocer este 
proyecto, sino para invitar al alumnado de las Escue-
las de Arte de la Comunidad de Castilla-La Mancha a 
participar en la siguiente edición del EAVisiona, que 
tendrá lugar el próximo curso 2022/23.

Enlaces de interés:
https://issuu.com/fotojosenogue/docs/eavisiona_cat_logo
Enlace al catálogo de la exposición "La vida es una vez, para siempre", celebrada en el Museo Íbero de Jaén. Primera edición del proyecto EAVisiona, Visionado de Porfolios 
Fotográficos de Escuelas de Arte de Andalucía. Escuela de Arte José Nogué (Jaén).



215

Enlaces de interés:
https://issuu.com/fotojosenogue/docs/eavisiona_cat_logo
Enlace al catálogo de la exposición "La vida es una vez, para siempre", celebrada en el Museo Íbero de Jaén. Primera edición del proyecto EAVisiona, Visionado de Porfolios 
Fotográficos de Escuelas de Arte de Andalucía. Escuela de Arte José Nogué (Jaén).
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Alguien como tú

Pepa Cobo

Profesora de Fotografía de la Escuela de Arte Carlos Pérez 

Siquier, de Almería

Fruto de una reflexión cívica y didáctica surgió, en enero de 2019, 
ALGUIEN COMO TÚ, una iniciativa de la Asociación de Almería Acoge 
en colaboración con el módulo de 2º de Proyectos de Fotografía de la 
Escuela de Arte Carlos Pérez Siquier, de Almería. El proyecto, coordina-
do por mi como profesora, se basa en la metodología aprendizaje ser-
vicio y aprendizaje cooperativo, y aborda la migración en nuestra pro-
vincia, donde el alumnado profundiza, descubre y reflexiona a través 
de la Fotografía, como recurso investigador, sensibilizador y crítico.  De 
ahí nacen quince historias de sendos alumnos, que enfocan de modo 
distinto el concepto de éxodo.

 No en vano, la Fotografía, como disciplina artística, tiene un 
compromiso con la sociedad y un lugar cada vez más destacable en 
la comunicación;  es una herramienta y un medio indispensable de 
sensibilización, información y divulgación para la convivencia. Desde 
este convencimiento, tratamos de formar a nuestro alumnado global-
mente en el campo profesional, artístico y humano, atendiendo al uso 

Quince alumnos enfocan de un 

modo distinto el concepto de éxodo, 

utilizando la fotografía como 

recurso investigador, sensibilizador 

y crítico.
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adecuado de los recursos formales, el desarrollo de la 
capacidad crítica, reflexiva y comunicativa.  La foto-
grafía documental requiere de un disparo reflexivo y 
crítico hacia lo que nos rodea como fotógrafos-as.  

 
 En este sentido, son constatables dos factores 

respecto a la presencia de migrantes en nuestro en-
torno: por un lado, su indiscutible vecindad y, por otro, 
un cierto desconocimiento mutuo entre las distintas 
comunidades culturales o étnicas.  De ahí que viéra-
mos, junto a la asociación de Almería Acoge, la nece-
sidad de una campaña que visibilizara la realidad de 
la diversidad en la provincia, más allá de situaciones 
puntuales, que simplemente pongan ante los ojos de 
la población almeriense la realidad a la que muchas 
veces no se presta atención o viene manipulada por 
juicios de valor.

La fotografía documental 

requiere una reflexión 

crítica hacia lo que nos 

rodea.

 Como cualquier proyecto social y documen-
tal, el acceso a personas que nos pueden contar su 
historia es primordial, tanto como comprender el 
tema del que vamos a tratar a fondo. Conocer es 
respetar y no hay buen trabajo fotográfico sin este 
respeto.  Nuestros primeros pasos en el proyecto se 
basaron en saber de la situación real de la migración 
en Almería. Luego, accedimos a las instalaciones de 
la asociación, centros de acogida y equipo humano 
dispuesto a colaborar con este proyecto a través de 
encuentros y charlas con Juan Miralles, director de la 
Asociación Almería Acoge y resto de su equipo. Pos-
teriormente, cada uno de los fotógrafos-as acotó un 
enfoque para abordar su propuesta, según su empa-
tía: los niños y niñas, la estructura familiar, el concep-
to de hogar, los jóvenes y sus sueños, la vida pasada, 
la capacidad humana de adaptación, el diversidad a 
través del color, etc.

 En nuestro proyecto  hemos querido dar a co-
nocer algunas causas de las migraciones, historias de 
vida, de intercambio, de soledad y de encuentro, iti-
nerarios exitosos o de fracaso que nos igualan más 
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allá de la pertenencia cultural o del origen de cada 
cual mediante este proyecto que presentamos a la 
población almeriense, sin discriminación,  a través de 
una intervención urbana fotográfica sobre una lona 
de 45 metros de longitud sobre una calzada, un for-
mato con el que conseguimos llegar a un mayor pú-
blico. La exposición en la calle, por la pandemia, no 
se inauguró hasta noviembre de 2020.

A lo largo de esta exposición encontramos las 
propuestas de nuestros jóvenes fotógrafos-as:

Carolina Martos en Noitre Maison se centra en 
el hogar como lo que da estabilidad al ser humano. 
Haciendo uso de la imagen y la poesía, nos muestra 
diferentes espacios donde viven personas migrantes, 
unas en casas de acogidas o en su hogar propio.

Andrea Jiménez en Pieles nos habla del color 
de la piel y su diversidad, creando un juego compo-
sitivo de partes del cuerpo que conviven juntos en 
varias imágenes. Un juego creativo del color donde 
ensalza la belleza de lo plural.

Clara Tenorio en Fathiha nos presenta a una 
mujer marroquí, licenciada en Geografía e Historia, 
que abandona su país para acompañar a su marido 
y crea una familia y un hogar en España. Fathiha re-
nuncia a su vocación para emprender un proyecto en 
familia fuera de su país. Las fotos hablan de ese sue-
ño y de su familia.

Nicky Van Der Roest en Tomás dedica su pro-
yecto a Tomás y la familia de este, su novio de nacio-
nalidad ucraniana que viven en Almería. Presta aten-
ción a sus valores y valentía, que Nicky homenajea.
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Vanessa Muñoz en Lo más importante nos 
muestra una serie de seis retratos de hombres y mu-
jeres migrantes. Parte de los mismos han llegado en 
patera. Vanessa les pide que escriban en una pizarra 
lo que para ellos y ellas es lo más importante y los 
retrata mostrando su texto escrito.

José Suazo en Dichosos realiza un reportaje a 
los niños migrantes en el centro de actividades de 
apoyo por colaboradores/as de la asociación Almería 
Acoge en el Puche. Muestra lo dichosos que son los 
niños y niñas aún faltándoles ciertas comodidades.

Raquel Bueno en Porte-Bonheur se ha centrado 
en los amuletos que guardan los migrantes consigo 
como aquello que les protege y/o les mantiene uni-
dos a su cultura y país de origen. Cada uno de ellos 
relatan una historia.

David Díaz en Los pilares del vestido rosa se 
centra en una persona, Adama, y su familia. Adama 
estudió derecho en su país, Costa de Marfil, y trabaja 
como técnico de acogida y mediador en la asocia-
ción Almería Acoge. Fotografía a la familia, posando, 
con la atención de todos puesta en la pequeña. Los 
pilares del vestido rosa.

Kateryna Konovalova es de nacional ucrania-
na aunque se vino muy pequeña a vivir a Almería. Su 
proyecto Adaptación nos habla de sus abuelos que, 
tras la guerra civil de Ucrania, han tenido que venir 
a vivir a Almería, adaptándose a una nueva vida y 
nuevas costumbres de una tierra que les acoge. Nos 
habla de la capacidad humana de adaptarse, pese al 
dolor, a cualquier lugar arropados por el recuerdo y 
a la añoranza.

Sara Ortíz en Far From a través de retratos nos 
muestra personas migrantes que viven en Almería. 
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En nuestro proyecto  hemos querido 

dar a conocer algunas causas de 

las migraciones, historias de vida, 

de intercambio, de soledad y de 

encuentro.
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Cada una de ellas sostienen en sus manos una fo-
tografía de otra persona migrante en otro lugar 
del mundo. Defiende la migración como un acto 
de enriquecimiento cultural entre países. En un 
continuo Inmigrar/emigrar.

Miguel Córdoba en Familia Siglo XXI se cen-
tra en el concepto de familia actual, sujeto este 
concepto a la experiencia de cada persona. En 
este caso, selecciona tres personas migrantes que 
han formado aquí, en Almería, su familia. En cada 
uno de los casos, la estructura familiar es muy 
distinta.

Mercedes Parra en Juntos fotografía a un 
grupo de adolescentes de origen marroquí cuya 
pasión común es el fútbol. También recoge la con-
vivencia de éstos durante las tardes donde reciben 
clases de apoyo en el centro de Almería Acoge en 
el Puche. Nos muestra la relación entre ellos, su 
complicidad y los deseos comunes.

Sheila Moreno en Tu futuro, mi futuro, nues-
tro futuro retrata a niños y niñas manteniendo en 
sus manos una pizarra donde escriben qué desean 
ser de mayores.

Fran Lirola en Sueños- Ahlam se centra en un 
grupo de adolescentes del Puche cuya pasión es 
el fútbol y a través de éste proyectan sus sueños. 

Noemí Lores en Alguien como tú a través 
del retrato, nos habla de lo que no une.  Muestra 
jóvenes almerienses migrantes, con sus hobbies y 
sueños.

 

 El arte educa y una forma directa de 

hacerlo es sacándolo a la calle. Así, la 

intervención urbana fotográfica se acerca 

a una población que, sin duda, no acudiría 

a una galería.
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 El arte educa y una forma directa de 

hacerlo es sacándolo a la calle. Así, la 

intervención urbana fotográfica se acerca 

a una población que, sin duda, no acudiría 

a una galería.

 Creemos necesario mostrar la imagen con-
temporánea, solidaria y generosa de una ciudada-
nía almeriense acostumbrada a estar abierta al 
mar, algo que nos aporta un carácter y una identi-
dad de tolerancia y de diversidad. Lo contrario es 
ir contra natura. De hecho, el proyecto se nutre y 
adquiere otros significados con la lectura del otro. 
El arte educa y una forma directa es sacarlo a la 
calle. Así, la intervención urbana fotográfica se 
acerca a una población que, sin duda, no acudiría 
a una galería, no tanto por falta de interés como 
por desconocimiento o ausencia de hábito.

 A partir de esta propuesta, se van abrien-
do otras nuevas: la lona se instala en colegios e 
institutos, se hace una exposición el área de So-
ciología de la Universidad de Almería, incluso se 
propone una segunda parte ALGUIEN COMO TÚ 
DESDE LA OTRA ORILLA como Proyecto de Inno-
vación Educativa, aprobado por nuestra Conseje-
ría de Educación, que implica la ampliación del 
proyecto desde la ciudad de Tetuán donde los 
protagonista, esta vez, son jóvenes marroquís que 
sueñan con emigrar a España como en ese “Sueño 
americano” y que a través de talleres en la ciu-
dad magrebí, la Asociación Almería Acoge infor-
ma de la realidad a la que se exponen y forman 
en oficios a estos jóvenes. Debido a la pandemia, 
nuestro sueño de conocer y contar las historias de 
estos jóvenes aún está por cumplirse. Seguimos.
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Montaje de la lona Colegio de las Jesuitinas

IES Alhadra Inauguración Avenida del Mediterráneo

Autores del proyecto haciendo visitas guiadas Profesorado de la EA visitasndo la exposición
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Colegio de las Jesuitinas

Inauguración Avenida del Mediterráneo

Profesorado de la EA visitasndo la exposición

IES Al-Andalus

Autores del proyecto haciendo visitas guiadas

Profesorado de la EA visitasndo la exposición
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Gaviotas

Juan y Rosa



229

Juan y Rosa

La luz tendida
Alejandro Santoyo Díaz

Proyecto presentado en la Escuela de Arte Albacete

… Y en un patio de luz, pasa la vida, poco a poco, sin apenas darnos cuenta… y en un patio 
de luz pasa el tiempo… pero sobre todo en un patio PASA LA LUZ.

Los patios de luces son espacios pensados y creados como lugares que albergan la luz de 
las viviendas horizontales y es la luz la que se convierte en el nexo de unión entre la existencia 
de estos espacios y la fotografía. En estos patios de luces la vida y la luz confluyen en el devenir 
del tiempo.

“La luz tendida” es un proyecto fotográfico de creación por el fotógrafo albaceteño Alejan-
dro Santoyo, realizado en distintos patios de luces de la ciudad de Albacete durante el confina-
miento de 2020, lugares donde la vida y la luz confluye y donde se busca mostrar al espectador la 
variedad estética y lumínica de los comunes patios de luces.

Se busca captar la personalidad de cada patio impresa con sus luces y que a la vez acompa-
ña día tras día a los vecinos que la comparten; abrir una ventana entre la luz tendida en el espacio 
y aquel que contempla la imagen, entre el mundo íntimo, privado y oculto tras los muros de cada 
edificio, entre la luz y aquel que la contempla a través de las fotografías, el devenir del tiempo y 
la luz tendida como si de ropa al aire se tratara.
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Alumbramiento Antonio y María
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Antonio y María 8.23

José y Llanos



232 Anda suelto Satanás Mumel

Jaco Autorretrato
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Autorretrato

Limousin

Lucerna
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La fotografía lenta puede 

savarnos de la economía de la 

atención

Ramón Peco

Profesor de Fotografía de la Escuela de Arte 

Pedro Almodóvar, de Ciudad Real

Dicen que la explicación sobre el proceso 
que lleva a la plata de las emulsiones fotográfi-
cas a transformarse en imágenes hay que buscar-
la en la física cuántica. Un fenómeno que no es 
tan complejo de explicar, pero que es igualmen-
te misterioso, es lo que lleva a muchos en 2022 a 
seguir usando película fotográfica. Y eso tenien-
do en cuenta que esta se ha encarecido bastante, 
entre otras cosas por la crisis de suministros que 
azota a numerosas industrias.

La respuesta que flota en el aire a esta ten-
dencia es la nostalgia. Intentar mostrar el mun-
do de hoy con la estética del pasado. Puede que 
esto sea en parte así. Pero es seguro que muchos 
siguen usando película por algo más que por 
apostar por una estética retro. De hecho, las imá-
genes que proporcionan muchos de los carretes 
que se siguen produciendo no recuerdan en nada 
a las del pasado. También estas han evoluciona-
do técnicamente. 

Otra respuesta a que se siga disparando 
con película fotográfica en la actualidad po-
dría ser el fetichismo que supone entrar en un 
cuarto iluminado por luces rojas para revelar los 
carretes. Pero eso sigue sin explicarlo todo. No 
todos los fotógrafos que siguen disparando con 

película desean pasar horas en el interior de un 
laboratorio. Muchos de los que disparan con pe-
lícula delegan el proceso de revelado a profe-
sionales del laboratorio. Nada nuevo, el propio 
Cartier-Bresson lo hacía.

Daniel Arnold es un fotógrafo que debe 
gran parte de su fama a Instagram. Aunque tam-
bién usa un teléfono para captar algunas de sus 
fotos. Los hay que, como él, a veces prefieren dis-
poner de una única bala en la recámara a la hora 
de pulsar el botón de disparo. Esto se explica 
porque la fotografía digital ha sentado a muchos 
fotógrafos enfrente de un ordenador horas y ho-
ras. Es el peaje a pagar por multiplicar las posi-
bilidades de plasmar una imagen usando como 
materia prima píxeles en vez de haluros de plata.

Fotografía tomada en La Mancha con una Pentax P-330-T usando película cinematográfica Kodak Vision 3. Ramón Peco
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Es cierto que desde hace tiempo son legión 
los que les produce una gran pereza hacer algo 
más que pulsar un botón para obtener una foto. 
La simplicidad a la hora de hacer fotografías 
siempre ha sido muy bien valorada entre los que 
solo las hacen ocasionalmente. Al fin y al cabo 
Kodak ya popularizó en el siglo XIX el lema “Us-
ted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto”.

Esto fue una gran noticia en un momento 
en el que el proceso fotográfico era mucho más 
complejo que el actual y estaba lleno de miste-
rios. Pero hoy la situación ha cambiado radical-
mente. La inteligencia artificial y no la humana 
es la responsable de que muchas fotos sean 
estampas espectaculares sin apenas esfuerzo. 
Aunque esto es en parte un truco de ilusionismo 

tecnológico. Pues muchas de estas fotos no 
aguantan la mirada si las ampliamos a un tama-
ño mayor que el de la diminuta pantalla de un 
teléfono.

Y así llegamos a los fotógrafos que siguen 
trabajando con película que quizá más nos inte-
resan: los rebeldes. La artista y escritora Jenny 
Odell en su ensayo Cómo no hacer nada: resis-
tirse a la economía de la atención, explica que 
la cultura de la inmediatez y de zambullirse en 
el torbellino de intentar destacar a toda costa 
puede acabar con nuestra vida. Por eso practicar 
la fotografía lenta es un buen principio para cu-
rarnos de la pulsión por producir imágenes que 
solo buscan recopilar el mayor puñado de likes 
posible.

Fotografía tomada en La Mancha con una Pentax P-330-T usando película cinematográfica Kodak Vision 3. Ramón Peco
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Ilustración de Gómez Iglesias
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Memorias de un fotógrafo 

de provincias

Javier Marín

Fotógrafo

“Elige un trabajo que te guste, y no tendrás que trabajar ni un 
solo día de tu vida”

Confucio (pensador chino 551 a.c)

He tenido una vida plena y un trabajo apasionante confluyendo 
mi afición y mi profesión en la fotografía. A grandes rasgos he estado 
detrás de todo tipo de cámaras durante 43 años, y estoy felizmente ju-
bilado. He sacado a mi familia adelante con mucho trabajo “sin horario 
ni fecha en el calendario” (como dice la canción), pero con la satisfac-
ción de intentar hacer el trabajo lo mejor que sabía.

 En una provincia pequeña como es Palencia, con poca indus-
tria (a excepción del automóvil) no queda más remedio que hacerte un 
todo terreno. En todos estos años jamás he dicho a cualquier trabajo 
que no. Desde unas fotos de carnet de los enfermos en psiquiátricos, 
a la presentación del último modelo de automóvil, desde la boda de 
personas con escaso presupuesto a las visitas oficiales de los reyes a 
Palencia, como fotógrafo oficial de los organismos organizadores.

 Siempre cuento la semejanza  y la anécdota de los bares de 
barrio donde después del nombre aparece “especialidad en tapas 
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variadas”, siendo por definición un contrasentido; 
pues a mi me pasaba lo mismo: especializado en 
todo tipo de fotografía. Basta ver mi tarjeta de vi-
sita donde publicitaba todos los apartados que to-
caba, además de fotografía aérea y últimamente 
con drones.

 Pero vayamos a los inicios. Con 15 años 
mis padres, con escaso presupuesto, me regala-
ron una cámara de fabricación española (no daba 
para una cámara japonesa) Werlisa Color. Por 
aquel tiempo estaba en una pandilla de chicos y 
chicas y me convertí en el fotógrafo de todos los 
acontecimientos “pandilleriles”. Mi proveedor era 
“Cine Foto Fernando”, la mayor empresa de foto-
grafía de toda la provincia  y corresponsal de Te-
levisión Española en Palencia, donde iba a revelar 
los carretes envasados (no de marca) de blanco y 
negro a 35 pesetas el rollo de 36 exposiciones y 
las fotos en tamaño 7x10 a 2,50 pesetas unidad. 
Estamos hablando de la década de finales de los 
60 del siglo pasado.

 No sé si de verme tantas veces por allí o 
que me vio un poco “espabiladillo”, me ofreció 
trabajo y yo sin dudarlo dije que sí. Nunca le agra-
deceré lo suficiente al que sería mi jefe Fernando 
Bellver por la confianza que me dio, cambiándo-
me la vida para siempre. 

 Pasé de mi modesta Werlisa, a manejar 
desde cámaras reflex Zeiss Ikon hasta cámaras  
técnicas de 9x12. Allí me fogueé en todo tipo de 
tareas, reportajes para Televisión Española con 
cámaras de 16 mm. en película de blanco y negro, 
fotografía industrial, reportajes fotográficos de 
todo tipo (también éramos corresponsales de la 
Agencia Efe) reproducciones, laboratorio, trabajo 
editorial, reportaje social (léase bodas, bautizos, 
comuniones, reuniones…) y venta de material fo-
tográfico de todo tipo. Por si esto fuera poco daba 
charlas y talleres a los aficionados del Grupo Pa-
lencia de Fotografía y Cine.

 Esto pasaba desde 1971 hasta que en 1981 
otro compañero y yo decidimos dar el salto y fun-
dar otra empresa: “JAVIER Y TOMÁS”, en pleno cen-
tro de la ciudad. Quiero destacar la generosidad 
de nuestro antiguo jefe, que nos dio una cena de 
despedida con todos los compañeros y aún fuera 
de su empresa he sido su confidente, consultán-
dome proyectos y situaciones personales,;siempre 

hubo buena generosidad por ambas partes, hasta su 
muerte yo siempre le he seguido llamando “jefe”.

 Esta nueva empresa estaba estructurada en 
dos secciones: las ventas de material, de las que se 
encargaba mi socio Tomás y el trabajo externo de 
fotografía, que era mi responsabilidad. En esa épo-
ca montamos un estudio especializado en fotogra-
fía industrial, con un buen equipamiento, y también 
se introdujo un laboratorio industrial de negativos y 
diapositivas hasta formato 9x12 para el procesado de 
nuestro material. Nos hicimos proveedores oficiales 
de Fasa Renault e Iveco Pegaso, así como de orga-
nismos oficiales, Ayuntamientos, Diputación, Junta 
de Castilla y León, Cajas de Ahorros, fábricas de café, 
galletas, chocolates, queserías, joyerías, juguetes, 
maquinaria industrial y un largo etcétera. 

 En el año 1994 doy un paso más y me sepa-
ro de mi socio, fundando junto a mi esposa Josefina 
Torres la empresa “JAVIER MARIN FOTÓGRAFO S.L.” 
hasta nuestra jubilación en el año 2014.
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hubo buena generosidad por ambas partes, hasta su 
muerte yo siempre le he seguido llamando “jefe”.

 Esta nueva empresa estaba estructurada en 
dos secciones: las ventas de material, de las que se 
encargaba mi socio Tomás y el trabajo externo de 
fotografía, que era mi responsabilidad. En esa épo-
ca montamos un estudio especializado en fotogra-
fía industrial, con un buen equipamiento, y también 
se introdujo un laboratorio industrial de negativos y 
diapositivas hasta formato 9x12 para el procesado de 
nuestro material. Nos hicimos proveedores oficiales 
de Fasa Renault e Iveco Pegaso, así como de orga-
nismos oficiales, Ayuntamientos, Diputación, Junta 
de Castilla y León, Cajas de Ahorros, fábricas de café, 
galletas, chocolates, queserías, joyerías, juguetes, 
maquinaria industrial y un largo etcétera. 

 En el año 1994 doy un paso más y me sepa-
ro de mi socio, fundando junto a mi esposa Josefina 
Torres la empresa “JAVIER MARIN FOTÓGRAFO S.L.” 
hasta nuestra jubilación en el año 2014.

En una provincia pequeña como es 

Palencia, con poca industria (a excepción 

del automóvil)

no queda más remedio que hacerte un 

todo terreno. 
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 Para nosotros fue un punto de inflexión a 
nivel personal, familiar y profesional. Empezamos 
de golpe a recoger la cosecha de todo lo sembra-
do en los 23 años anteriores. Seguimos con las em-
presas antes citadas, pero hubo otras muchas que 
nos confiaron sus trabajos fotográficos, con clien-
tes, además de en Palencia, en Burgos, Valladolid, 
León y otras provincias de la Comunidad de Cas-
tilla y León; editoriales de Madrid e italianas me 
daban trabajo para sus publicaciones y mis com-
pañeros me reclamaban para dar conferencias y 
talleres en Asturias, San Sebastián, Valencia, Mur-
cia, Pamplona, Valladolid, Salamanca, Burgos y en 
varios congresos internacionales de Foto-Ventas 
en Madrid.

 En 2003 mi hijo Alvaro se incorporó a la em-
presa siendo mi mano derecha, hasta el año 2014, 
cuando decidimos jubilarnos. Él continuó con el 
negocio en solitario (aunque de vez en cuando le 
echamos una mano, aportándole nuestra expe-
riencia, como no podía ser de otra manera).

 Esto es a grandes rasgos mi vida laboral, 
pero no quisiera quedarme aquí, me gustaría de-
cir que un fotógrafo es mucho más. Es complicado 
además de hacer fotos, ser empresario, empren-
dedor, no mirar nunca el reloj, saber cuando en-
tras a trabajar pero no saber cuando sales, no hay 
domingos ni fiestas de guardar, muchas horas de 
laboratorio antes y de ordenador ahora, atender 
las redes sociales y la página web, promociones 
de tu negocio, tiempo para la formación, inversio-
nes, controlar gastos, ingresos e impuestos, rela-
ciones públicas, hasta ser el chico de los recados 
de tu propia empresa. Pero tranquilos, no somos 
super-hombres ni super-héroes, esto se consigue 
con ilusión, ganas de hacer bien las cosas y con 
trabajo, con mucho trabajo. Cuando te apasiona lo 
que estás haciendo se hace mucho más llevadero. 

 Mi negocio estaba situado en una zona 
céntrica y cerca de la catedral de Palencia, pero 
no era una zona comercial, este pequeño inconve-
niente se subsanaba con algunas herramientas:

 El boca a boca: Al ser una ciudad peque-
ña de ochenta mil habitantes, nuestro trabajo 
normalmente tiene más publicidad y repercusión 
que en una ciudad grande donde nadie conoce 
a nadie. En marketing hay una ley que se llama 
3:11. Un cliente satisfecho se lo dice a 3 personas 

y uno descontento a 11 (también se dice que hay 
otra ley que es 1:10 con los mismos argumentos 
anteriores) Es la publicidad más efectiva y la más 
barata.

 ¿Quién es el jefe?: A las personas que han 
venido a trabajar conmigo les hacía esta pregunta 
y siempre me señalaban a mí. Yo les decía que el 
jefe es el cliente, que lo tuviesen bien claro, sin 
clientes no hay negocio, yo no pagaba a mis em-
pleados, les pagaban nuestros clientes a través de 
los servicios fotográficos que les realizábamos. 
Si trabajamos con este concepto tenemos buena 
parte ganada en el éxito de la empresa.

 Ambiente acogedor: Algo que siempre he-
mos cuidado mucho es crear un ambiente propi-
cio para que el cliente se sienta a gusto. La lim-
pieza y el orden es fundamental. Recibir al cliente 
con respeto y educación es primordial para darle 
confianza y entablar un diálogo constructivo en 
aras de conseguir atraerle para que se decante 
por nuestros servicios.

 “Lo mejor es enemigo de lo bueno”: Esto 
es también fundamental en el resultado final de 
los trabajos que entregamos. No quedarnos en un 
trabajo correcto y ya está. Hay que ir un paso más 
allá para que los primeros satisfechos seamos 
nosotros, si esto es así podemos defender mucho 
mejor nuestros trabajos. En cierta ocasión estaba 
dando un taller a los fotógrafos de Burgos y una 
emisora de radio local me hizo una entrevista, el 
locutor me preguntó: “Como se dedica a varios 
apartados de la fotografía ¿Quién son los clientes 
más exigentes, los de la fotografía industrial y pu-
blicitaria o los del reportaje social, de bodas por 
ejemplo?” A lo que le conteste: “Ninguno de los 
dos, el más exigente soy yo” Si actuamos con esta 
filosofía, tenemos un buen camino andado.

 Sin trampa ni cartón: Algo que percibimos 
actualmente en el comercio de productos o servi-
cios es que tenemos la sensación de engaño. Esto 
es importante desmontarlo y una de las herra-
mientas más efectivas es que al cliente le quede 
muy claro cuánto va a pagar por el trabajo que 
le vamos a realizar: en el caso de fotografía so-
cial (bodas por ejemplo) siempre les hemos he-
cho un contrato donde todo está meridianamente 
claro, especificando los servicios que le vamos ha 
realizar, así como otros datos y unas condiciones 
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La meta nuestra como “obligación” ha sido que el 

cliente saliera siempre satisfecho y con una sonrisa. 

La formación es fundamental para crecer en 

cualquier aspecto de la vida, y el negocio de la 

fotografía no iba a ser menos.
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pactadas por ambas partes. En cuanto a la foto-
grafía industrial, un presupuesto previo aceptado 
por el cliente. Presupuesto=Por supuesto. Noso-
tros nunca hemos forzado una venta, me explico: 
si por vender algunas fotos de más le convences al 
cliente en contra de su voluntad inicial, es posible 
que se vuelva en contra tuya por la Ley 3:11 que 
hemos comentado antes. Quizá no hemos sido lo 
suficiente “comerciantes”, eso no quiere decir que 
no les hayamos ofrecido otros servicios para com-
plementar los trabajos.

 Pero la meta nuestra como “obligación” 
ha sido que el cliente saliera siempre satisfecho y 
con una sonrisa. 

 Formación: Fundamental para crecer en 
cualquier aspecto de la vida es la formación. Es 
importante estar al tanto de tendencias y cómo 
va evolucionando el mercado, pero también son 
igual de importantes otras disciplinas comple-
mentarias, por ejemplo marketing, cursos de ca-
lidad, publicidad, nuevas tecnologías. Ahora mis-
mo con internet la formación se ha simplificado 
mucho, pero hemos vivido en una época en que 
ésta era presencial con un coste grande de gastos, 
(desplazamiento, hoteles, comidas, matrículas 
de los cursos, etc.) también tenía puntos a favor: 
contactabas de una forma más personal con otros 
compañeros y aprendías de sus experiencias per-
sonales, haciendo nuevas amistades a la vez que 
te formabas con grandes fotógrafos españoles y 
extranjeros que te habrían los ojos ante nuevas 
expectativas de negocio. En 2009 obtuve de la 
Universidad de Valencia el Titulo de Especialista 
en Fotografía Digital y Tratamiento de la Imagen.

 Inversiones: Nuestra profesión es muy 
cambiante con respecto a la tecnología. La foto-
grafía digital entró con fuerza y ha revoluciona-
do todo. Un ejemplo: la cámara sueca Hasselblad 
creó en el año 1957 el sistema “V” de óptica inter-
cambiable que ha estado vigente hasta la década 
pasada. Este tipo de cámaras, con una construc-
ción, óptica y calidad excelente, pasaba de padres 
a hijos y si adquirías un nuevo modelo de cámara 
te servían los objetivos y accesorios que ya po-
seías. En estos nuevos tiempos y con la tecnolo-
gía avanzando vertiginosamente, una cámara con 
cuatro o cinco años se ha convertido en obsoleta, 
se requiere más dinero para tener material foto-
gráfico de última generación porque sino te pue-
des ir descolgando. A lo largo de mi trayectoria 

En el año 2000 compré una tarjeta Compact 

Flash de 192 Mb  por el equivalente a 600 € 

actuales.
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En el año 2000 compré una tarjeta Compact 

Flash de 192 Mb  por el equivalente a 600 € 

actuales.

profesional, he pasado por casi todos los formatos 
en fotografía analógica: 35 mm.: Zeiss Ikon, Canon 
y Nikon, 35mm., panoramica: Widelux, 4,5x6: Ma-
miya, Zenza Brónica, Fuji y Hasselblad, 6x6: Has-
selblad, 6x7: Zenza Brónica, 6x8: Fuji, 9x12: MPP, 
Arca Swiss y Cambo, 13x18: Cambo y en fotografía 
digital (desde el año 2000) Fuji y Canon.

 ¿Competencia o compañeros? Sin duda 
compañeros. Soy un convencido de las asociacio-
nes. Cuando cada uno campea por libre, el merca-
do se convierte en un desmadre. Las asociaciones 
profesionales liman en gran medida estos des-
ajustes y los conflictos son más fáciles de resolver 
dentro de ellas. Personalmente en mi vida profe-
sional he pertenecido a varias: FEPFI (Federación 
Española de Profesionales de la Fotografía y de la 
Imagen) llegando a ser más de 2500 profesiona-
les de toda España, y en una época tuve el honor 
de ser vocal de comunicación de esta federación,.
AFIPP (Asociación de Fotógrafos y de la Imagen 
Profesional de Palencia) en varias ocasiones pre-
sidente y de PPA (Professional Photographers of 
America). De todas estas asociaciones guardo un 
recuerdo especial de todos mis compañeros que 
me han enriquecido con sus conocimientos y esti-
mulado a nivel personal de una manera increíble.

 Innovación: Es importante tener siempre 
los ojos bien abiertos para poder adelantarte a 
nuevas tendencias, nuevas tecnologías, nuevos re-
tos. Como experiencia personal en el año 1992 me 
desplacé a la feria de fotografía más grande del 
mundo, Photokina. Se celebra cada dos años en 
Alemania, en la ciudad de Colonia. Allí fue cuando 
vi por primera vez imágenes digitales en gran for-
mato. Me impactaron tanto estos montajes que vi 
claramente por dónde podía ir la fotografía. Unos 
años más tarde ya estaba en Barcelona en la aca-
demia de Joaquín Montaner haciendo un curso de  
algo nuevo y que se comentaba podía hacer cosas 
increíbles con las imágenes digitales, se llama-
ba Photoshop Versión 3. Cuando volví a Palencia 
adquirí un equipo digital, una cámara réflex Fuji 
S-1 con ¡3,1! Megapixel y un precio, solamente el 
cuerpo, de 655.884 pesetas, (4000 euros actuales) 
con una tarjeta Compact-Flash, la de mayor capa-
cidad que había en ese momento en el mercado, 
de ¡192! Megapixel (como anécdota esta tarjeta 
me costó 100.000 pesetas, 600 euros de hoy, esta-
mos hablando del año 2000)

 



244

 También fuimos los primeros por esas fechas en tener página 
Web, imprimir fotos digitales a través de Fuji Pictro, que después sería 
sustituido por un ploter Epson de gran formato. Más tarde ordenadores 
Mac. En 2013 abrimos un departamento en la empresa dedicado a fo-
tografía aérea con drones: “Ojo de Halcón”. Esto deriva posteriormente 
a tours virtuales y 360º…

 En resumen: en este largo recorrido dedicado en cuerpo y alma 
a mi profesión hay momentos inolvidables, que quiero compartir:

 Me considero afortunado de trabajar en algo que te satisface 
plenamente, conoces personas que te marcan dentro y fuera de la fo-
tografía, pero a estas personas no hubiera sido posible conocerlas si no 
hubiera tenido una cámara fotográfica en la mano. 

Soy un convencido de las 

asociaciones. Cuando cada uno 

campea por libre, el mercado se 

convierte en un desmadre. 
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 Tengo grandes amigos que me han rega-
lado sus conocimientos y su amistad. Fotógrafos 
españoles y extranjeros a los que sería imposible 
nombrar de manera individual; si hay alguno al 
que le pueda llegar este escrito, seguro que se da 
por aludido. Gracias infinitas a mis compañeros 
de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de 
Palencia, y en especial a la Federación Española 
de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen 
(FEPFI) y a las personas que han trabajado en 
este colectivo para dignificar nuestra profesión. 
En 2003 esta federación me nombró “Fotógrafo 

Distinguido”, más adelante “Juez Calificador 
de Fotografía” y tras mi jubilación “Miembro de 
Honor”.

 Otro momento imborrable es cuando fruto 
de mi amistad con compañeros de FEPFI forma-
mos el Grupo Espiga. Éramos de varios sitios de 
Castilla y León: Valladolid, Iscar, Burgos, Aranda 
de Duero, Salamanca y Palencia. Fuimos una piña. 
Compartimos ideas, experiencias, proyectos en 
común y sobre todo un gran cariño entre todas 
nuestras familias.

 En 2004 me surge un problema de salud 
importante. Después de años cargando con ma-
letas pesadas de material fotográfico mi colum-
na vertebral dijo basta. Fue en marzo de ese año, 
con la campaña de comuniones en el estudio 
empezada y entrando en campaña de bodas. Las 
comuniones las sacaron adelante sin problemas, 
mi esposa Josefina y mi hijo Alvaro, pero las fo-
tografías de las bodas eran otro cantar. Mientras 
me operaron y me recuperaba, mis compañeros se 
pusieron manos a la faena y me hicieron los repor-
tajes de boda que tenía contratados. Vinieron de 

Soy un convencido de las 

asociaciones. Cuando cada uno 

campea por libre, el mercado se 

convierte en un desmadre. 
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Valladolid, Iscar, León, Burgos, Aranda de Duero, Carrión de los Condes, 
Aguilar de Campoó. Hicieron unos trabajos extraordinarios, lo realiza-
ron de una manera totalmente altruista y no tuvimos ningún problema 
con los clientes. La conclusión es que en este suceso los dolores de mi 
espalda eran insoportables, pero ya pasaron y están felizmente olvida-
dos. Lo que no pasará es el recuerdo de lo que hicieron mis compañeros 
por mí cuando los necesité. Nunca podré agradecérselo lo suficiente.

 El haber llegado hasta aquí no ha sido mérito mío. En este cami-
no me ha acompañado mi familia, mis hijos Alvaro y Pablo y la persona 
más importante en mi vida, mi esposa Josefina, ella es la que me ha 
ayudado para hacer el recorrido más llevadero, con las mil cualidades 
que posee, su bondad y su cariño.



247

La imagen sedante

Óscar Yanel

Profesor de Fotografía de la Escuela de Arte Talavera

Hoy día, en nuestra cotidianidad, utilizamos la fotografía como 
transmisión de nuestras realidades. Esta utilización actual de captura 
de imágenes que realizamos se centra, muy predominantemente, en 
la representación propia. La cuestión es percibir la imagen que rea-
lizamos en nuestro quehacer como “imagen sedante”, con carácter 
terapéutico, con la idea de creernos que vivimos ese momento. 

Es decir, que sí lo vivimos porque, al fin y al cabo, la fotografía lo 
demuestra. ¿No es así?

La fotografía ha cambiado el paradigma de capturar el “instan-
te decisivo” y utiliza esa especificidad que tiene la fotografía para 
construir nuestra memoria.

Observamos en diferentes medios las cualidades que desarro-
lla, pero es en las aplicaciones para redes sociales donde observo ma-
yor creación de nuestro index de memoria. Una de ellas, Instagram, te 
permite capturar el “instante en imágenes” y una de las acciones que

Sobre el posmodernismo digital y 

otros quehaceres cotidianos
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realizamos para seudorecordar ese momento es localizar una imagen 
de esta aplicación.

La cuestión surge en la emisión del mensaje, en la creación de 
ese instante, que viene dado en muchas ocasiones por convenciones 
sociales. Esta característica de la apropiación de mensajes visuales ya 
se viene estudiando desde los tiempos de Andy Warhol, desde la época 
posmoderna de finales de siglo XX, donde postulaba la reinterpreta-
ción como la falta de ideas.

Cindy Sherman lo aplicó en fotografía en su serie “film still” al 
sustituirse por los actores o actrices de películas a finales de los 70.

 

La cultura posmoderna de finales de siglo XX se ha incrustado de 
manera perceptible en la fotografía de las redes sociales. En el auto-
rretrato, lo que la imagen posmoderna digital conlleva es una desapre-
ciación del conocimiento del individuo autor-fotógraf@ y por tanto del 
autorretratad@.

Esta desapreciación de la realidad de cada uno da pie a la ex-
tinción de juicio crítico respecto a la realidad al entender la creación 
como nuestra realidad. La intersección entre realidad y ficción llega  a 
colapsar la capacidad de visión crítica de qué es realidad y qué es fic-
ción. Esta realidad construida por cánones posmodernos como el “yo” 
se desarrolla ampliamente en las redes sociales al utilizarse como me-
dio de contacto y comunicación social. 

Dentro de sus elementos sedantes desarrolla la imagen reflejo, 
entendida como la interpretación de una figura vista anteriormente y 
simulando ser de mi propiedad. Esto produce un efecto de semejanza 
con la imagen principal en forma e intención, pero, sobre todo, inyecta 
en el autor una sedación visual de saber que también ha vivido ese 
momento.

Un día, en clase, una alumna se 

acercó para hablarme de lo que 

quería decir de sí misma a través 

de la fotografía y me enseñó 

una que se había realizado el día 

anterior. 

Cindy Sherman

Lidya Martínez Olmedo Autorretrato, Vivian Maier
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Un día, en clase, una alumna se 

acercó para hablarme de lo que 

quería decir de sí misma a través 

de la fotografía y me enseñó 

una que se había realizado el día 

anterior. 

 
Un día, en clase, una alumna se acercó para hablarme de lo que 

quería decir de sí misma a través de la fotografía y me enseñó una que 
se había realizado el día anterior. También me comentó su interés por 
la fotógrafa Vivian Mayer de la que conocemos, sobre todo, su autorre-
trato frente a un escaparate.

Al observar ambas fotografías la intencionalidad es obvia mien-
tras que los elementos alrededor del sujeto cambian. En Vivian Mayer 
observamos el exterior multiplicado por los reflejos de un espacio mo-
dernista. En la otra imagen, la de la alumna, vemos un entorno cerrado 
al exterior, claustrofóbico y con el rostro oculto.

En la mirada en el espejo, de Vivian Mayer, percibimos que la di-
rección de la misma rebota en el cristal llevándonos a la ciudad , al 
exterior lleno de vida.

En la imagen de la alumna, la mirada directa no existe; lo que 
existe es una dirección del tiro de cámara que rebota en todo el habi-
táculo, gris, neutro, frío... 

La manera de mirarnos de un autorretrato dice bastante más de 
lo que pensamos retratar. Habla de la psique del autorretratado.

 
Al día siguiente, en clase, teníamos que abordar la postverdad 

en fotografía y comenté la obra de Joan Fontcuberta desde sus inicios, 
concluyendo con la conferencia que impartió en Italia en 2017 sobre 
sus últimas “fake”.

Al escuchar la posible invención del personaje de Vivian Mayer 
, en dicha conferencia, abrimos un debate sobre la captura de la rea-
lidad en la fotografía (también en las redes sociales) llegando a una 
conclusión: qué es la realidad sino lo que tú quieres que sea. 

Contamos historias con nuestras imágenes, que extrapolan el 
concepto de instante decisivo acercándonos cada vez más a la expre-
sión fotográfica-pictórica, como pincel de lo que vivimos en un instante.

Fotograma de El show de Truman

Autorretrato, Vivian Maier
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Escuela de Arte Sevilla

Por una nueva pedagogía de la imagen

Eduardo D’Acosta

I

La educación visual y en fotografía en España siempre ha tenido 
carencias evidentes que ahora, pasadas dos décadas del siglo XXI, es 
urgente resolver. Este déficit nace de los propios cimientos del siste-
ma educativo español, que no considera un hecho tan básico como 
que hoy los niños y las niñas aprenden a usar imágenes incluso an-
tes que a leer o escribir. Sólo en algunos estudios especializados, y en 
grados concretos universitarios, hablamos de BBAA o Comunicación, 

@photolove_edu
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Los profesores disponemos de estabilidad, 

tiempo para construir un proyecto 

educativo y el respaldo de una escuela y un 

departamento que confía plenamente en 

nosotros. 

se menciona a la fotografía con un mínimo de rigor 
para que se convierta en asignatura semestral o (sim-
plemente una optativa divertida) incluso, con suerte, 
anual. Pero son tantas las posibilidades del medio, 
son tantas las posibles maneras de afrontar la foto-
grafía y las artes visuales que reducirla a una asigna-
tura o una mención en una licenciatura se queda, por 
muy buenas intenciones que haya de partida, en un 
planteamiento mínimo e insuficiente.

En las Escuelas de Arte de todo el territorio na-
cional tenemos la suerte de contar con un ciclo es-
pecífico de grado superior dedicado a la fotografía, 
dos años en los que procuramos formar al alumnado 
como profesional de la imagen y dotarle de las com-
petencias suficientes para entender su importancia 
en un contexto hipervisual como el que vivimos aho-
ra, facilitando herramientas para que pueda servirse 
de ella como recurso profesional, aficionado o sim-
ple espectador. Desde la fotografía de naturaleza, a 
la editorial, a retocador, a la fotografía de moda, la 
fotografía social, de arquitectura, o por supuesto, la 
docencia…. Son muchas las salidas tras terminar el 
ciclo de grado superior de fotografía.

En los estudios básicos, en los institutos y en los 
últimos años de la ESO y el bachillerato, son pocos los 
profesionales en los departamentos de orientación 
que conocen realmente la existencia de estos estu-
dios si quiera para recomendarlos. Desafortunada-
mente, desde las escuelas de arte públicas luchamos 
para darnos a conocer y dar valor a nuestros ciclos, 
pero no siempre es fácil enfrentarse contra las mu-
chas opciones que ofrece la universidad o las atracti-
vas formaciones privadas que tienen en el marketing 
su principal valor. Es muy difícil destacar entre tanta 
oferta no especializada o entre tanto máster priva-
do. Es difícil sacar la cabeza entre decenas de cur-
sos que incluyen nombres de prestigiosos profesio-
nales muy conocidos o que invierten miles de euros 
en publicidad. Lo normal es caer seducido por estas 
estrategias, acudir al brillo de los grandes nombres y 
hacerlo aun sabiendo que ser un gran fotógrafo o fo-
tógrafa no te habilita como experto docente o gran 
comunicador ni te garantiza un aprendizaje mínimo. 

II

Llegué a la Escuela de Arte de Sevilla en 2006 y 
ya llevaba bastantes años impartiendo fotografía en 
diferentes lugares, a diferentes niveles y en varios ci-
clos de formación profesional o de régimen especial. 

Entender una imagen es entrar en 

ella para detectar la intención, la 

sensibilidad y lo que ha querido 

contarnos su autor. 
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Los profesores disponemos de estabilidad, 

tiempo para construir un proyecto 

educativo y el respaldo de una escuela y un 

departamento que confía plenamente en 

nosotros. 

Entender una imagen es entrar en 

ella para detectar la intención, la 
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Santander, Badajoz, Cáceres y Jerez habían sido mis 
experiencias anteriores. Encontré en Sevilla unas 
instalaciones a mejorar, pero muy aceptables, unos 
compañeros y compañeras, muchos de ellos interi-
nos, con una gran vinculación al centro. La mayoría 
del departamento de comunicación y diseño gráfico 
habíamos conseguido la plaza en las oposiciones del 
año anterior. Nuestras ganas de trabajar juntos para 
construir algo común eran inmensas. Hoy, después 
de más de quince años en mi destino definitivo de la 
Escuela de Arte de Sevilla, puedo decir abiertamente 
que hemos crecido muchísimo, que la estabilidad de 
la plantilla, la mejora de las instalaciones y el amor 
por la enseñanza de los docentes, sumado a la ilu-
sión y al compromiso de todos, ha hecho que nuestro 
ciclo de fotografía sea referencia para muchas per-
sonas que quieren tener una formación completa y 
de calidad en el ámbito de la imagen en el sur de 
España.

Ha sido muy difícil por momentos, ha habido 
situaciones complicadas y hemos defendido hasta el 
último euro invertido, pero ya podemos decir desde 
hace varios cursos que contamos con varias aulas 
de fotografía digital con equipos Mac actualizados, 
varias clases teóricas amplias y bien dotadas. Dispo-
nemos de tres estudios perfectamente equipados y 
a todo hay que sumar un laboratorio analógico tan 
completo, que todo el que lo ha visitado se queda 
admirado de lo cuidado y surtido que está. Se puede 
revelar, película blanco y negro o color, escanear o 
ampliar todo tipo de formatos, desde el paso univer-
sal a las placas de 8 x 10 pulgadas.

Seguimos completando las aulas y mejorando 
detalles, pero la dotación de la que disponemos y las 
aulas están perfectamente capacitadas desde hace 
varios cursos, con el mismo instrumental, o inclu-
so mejor, que el alumnado encontrará en su futuro 
profesional.

Somos muy conscientes de lo excepcional de 
esta eventualidad. Tenemos estabilidad, tiempo para 
construir un proyecto educativo y el respaldo de una 
escuela y un departamento que confían plenamente 
en el trabajo que desarrollamos el profesorado de 
fotografía y medios audiovisuales. Nada sería posi-
ble sin la confianza de la directiva y su capacidad 
de trabajo, encabezados por una directora 24/7 que 
ha sabido modernizar nuestro centro y actualizarlo 
a las exigencias de los estudios de régimen especial 
en el siglo XXI La base del equipo educativo del ciclo 
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La idea y el 

estereotipo de 

artista que tiene 

un don y es capaz 

de crear desde la 

nada es un error. 

de fotografía ha cambiado muy poco en la última 
década; llevamos al menos 12 años coincidiendo 
los mismos docentes, por lo que es mucho más fá-
cil construir una educación de calidad. Desgracia-
damente en la escuela pública la inestabilidad y la 
interinidad son la norma por lo que es complicado 
mantener una línea de trabajo general debido a los 
constantes cambios de personal. No ha sido nuestro 
caso afortunadamente.

En la Escuela de Arte de Sevilla se han dado 
unas circunstancias muy particulares de profesorado 
ilusionado con su materia que, aun llevando muchos 
años, no decaen en el entusiasmo, sino más bien al 
contrario.  Entusiasmo acompañado de conocimien-
to y compromiso que son la base del funcionamiento 
de un buen ciclo, sea cual sea la especialidad. Ana 
Cantalapiedra (Proyectos de fotografía), Lucas Gó-
mez (Medios Audiovisuales), Israel Caballero (Técni-
ca fotográfica), Ricardo León (Historia de la fotogra-
fía) y Toñi Reyes (Teoría de la imagen), junto a mí 
mismo, somos todos docentes de más de 20 años 
de experiencia profesional. Llevamos juntos más de 
una década impartiendo cada uno su especialidad 
por lo que nos conocemos de sobra, estamos perfec-
tamente complementados, remando todos y todas 
en la misma dirección. Y puedo añadir que a nivel 
personal todos son excelentes compañeros y com-
pañeras, las relaciones humanas son inmejorables y 
eso es una parte muy importante del éxito de nues-
tro trabajo. 

Por supuesto hay otras personas que también 
lo hacen muy bien, que han llegado hace poco o que 
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van entrando o saliendo por culpa de la interinidad del sistema edu-
cativo, su aportación es importante pero todavía no es significativa en 
este repaso a los últimos 15 años de nuestros estudios.

  
 III

Tengo la suerte de impartir desde hace ya bastantes años las 
asignaturas de “Proyecto fotográfico” y “Teoría de la fotografía”. En es-
tas materias intento, sobre todo, que el alumnado se enamore de la 
fotografía a base de esfuerzo, descubrimiento y aprehensión. 

Entiendo que la base del conocimiento fotográfico no es simple-
mente dominar la cámara. Fomento, especialmente, el desarrollo de la 
sensibilidad mostrando cómo piensan otros fotógrafos y fotógrafas que 
han hecho trabajos maravillosos. Adivinar las motivaciones de estos 
autores, sus inquietudes y por supuesto, su manera de afrontar el reto 
que supone mostrar la época que le tocó vivir es la fuerza motora que 
hará que el alumnado se motive y descubra todo el potencial artístico, 
creativo y profesional de la fotografía.

Intento enseñar a leer imágenes, a ver los matices, la sutileza que 
dife-rencia lo que de verdad tiene calidad, lo que realmente emociona 
y lo que es buena fotografía. Leer imágenes no significa simplemente 
comprender la composición o analizar fríamente los parámetros técni-
cos. Entender una imagen es entrar en ella para detectar la intención, 
la sensibilidad y lo que ha querido contarnos su autor. La fotografía 
no es solemnizar lo obvio, ni tampoco un alarde técnico. Es explorar 
el mundo, interior o exterior, e intentar contar mucho con lo mínimo 
posible. Sin efectismos vanos. 

No es sencillo, ya que la mayoría de alumnado viene ya con una 
idea preconcebida de lo que es la fotografía y eso hace más complicado 
los inicios en el ciclo. Piensan que dominando el aparato, que viajando 
a lugares exóticos o que pulsando el botón con el valor de exposición 
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correcto la foto ya funciona o que la calidad de su 
trabajo depende de los “likes” de las redes socia-
les. Nada más alejado de la realidad.

La fotografía nace de la sensibilidad de 
cada uno y es nuestra obligación educar para de-
sarrollar esa parte interior de la persona. Para ello 
es muy importante el aprendizaje significativo, la 
insistencia en cada uno de los fotógrafos y fotó-
grafas vistos, en cada uno de los proyectos ana-
lizados para que el conocimiento no sea memo-
rístico ni pasajero. Debe asentarse y acompañar 
para toda su vida, no será un dato aislado para 
aprobar un examen y sí quedará como parte del 
conocimiento general aprehendido en nuestra es-
cuela de arte.

Insisto siempre en dejar una cosa muy clara: 
no somos artistas, y por supuesto ganarse la vida 
con la fotografía es mucho más complicado que 
con otros saberes. La idea y el estereotipo de ar-
tista que tiene un don y es capaz de crear desde la 
nada es un error. No existe. Está impuesta desde 
el imaginario colectivo por las películas y la lite-
ratura superficial que piensa que crear es improvi-
sar, dejarse llevar por la intuición o que el artista 

nace con una capacidad especial en la que debe 
esperar que le llegue la inspiración para ponerse 
a “crear”, sea cual sea su especialidad. 

Desde mi posición docente intento comba-
tir esta actitud que fomenta, aún sin quererlo, el 
egoísmo y la competencia entre compañeros. Na-
die es artista, ni creador per se. Hay que trabajar 
muchísimo, estudiar más todavía y sacrificar mu-
chas horas de tiempo de ocio para llegar a hacer 
algo de provecho. La fotografía no es diferente en 
este aspecto a la música, el cine o la arquitectu-
ra. No por tener muchas ganas y por saber solfeo 
puedes escribir una sinfonía. En el mundo de la 
imagen es exactamente igual, hay que trabajar, 
dedicar muchas horas a pensar y luego ya nos 
podemos empezar a plantear construir algo cons-
cientemente y con sentido.

IV

Todo lo que se aprende hay que mezclarlo 
con la dosis de realidad adecuada para no frus-
trarse ni ponerse expectativas demasiado altas. 
Adivinar dónde están nuestros límites también 
forma parte de la educación que impartimos. 
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económica.

Procuro que cada alumno o alumna encuentre al 
fotógrafo o la fotógrafa que quiere ser. Que des-
cubra qué tipo de fotografía le viene mejor por sus 
capacidades físicas y mentales. Cada uno en estos 
dos años irá forjando su estilo y configurando su 
propio Olimpo de fotógrafos favoritos pero en-
tendiendo que también debemos conocer lo que 
nos gusta menos para no ser dogmáticos con lo 
que apreciamos.

 Yo educo para ganar criterio, rigor y para 
consumir arte de calidad sabiendo diferenciar lo 
que de verdad merece la pena de lo que no. Eso 
sí lo puede hacer todo aquel que termina nues-
tro ciclo. Ser un creador o creadora que tenga 
algo que decirle al mundo es una cuestión muy 
diferente y la mayoría no ha nacido para eso. 
Tampoco pasa nada, eso no te limita a la hora 
de disfrutar de la buena fotografía, de una pelí-
cula fantástica o de cualquier expresión artísti-
ca que implique imagen y sensibilidad. No es un 
atenuante para comprender los buenos proyec-
tos de fotografía o para garantizarte el disfrute 
con una buena exposición o una buena publica-
ción. No hay que acomplejarse ante la cuestión 

artística. Hay grandes melómanos que no son 
músicos, todo el mundo entiende sin problemas 
que puedes ser un gran lector, o un gran estudio-
so de la literatura pero eso no te convierte en es-
critor. En música, arquitectura o literatura las ho-
ras de estudio, el sacrificio personal o los años de 
conservatorio/universidad no garantizan que te 
conviertas en creador, pero serás un gran amante 
de esa expresión artística y la disfrutarás siem-
pre. En fotografía parece que una vez dominado 
el control técnico sobre la máquina ya tenemos 
todo el trabajo hecho y carta blanca para ser 
creadores y/o artistas. 

 Estar suscrito a la plataforma Filmin, ser 
gran conocedor del buen cine y hacer la carrera 
de comunicación audiovisual no es garantía de 
convertirse en director de cine o en guionista de 
éxito.

Algo asumido con naturalidad en otros len-
guajes creativos pero en fotografía tendemos 
a pensar que conseguir una fotografía correcta 
ya significa que podemos considerar que domi-
namos el medio y nos podemos lanzar a hacer 
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proyectos de éxito o a realizar trabajos por encargo 
sin problemas. Llegar a dominar la cámara es sólo el 
principio de todo, lo más importante y lo verdadera-
mente crucial viene a partir de ese momento.

En mis materias intento impartir una educa-
ción integral en valores artísticos para conseguir 
consumidores y amantes del arte que tengan criterio 
propio, huir de la idea de que alguien por decisión 
propia posee el “don” de crear algo artístico y pro-
curo fomentar el compañerismo por encima de la 
competitividad. 

El contenido que se aprende en nuestro ciclo 
te capacita para ser un fotógrafo profesional, te da 
las herramientas para construir un buen proyecto o 
un futuro laboral en torno a la imagen pero serán la 
iniciativa, la pasión y la capacidad de crecer una vez 
se obtiene el título las que garantizan la independen-
cia económica. A eso debes sumar tesón y paciencia, 
capacidad de entender tu posición en el mundo y una 
forma adecuada de amoldarte a las circunstancias 
que te van sobreviniendo.

Desgraciadamente la coyuntura laboral de los 
últimos años se ha ido complicando, y de una crisis 
mundial por el boom inmobiliario que llegó en 2008 
hemos pasado, cuando empezábamos a recuperar-
nos, a una pandemia sin precedentes a escala global. 
Por lo tanto cualquier propósito laboral es incierto en 
un contexto tan determinado por las dos crisis eco-
nómicas que han marcado la entrada en el siglo XXI.
Ahora, la guerra en Ucrania marcara una nueva rece-
sión internacional.

Así que la voluntad, las ganas, la capacidad de 
superar adversidades o de plantearse nuevos retos 
son en estos tiempos casi más importantes que los 
títulos universitarios. Para nosotros es mucho más 
relevante vivir con la fotografía que de la fotografía. 
Lo primero lo aprendemos en el ciclo de la Escuela 
de Arte, lo segundo a veces depende de cuestiones 
que se nos escapan por lo que no hay que frustrar-
se por ello, hay que seguir adelante, aprovechar las 
oportunidades que seguro se presentarán y no bajar 
los brazos. 

V 

Desde mi posición intento apostar por una 
nueva pedagogía de la fotografía. Derribando dog-
mas anteriores que vienen desde muy atrás, y que 
en España están mucho más arraigados que en otros 

Cualquiera que termine titulado y quiera 

vivir de la fotografía está perfectamente 

capacitado por todo lo aprendido pero tendrá 

que demostrarlo con tesón y paciencia. 
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vivir de la fotografía está perfectamente 

capacitado por todo lo aprendido pero tendrá 

que demostrarlo con tesón y paciencia. 

países de nuestro entorno que sí han tenido una cul-
tura de la imagen desde hace un siglo. Durante la 
mayor parte del siglo XX, vivimos atrapados en una 
coyuntura limitadora que nos aisló del entorno, que 
sí iba creciendo al mismo nivel que lo hacía el Estado 
del Bienestar. 

Lo más importante no son las fotos, ni los pro-
yectos, son las personas. Y hacer este planteamiento 
desde una escuela pública tiene todavía mucho más 
valor. En los módulos de Teoría fotográfica y Proyecto 
fotográfico me centro en enseñar fotografía como una 
herramienta para entender mejor el mundo, para acer-
carnos a un conocimiento más profundo del funciona-
miento de las emociones propias o ajenas y de lugares,  
personas o situaciones que merecen permanecer.

Este planteamiento transversal se puede con-
seguir en unas condiciones de trabajo muy concretas 
y con cierta estabilidad. Aunque la primera premisa 
debe ser el entusiasmo y la pasión del docente para 
que el alumnado tome ejemplo de primera mano. Este 
entusiasmo debe ir acompañado de conocimiento 
real y reciclado. De empatía a la hora de entender a 
los alumnos para sacar lo mejor de ellos y la paciencia 
para comprender que la brecha generacional con mi 
alumnado cada vez es mayor.

Naturalmente esta situación de partida no sirve 
de nada si la persona que se sienta enfrente carece de 
ganas de aprender o está desmotivada.  

Circunstancia que no suele darse en nuestras 
aulas ya que tenemos la suerte de que todos los años 
hay decenas de solicitudes, nos quedamos con lista 
de espera pero eso no debe hacernos olvidar que hay 
algunos adolescentes que vienen despistados y no 
acaban entendiendo el nivel de excelencia que quere-
mos alcanzar con nuestros estudios y algunos incluso 
abandonan.

En mis clases intento desde el primer día hacer 
ver a alumnado que ha llegado a un lugar diferente 
donde todo el profesorado nos preocupamos por ha-
cerlo participar de un tipo de educación mucho más 
personal y diferente a todo lo que pueda encontrar.

Paradójicamente en España se ha pensado o 
se sigue pensando que sólo las personas que van a 
escuelas privadas o másters de miles de euros están 
capacitados para triunfar en la fotografía. Hemos asu-
mido sin hacernos preguntas que para ser alguien en 
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Cuando salen titulados 

al menos se llevan tres 

premisas básicas: ir más 

allá de lo obvio con la 

fotografía, saber usar 

imágenes y mantener el 

entusiasmo.

el mundo de la fotografía en necesario “pasar” por 
uno de las formaciones que en las grandes capita-
les nos ofertan. Esta impresión ha calado profun-
damente por dos motivos. 

El primero es la facilidad con la que unos 
estudios públicos pueden resultar dañados por 
un mal profesional, un interino o funcionario que 
desconoce la materia o por algún docente acomo-
dado a su situación desde hace años y que no se 
preocupa por reciclarse. Tendría que revisarse en 
profundidad por la inspección educativa la actitud 
de algunos docentes que llevan años en algunas 
especialidades y no están a la altura de los estu-
dios para los que son llamados. Esto hay que em-
pezar a contarlo con naturalidad, no todo es mara-
villoso en la educación pública pero parece que es 
tabú hablar de ciertos temas y uno de ellos es ese 
mínimo porcentaje de profesores que no están a la 
altura y son insolidarios con los compañeros. Aun-
que seamos 10 profesores y profesoras entregados 
en un ciclo o en un grado, si hay alguno que no ten-
ga ganas de ofrecer lo mejor de sí ya todo se des-
cuadra y se rompe el equilibrio de calidad necesa-
rio para mantener el nivel en todas las materias.

Y el segundo motivo es la falta de estrate-
gia para darnos visibilidad. Desde la Consejería de 
Educación no se apoya al profesorado para que 
haga un trabajo de investigación, desarrolle su ca-
rrera artística o crezca como divulgador cultural. 
Hablando desde mi experiencia puedo decir que 
todos los festivales, ferias, exposiciones, jornadas 
o congresos a los que he asistido como ponente o 
como visitante me han costado el dinero por ha-
berme tenido que pedir días libres en mi trabajo. 
Lo curioso es que todo lo visto y aprendido en esos 
viajes me sirve para actualizar y reciclar mis ma-
terias.  En la educación de régimen especial no se 
nos tiene en cuenta a la hora de investigar o pro-
mocionar una carrera artística como creadores. 
En otros países de Europa esta es la parte esen-
cial de los docentes artísticos, en España aún ni se 
contempla.

VI 

El alumnado que nos acompañan durante 
los años que cursan nuestro ciclo, siente que se le 
escucha y que se le respeta. El nivel de exigencia 
que se pide es acorde con el nivel de compromi-
so de los profesores y profesoras. Muchos de ellos 
han encontrado amigos para toda la vida y tienen 

en nuestro centro de Nervión las puertas abiertas 
para preguntar a cualquiera de los que les dimos 
clases, visitar las instalaciones o simplemente pa-
sarse a charlar un rato.

En base a mi experiencia puedo decir que 
como mínimo dos días a la semana tomo café en 
el recreo con ex-alumnos/as que vienen a hacer 
alguna consulta o simplemente a hablar de foto-
grafía para comentarme cómo les va. Imposible 
estar más orgulloso y estar más satisfecho con 
el trabajo realizado que cuando me cuentan sus 
éxitos laborales desde la perspectiva del mercado 
real.

Cuando salen titulados, como poco, se lle-
van tres premisas básicas: ir más allá de lo obvio 
con la fotografía, saber usar imágenes y mante-
ner el entusiasmo. Lo primero y lo segundo les 
obliga a ser curiosos, a tener criterio y a seguir 
consumiendo fotografía como una necesidad de 

aprender continuamente. Y lo tercero, que es lo 
más difícil, los sostiene en la tensión profesional 
suficiente como para intentar vivir de la imagen o 
el audiovisual. Algo que no es sencillo, y que por 
supuesto sólo consigue una parte de los que ter-
minan el ciclo.

VII

La fotografía siempre ha crecido desde los 
márgenes y no desde la ortodoxia. Desde la peri-
feria nos sentimos con la libertad suficiente de no 
seguir las modas ni las tendencias.

En mis clases fomento un tipo de éxito per-
sonal que tiene que ver con entender, amar y 
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refugiarse en la buena fotografía. Huyo por com-
pleto de ese concepto de éxito tan difundido que 
se nos presenta en forma de premio ganado o ex-
posición hecha. Mostrar tu trabajo en una galería 
de arte, en una institución o ganar una beca son 
circunstancias maravillosas en la carrera de un 
fotógrafo/a. Pero también lo es crecer en lo per-
sonal entendiendo cada vez de forma más certe-
ra el medio y la omnipresencia de la imagen en 
nuestra sociedad. Los premios, las exposiciones 
o las participaciones en ferias en no pocas oca-
siones no dependen de la calidad del fotógrafo 
o fotógrafa y sí de otras cuestiones más coyuntu-
rales que lo acaban condicionando todo. Obvia-
mente llegar a esos lugares tiene mucho mérito 
pero también no hay que perder la perspectiva 
de donde se parte. 

No es lo mismo un chico que viene de un 
pueblo de la campiña sevillana, sus padres tra-
bajan en el campo y se paga el autobús a la ca-
pital trabajando los fines de semana que otro 
que estudia en Madrid un máster privado que ha 
pagado su familia gustosamente ya que tienen 
patrimonio y sueldo como para sacar todo el po-
tencial de su hijo. Aun siendo los dos estupendos 
estudiantes siempre llegará media hora antes a 
todo el que ha podido dedicar todo el esfuerzo a 
concentrarse en los estudios privados y desarro-
llar su carrera. Los dos modelos son respetables 
y hay que darles su sitio pero parece que sólo se 
da una lectura de una persona que se dedica a 
la fotografía desde la perspectiva del destino al 
que llega y en muchos casos se olvida el cami-
no. Hay que dar el valor a lo público que merece 
y la capacidad de acoger, tratar y enseñar a to-
dos por igual vengan de donde vengan, tengan 
la edad que tengan y sean de la condición social 
que sean.

Mi idea durante los dos cursos es transmitir 
muchas referencias para que ganen criterio hu-
yendo de los dogmas, alejarlos de los efectismos 
y arabescos fáciles para intentar llegar al pen-
samiento crítico que cuestione lo que tenemos 
frente a nosotros. 

Enseñar la base de la fotografía, las escalas 
o el aparataje es una cuestión muy simple que se 
puede aprender incluso por uno mismo por tuto-
riales de internet. Pero enseñar a pensar a través 
de imágenes, enseñar a tomar decisiones para 
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conseguir usar con sentido crítico las fotografías 
ya es algo completamente diferente. 

Usar las imágenes es lo que te convierte en 
fotógrafo. Tomar fotos o salir para llenar tu tarje-
ta de memoria de instantáneas es relativamente 
sencillo. Lo difícil es decidir qué hacer con todo 
lo capturado para construir algo con sentido. Para 
crear un relato que resulte interesante a quien 
tenga ganas en verlo. Obligar al espectador a re-
flexionar en torno al uso que damos a nuestras 
imágenes, sea fotografía documental, vernácula o 
conceptual.

Es por ello que insisto tanto en saber edi-
tar, seleccionar y secuenciar el trabajo propio y 
de otros. Es en la creación de esta sintaxis donde 
se produce la magia. Al igual que ocurre con el 
lenguaje, no son palabras sueltas las que nos per-
miten comunicarnos. El salto se produce cuando 
somos capaces de crear un engranaje donde todo 
funciona a través de fotografías que van transmi-
tiendo un determinado sentido y que se asocian 
entre ellas para crear un sentido global.
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Es entonces, cuando entendemos esa es-
tructura, cuando hemos alcanzado la capacidad 
de construir con nuestro propio lenguaje y hacer 
nuestra aportación a esa sintaxis.

VIII 

En los últimos 15 años calculo que habrán 
pasado por nuestras aulas de fotografía unos 800 
alumnos y alumnas o quizás incluso más. 800 per-
sonas para una provincia de 1,95 millones de habi-
tantes puede resultar una cifra algo pequeña pero 
a mí me gusta ver lo contrario. 

Me encanta pensar que hemos contribuido a 
educar la mirada y cambiar la vida a personas que 
siempre llevarán ese amor por la fotografía como 
bandera. Personas que a su vez invitarán a otros 
al maravilloso universo que encierra la fotografía.

Puedo decir muy orgulloso que con la pers-
pectiva de los años sí que se empieza a notar que 
en algo hemos contribuido a mejorar el contex-
to, que los chicos y chicas han ido creciendo, han 
seguido haciendo fotos y muchos han mejorado 
increíblemente desde que entraron por primera 
vez, y me miraban con los ojos muy abiertos mien-
tras les decía en la presentación que la fotografía 
les cambiaría la vida a mejor y los haría mejores 
personas. 

Plantamos semillas, desbrozamos, talamos 
con mimo, orientamos y creamos senderos que 
acabaran conformando un gran bosque. Ese pul-
món verde, en este caso visual, ayudará a que 
nuestro entorno sea mejor y los ciudadanos que 
formamos entiendan con más sentido el mundo 
que les rodea.

Ese es nuestro éxito, contribuir a que los va-
lores del arte hagan mejores a las personas. Ex-
poner, ganar dinero, aplicar a residencias, salir en 
catálogos, publicar un fotolibro… son lugares ma-
ravillosos a los que te puede llevar la fotografía, 
pero decir que de verdad entiendes su magia, que 
sabes diferenciar lo que de verdad merece la pena 
y disfrutas creando por necesidad vital … eso es lo 
que de verdad importa.  

Enseñar a pensar a través 

de imágenes, a tomar 

decisiones para conseguir 

usar con sentido crítico 

las fotografías, es 

algo muy diferente a 

enseñar la mera técnica 

fotográfica.
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Proyectos alumnos

Algunos alumnos y alumnas destacados que han pasado por la 
Escuela de Arte de Sevilla que se dedican a la creación, a la docencia, 
hacen fotografía de autor o simplemente han tenido relevancia en el 
contexto andaluz y español en los últimos años. Por problemas de es-
pacio solo podemos mostrar el trabajo de unos pocos, pero podrían 
haber sido muchos más. El denominador común de todos ellos, aun 
siendo estilos fotográficos muy diferentes, es el interés por descubrir el 
mundo que les rodea desde la empatía, la curiosidad y la humanidad.

Tenemos exalumnos que trabajan con galerías de arte de pri-
mer nivel @soylaespigares, algunos han mostrado su trabajo en los 
mejores festivales del mundo y se han convertido en artistas de refe-
rencia como @mariomontoya.oficial. Otros como @manuel_ibanez_t 
han publicado su propio fotolibro o también @alvaroescobar_0 que 
además ha expuesto en la famosa Kursala de Cádiz después de reco-
rrer el mundo. Algunos se han convertido en grandes y muy solicita-
dos fotógrafos de bodas como @antonioojedafotografo o @kunydia-
mond_weddings @kunydiamond_studio. Referencias nacionales en la 
actualidad en la fotografía de Bodas.

@ninagades ganó el prestigioso premio LUX en la categoría 
de Proyecto Personal (fotografía conceptual) en 2020. Premiados en 
grandes certámenes nacionales de fotografía como @antonio__cade-
nas o @maraleon.arte.

También hay exalumnos que han hecho una gran carrera en el 
mundo editorial y de producto @yo.oscaromero o @manuruix_. Y por 
supuesto de nuestras aulas han salido grandes profesores que hoy tie-
nen mucho protagonismo en diferentes escuelas andaluzas como son 
Álvaro Escriche, Manuel Ibañez o Antonio Cadenas.

Álvaro Escobar www.alvaro-escobar.com @alvaroescobar_0
Fotografía de autor antropológica que analiza las sociedades 
contemporáneas. Ha publicado su propio fotolibro y ha ex-
puesto en la famosa Kursala de Cádiz. 
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Sonia Espigares@soylaespigares
Fotógrafa de autor, de producto y retrato. 
Además es editora.
Trabaja con la prestigiosa galería andaluza 
Rafael Ortiz.

Manuel Ibañez manuelibanez.com @manuel_ibanez_t
Fotografía de autor. Ha publicado el fotolibro “ Reverso “ con edicio-
nes Anómalas. 
Profesor de Escuelas de Arte en la especialidad de fotografía. Gran 
divulgador de la fotografía y coleccionista de fotolibros.
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Mario Montoya

@mariomontoya.oficial mariomontoya.tumblr.com
Artista visual, performer . Ha recorrido los mejores festivales de 
arte con su trabajo. Una referencia nacional en el arte de acción 
y la perfomance.
Especializado en el autorretrato y el arte efímero.
Actualmente reside en Valencia.

Antonio Cadenas

antoniocadenas.com @antonio__cadenas
Fotografía de autor. Ganador de varios premios entre ellos el 
premio Mezquita. 
Maestro de taller en Escuelas de arte. Divulgador de la 
fotografía.
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Óscar Romero

oscaromero.com @yo.oscaromero
Fotografía personal, fotografía editorial, de producto y gastronómica.

Paco Espinar

@exclarrogativo
Fotografía de autor. Especializado en publicaciones. Editor de 
fanzines.
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Piedad Bejarano @piedadbejarano
Fotografía de autor y vernácula. Es periodista.

Laura Zorrilla

laurazorrilla.es  @laura_zorrillaaaaa
Fotografía de autor. Ha publicado el fotolibro “Pumarejo“ que 
actualmente está agotado. Es maestra y divulgadora cultural.
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Adrián Off @offdelcampo
Fotografía de autor. Retrato de ambiente. Fotografía personal y bizarra.

Arbe García

@arbedewenry  Fotografía de autor.
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Álvaro Escriche

Fotografía de autor y vernácula. Gran divulgador de la fotografía y 
artista plástico.

Profesor de Escuelas de Arte en la especialidad de fotografía. 

@corotvoid
Fotografía de autor, postfotografía y artista visual.
Actualmente reside en Valencia.

Pepe Rey
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David Fonseca

@davidjfonseca
Fotografía de autor y de producto.

Gema García

@gema_cosas
Fotografía de autor. 
Actualmente reside en Edimburgo.
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Carmela Alonso
@carmelalonso.es

Fotografía de autor, editora y creadora de fanzines.

Ricardo Espiau

@ricardoespiau
Fotografía de autor. Retrato y docente.
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Janeth Gutierrez

@jnthgutierrez_photodesign
Fotografía de autor, diseñadora y editora. 

Julia Left @julialeftem
Fotografía de autor vernácula. Actualmente reside en Londres.
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Luis Ollero

@luis.ollero
Fotografía de autor y de producto. 

Especializado en fotografía estenopeica y laboratorio.

@.nabla._
Fotografía de autor.Álvaro Pavón
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Antonio Ojeda

www.antonioojeda.es @antonioojedafotografo
Fotografía de autor y de bodas. 

Victoria Brausse

@victoriabrause
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Manu Ruix

@manuruix_  @scalperscompany
Fotografía de autor y de producto. 

Rafael Llorente

@_rafa_llorente
Fotografía de autor. Especializado en fotografía de calle.
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Rock, Pin Ups y motores

Ricardo Culebras

Proyecto presentado en la Escuela de Arte Cruz Novillo, de Cuenca

A través de mi experiencia y vivencias personales, quiero mostrar 
cómo en la actual sociedad digital, en la época de la modernidad y los 
avances tecnológicos diarios, todavía hay una serie de personas que 
hacen de su manera de vivir una estética retro y  vintage constante; 
tanto en su día a día como viviendo y siendo participes de una serie 
de eventos especiales, creados para la divulgación, promoción y diver-
timento, recreando una época histórica musical y social: la explosión 
dorada del rock de los años cincuenta. 
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