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eMilio Molins

Fotografías que llaman 

profundamente la atención, un trabajo 

pensado, meticuloso, una realización 

magnífica de unas imágenes que 

deleitan nuestra vista, que buscan y 

mantienen nuestra mirada.

En las próximas páginas Emilio 

Molins nos cuenta su pasión por la 

fotografía.  

Mi Kodak y Yo
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Trasteando por los armarios de casa a mis 16 

adolescentes años, encontré una cámara telemétrica de mis 

padres, una Kodak Retina de construcción robusta y diseño 

atractivo. La belleza de la máquina y la curiosidad por 

descifrar su funcionamiento me atraparon definitivamente 

para la fotografía.

 

En una revista infantil, El globo de colores, leí una 

serie de artículos sobre fotografía con los que aprendí los 

rudimentos de la técnica fotográfica.

Mis orígenes son estos: fotografía analógica, manejo 

de cámaras manuales y, por desgracia, enfoque manual 

telemétrico –digo por desgracia porque es tan bueno que 

todos los posteriores que he empleado me han resultado 

insatisfactorios. (Es conocida la justificación que dio un responsable 

de Leica, empresa inventora del enfoque automático pero fabricante de 

los mejores objetivos de enfoque manual telemétrico, cuando decidieron 

vender la patente a Minolta: Nuestros clientes saben enfocar.) 

Con la fotografía analógica aprendías muy bien la 

técnica de la toma. Creo que con la digital se incide más en 

el procesado de la imagen. 

Uno  El azar
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Granada
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Granadas 2

Limones con luz otoñal



12 De la huerta
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A los 18 años hice el curso de la Real Sociedad 

Fotográfica de Zaragoza y comencé a revelar y positivar en 

blanco y negro. 

Pasaba las horas muertas disfrutando de la alquimia del 

laboratorio, del contraste de los tonos de grises, del grano 

de los haluros de plata de la película. Siempre me ha gustado 

el grano de las copias. Por eso me resulta desagradable la 

dureza del píxel y tengo que suavizar a veces la tremenda 

nitidez de la copia digital, añadiendo un poco de grano en la 

edición de la imagen.

Me hace gracia la obsesión actual por la perfección 

técnica de las fotos digitales. Seguro que será necesaria para 

muchas disciplinas fotográficas, pero en general encuentro 

más artísticas las fotos “imperfectas” de las cámaras 

analógicas, con sus texturas y tonos, con su grano y menor 

nitidez.

Mi penúltima pasión es la cámara oscura o estenopeica. 

Con ella vuelves a los orígenes, a la esencia de lo figurativo, 

a la captación de la imagen con los elementos más simples.

Dos  El cuarto oscuro



15EscanogramaA tres manos



16Papeles invertidos



17Retrato
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Retrato 2



19Ella y Yo
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Me encanta la lucidez de Susan Sontag: Tomar una 

fotografía es participar de la mortalidad, vulnerabilidad, 

mutabilidad de otra persona o cosa. Precisamente porque 

seccionan un momento y lo congelan, todas las fotografías 

atestiguan el paso despiadado del tiempo. (Susan Sontag, “Sobre 

la fotografía”).

Llevo ya tantos años de afición a la fotografía, practicada 

a edades tan distintas, y conservo tanto material –en realidad 

mi archivo es completo, desde el primer rollo hasta la última 

foto digital-, que veo en mis fotos el discurrir de la vida, el 

paso inexorable del tiempo. 

Creo que este es el motivo por el que me apasionan los 

retratos y las imágenes urbanas de mi entorno vital.

Tres  La imagen y el tiempo
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Aleph Azul

No Lens 4
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No Lens 3
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A través del visor de la Rolleiflex
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Los Bañales
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Primavera
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En las ferias con la Rolleiflex
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Tengo el privilegio de hallarme rodeado de muchos 

aficionados con un enorme talento, de los que aprendo cada 

día. 

Yo he necesitado siempre educar la mirada, disciplinar 

la vista para saber “descubrir” la imagen fotográfica que 

se encuentra oculta frente a nosotros, para poder crear o 

componer una fotografía.

Desde muy joven me aficioné a la historia de la 

fotografía. El estudio de los grandes maestros ha sido una 

fuente constante de aprendizaje, de inspiración para mis 

propios proyectos.

 

 He afrontado también en la Academia Spectrum la 

inevitable formación en la fotografía digital.

Además, las redes sociales y la Asociación de Fotógrafos 

de Zaragoza me han permitido aprender de la calidad y valía 

de muchos aficionados con los que comparto la pasión por 

la fotografía. Y sigo en ello con todos vosotros.

Cuatro  El arte de mirar
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No Lens 2

No Lens 1
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La sombra alargada del tambor



31

De La Mar
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Juego de planos
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Albarracín

Juego de planos 2
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Cereal



36Rosa en gris
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Emilio Molins
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La Barcelona de Gaudí
Por: Carlos Jiménez

Viajes Coordina Antonio Royo
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La Barcelona de Gaudí
Por: Carlos Jiménez

Viajes Coordina Antonio Royo
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BARCELONA. GAUDÍ. Dos nombres, dos realidades 

diferentes, una ciudad y un ser humano, indisolublemente 

unidos.

Barcelona, ciudad abierta al mundo, cosmopolita y 

comercial, a finales del siglo XIX y comienzo del XX sufrió 

una transformación de la mano de la burguesía y la clase 

media. Hoy podemos disfrutar de la arquitectura de la época, 

enmarcada en el estilo “Modernista”.

Dentro de esta corriente, su máximo exponente es Gaudí, 

genial arquitecto que dejó su impronta en obras maestras, 

alguna aún inacabada, como el templo de la Sagrada Familia. 

Formas naturales, que imitan plantas y animales, inspiran al 

arquitecto para hacer sus construcciones.

Dos días en Barcelona no dan para mucho, pero intentaré 

mostrar en las siguientes imágenes lo que me transmitió la 

arquitectura de la ciudad, especialmente la obra de Gaudí.

Fachada de la Sagrada Familia. 

Majestuoso, orgulloso, el edificio 

se alza sobre nosotros de forma 

inacabable hasta casi tocar el cielo.
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El interior del templo es 

sobrecogedor. Como en un gran 

bosque, las columnas se alzan 

inacabables para ramificarse 

hacia el techo.

En el fondo, un enorme 

tragaluz crea una atmósfera en 

la que parece que la divinidad ha 

bajado al interior del templo.
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La luz de la tarde juega en las 

escaleras de las torres con las formas 

naturales. Hay algo mágico en este 

edificio.
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Otro juego de la luz sobre el 

altar mayor, que crea una atmósfera 

mágica.
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Parece que la luz del atardecer entra en el templo arrastrando las paredes como si 

fuera viento.
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Como las raíces de un manglar, las columnas inclinadas dan soporte a otra de las 

fachadas de la Sagrada Familia.



46



47

Desde el Paseo Gaudí, podemos ver 

la Sagrada Familia, entre los edificios que 

la rodean. Nos podemos dar una idea 

de la magnitud de la construcción, que 

sigue poco a poco adelante. Podemos 

ver la diferencia entre las piedras ya 

centenarias de la base, y el hormigón 

forrado de piedra moderno de las partes 

más nuevas. Poco a poco, la torre central 

va tomando forma.
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Entre andamios y grúas, se alza majestuosa otra de las fachadas de la obra maestra de 

Gaudí. Bajo los arcos de la entrada, un cristo con la cruz horizontal.

Entrada al Parque Güell, otra de las obras maestras de Gaudí. Nacido como promoción 

urbanística fallida, se transformó en parque donado a la ciudad. Esta es la entrada más 

conocida. Imposible captar el lugar sin la presencia de turistas.
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Uno de los lugares más conocidos y visitados de Barcelona. Las columnas simulan 

raíces y formas naturales, dando la impresión que el lugar es parte del paisaje original.
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La Pedrera, o Casa Milá. 

Ejemplo perfecto de la arquitectura 

modernista. En la azotea, se alzan 

estas chimeneas, que parecen 

guerreros de la antigüedad vigilando 

sin descanso.

Otra de las chimeneas de La 

Pedrera. Cerámica a trozos pequeños 

sobre una espiral sin fin que nos lleva 

la vista al cielo.
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Fachada principal de La Pedrera. Entre planta y planta, la fachada simula las olas del mar.

Otro ejemplo de modernismo, también de Gaudí. Simetrías con formas naturales.
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Bajo la azotea, esta buhardilla 

esconde actualmente un museo sobre 

la arquitectura de Gaudí. La estructura 

del edificio descansa sobre cuatro 

grandes columnas. De éstas, nace una 

subestructura que imita el esqueleto 

de un pez o un saurio. Gran resistencia 

con mínimos y livianos materiales, de 

nuevo las formas naturales inspiran al 

creador de la obra.

Abandonamos el modernismo 

y Gaudí, para dirigir nuestros ojos 

y el objetivo de la cámara a otras 

arquitecturas de Barcelona. Aquí, si 

nos perdemos por los callejones del 

Barrio barcelonés del Born, llegamos 

a Santa María del Mar, ejemplo del 

gótico inicial español.
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Contraste entre el modernismo y neogótico de finales del siglo XIX del hospital de 

San Pau, con la arquitectura más actual de la Torre Agbar, obra de Jean Nouvel, que a 

su vez se inspiró en las Torres de la Sagrada Familia.
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Para terminar, una mirada al mar, enmarcado por la torre de cristal que parece una vela 

ondeando al viento.
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Puente de la Glera

Turieto o el
         camino  a Ordesa

Reportaje Coordina César Alejandre

Por: Nicolás Beltrán
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Turieto o el
         camino  a Ordesa

Por: Nicolás Beltrán

Turieto es el nombre 

del camino que recorre 

por el valle de Broto y el 

de Ordesa. La parte más 

conocida es la que discurre 

entre Torla hasta el puente 

Arripas. Turieto arranca 

en Broto, pueblo que da 

nombre al valle, y después 

de una hora de discurrir 

por los márgenes del río 

Arazas, el camino llega a 

Torla, y en este pueblo se 

encuentra el puente de 

la Glera. Este puente fue 

reconstruido y adaptado 

para usos modernos, 

conservando su aspecto 

original. Y es en este lugar 

donde inicio del recorrido.
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Instalación eléctrica
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Turieto discurre entre pastizales 

después del puente. Por este camino 

se encuentran bordas, muros de 

piedra, antiguas instalaciones eléctricas 

abandonadas. Las orillas del camino se 

llenan de multitud de flores, una limitada 

representación de las más de tres mil 

variedades que alberga el Pirineo. Al 

finalizar este tramo y  presidiendo esta 

parte del camino con una imponente 

pared: la peña Duascaró. Al pie de esta 

peña el camino se divide en dos: el de la 

derecha que lleva al visitante a Ordesa 

y el de la izquierda que lo destinará a 

Bujaruelo.  
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Turieto se adentra en Ordesa sin mas 

divisiones, y aparece entre los abetos y 

hayas: las cascadas ( Molinieto, Abetos, 

Torrombotera) que resuenan con fuerza 

cuando el cauce del Arazas se hace más 

abrupto. El camino termina de ascender 

y entre sombras se dirige hacia el puente 

Lucient Briet.
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Cascada de Torrombotera 
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Marrón, gris, blanco y 

verde es el colorido del invierno 

en este tramo del camino. La 

orientación (oeste a este) del 

camino hace que las sombras 

sean casi perpetuas durante 

buena parte del año.

Bosque
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Tozal
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Dejo el puente Lucient 

Briet y el camino se divide 

en otros tantos caminos 

como lugares a los que dan 

acceso: Tozal del Mayo, 

Cotatuero, Senda de los 

cazadores, aparcamiento. 

Estas bifurcaciones cruzan 

al río Arazas por praderas 

alpinas parapetadas por 

hayas y abetos. El camino 

llega a la pradera junto al 

aparcamiento, y es un buen 

lugar para el descanso, 

comer, comprar algún 

recuerdo y disfrutar de la 

visión de la Faja Pelay.
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Pradera alpina
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Esta pradera está acotada por la mano del hombre por instalaciones (que dan servicio 

tanto a los visitantes como para los forestales) semejantes a las bordas pirenaicas, de tejas

Aparcamiento
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de pizarra negra y piedra del lugar.

Faja Pelay
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Turieto invita al visitante a un 

esfuerzo más. Asciende a partir de un 

bosque de abetos, flanqueado por un 

muro. Mientras el camino asciende, el 

cielo apenas se percibe por entre las 

ramas de hayas y abetos. El ruido del 

Arazas asciende del fondo del valle 

cortado por el caudal, y la vista del 

Gallinero vuelve a ser espectacular 

desde el mirador de los Bucardos.

Mirador de los Bucardos
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Turieto concluye para este artículo 

en el puente Arripas. Este lugar combina 

la cascada Abanico, las paredes que 

forman la cascada de la Cueva y una 

cantidad ingente de hayas enriscadas. 

Además, Turieto proporciona al visitante 

acceso a la cascada del Estrecho, al 

hayedo más grande del valle y para los 

más pacientes les esperan las gradas de 

Soaso y la cascada de Cola de Caballo.

Cascada del Estrecho



70 Cascada de la cueva
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Para mí este camino por sus 

numerosos paseos es el lugar más 

importante del Pirineo, también el 

que me trae a la memoria cuantiosos 

recuerdos. Pero el que más me gusta 

es el del frescor en los días de verano, 

la altura de los árboles, el camino 

agradable al paseo, y el sol entrando 

entre las ramas.

¿Por qué? Este artículo se escribe 

por afecto a un camino que es vínculo 

y escenario de un periodo importante 

de mi vida, y éste es el motivo de este 

homenaje.

Enlaces: www.fotosdenico.com; 

www.ordesa.net
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Destino final
Reportaje Coordina César Alejandre

Por: Tere Sahún

Antiguamente, cuando un vehiculo 

estaba en desuso, bien por su antigüedad 

o porque había sufrido un accidente, era 

trasladado a los llamados “cementerios de 

coches”, donde se apilaban enormes filas 

y columnas de hierros y más hierros, sin 

ningúna finalidad. Más recientemente estos 

lugares, denominados realmente desguaces, 

han pasado de ser un almacén de chatarra a 

centros de reciclaje.
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Aquí se “descontaminan” los 

vehículos, extrayendo los líquidos y aceites, 

gestionando estos residuos adecuadamente 

y sin perjudicar al medio ambiente.
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Tras esta primera operación, se 

desmontan y almacenan los distintos 

componentes que aún tienen utilidad 

para ser comercializados como material 

alternativo a las piezas nuevas.
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Digamos que la venta de material 

usado procedente de vehículos no aptos 

para la circulación, sería el equivalente a 

los transplantes entre humanos, mejorando 

la vida útil de otros coches a precios 

asequibles.
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Una vez que se han aprovechado las 

piezas en buen estado de cada coche, el 

conjunto de hierros restante pasa a ser una 

mole compacta, preparada para el reciclado 

de hierro para otras funciones y fabricación 

de nuevas piezas.



PREMIOS 1927: 3 Oscars: Mejor calidad artística, actriz (Janet Gaynor) y fotografía

GÉNERO: Drama. Romance | Drama romántico. Cine mudo. Película de culto

SINOPSIS: Un granjero (George O’Brien) convive felizmente en el campo con su esposa 

(Janet Gaynor). El encuentro con una seductora mujer (Margaret Livingston) de la ciudad 

terminará enamorándole e incitándole al asesinato de su cónyuge.
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De película
Por: Beatriz Orduña

El cine es fotografía, 24 fotografías por segundo. 

Desde 1927 se celebran los premios Oscar del cine. Vamos a disfrutar de algunas de 

las películas que han recibido el Oscar a la mejor fotografía. La primera es “Amanecer de 

Murnau”, del 27. Y muda, sí, pero tenemos que mirar sus contraluces que insinúan mucho 

más de lo que vemos.

Reseñas Coordina Beatriz Orduña

Sunrise 1927

Amanecer. Murnau 1927

TÍTULO ORIGINAL:

Sunrise: A Song of Two Humans

DURACIÓN: 94 min.

PAÍS: EEUU

DIRECTOR: F.W. Murnau

FOTOGRAFÍA: Charles 

Rosher & Karl Struss (B&W)

PRODUCTORA: Fox Film      

Corporation
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Sunrise (A Song 

of Two Humans) es la 

primera película realizada 

en Estados Unidos por 

el director alemán F.W. 

Murnau. La película muda 

obtuvo tres Oscars en la 

primera edición de estos 

premios en 1928. Mejor 

actriz Janet Gaynor, mejor 

fotografía y mejor calidad 

artística de producción. 

También estuvo nominada 

a la mejor decoración sin 

obtener premio.

Reseñas Coordina Beatriz Orduña



86

Karl Struss, uno 

de los dos directores 

de fotografía, creó el 

inconfundible estilo que 

distingue a películas como 

Dr. Jeckyll and Mr. Hyde 

(El hombre y el monstruo, 

1931), The Sign of The 

Cross (El signo de la cruz, 

1932) o The Story of 

Temple Drake (Secuestro, 

1933). Filtros, luz difusa, 

gran dominio de las luces 

y las sombras y de los 

efectos son algunos de 

sus rasgos principales.

Ya en películas en 

color participó en el rodaje 

de obras como  Ben-Hur 

(Ben Hur, 1925), y  (El gran 

dictador, 1940), Journey 

into Fear (Estambul, 

1943), The Great Dictator 

(Candilejas, 1952), The 

Fly (La mosca, 1958)… 

Además como 

fotógrafo se caracterizó 

como “pictórico”, y 

sus trabajos fueron 

publicados en revistas, 

como “Harper Bazaar”, 

“Vanity Fair” y “Vogue”.

El  tramo final 

de su vida estuvo 

dedicado al estudio y 

desarrollo de la fotografía 

en 3 dimensiones.

Por su parte Charles 

Rosher  el otro director de 

fotografía de la película 

fue hijo de la actriz Joan 

Mash y del director de 

fotografía Charles Rosher 

Jr. Tuvo una anécdota 

curiosa al ser llamado por 

Pancho Villa para grabar 

el funeral de un amigo, un 

funeral que duró tres días, 

pero para el que Rosher 

sólo tenía material para 

grabar medio día. Por lo 

tanto, sólo actuó como si 

estuviera filmando, porque 

tenía miedo de ser fusilado.
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CURIOSIDADES:

-El negativo de la película original fue destruido por un incendio en 1938 

-Las escenas tan realistas de la ciudad son todo decorados. 

-Aunque la película fue entusiastamente recibida por los críticos, no tuvo el respaldo del 

público en los cines. 

-La película, a pesar de ser 

considerada brillante, una 

obra maestra con innovadoras 

técnicas de fotografía, durante 

muchos años fue olvidada y 

subestimada por el público por 

su condición de muda. 
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Fotógrafos
Por: Beatriz Orduña

Reseñas Coordina Beatriz Orduña

Amsel Adams

Empezaremos por la A. ¿y a quién vamos a conocer?

Podría ser Richard Avedon, Walter Astrada, Eugéne Arget o Eve Arnold pero vamos a 

conocer un poco más a Amsel Adams.
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C o n o c i d o 

mundialmente por sus 

fotografías del parque 

nacional Yosemite 

en Estados Unidos y 

estudiado por su sistema 

de zonas , nace el 20 de 

febrero de 1902 en San 

Francisco, California, y 

fallece el 22 de abril de 

1984.   Captó en blanco y 

negro la majestuosidad de 

la naturaleza de Estados 

Unidos. Sus fotografías 

reflejan un enorme 

contraste de sombras y 

luces, desiertos áridos, 

nubes gigantescas y 

árboles monstruosos.

Comienza en la 

fotografía usando una 

cámara Kodak Brownie que 

le regalaron sus padres.

En 1930 conoció 

a Paul Strand , cuyas 

imágenes influenciaron 

mucho a Adams, haciendo 

que se alejara del estilo 

pictorialista y se dirigiera 

hacia la “fotografía 

directa”.
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En 1932 fundó la 

asociación fotográfica 

Grupo f/64 junto con otros 

maestros como Edward 

Weston  (al que conoció en 

1927 y con el que entabló 

una gran amistad), 

Willard Van Dyke, Imogen 

Cunningham, el mismo 

Paul Strand y otros.

En 1933 conoció a 

Alfred Stieglitz, quien le 

ayudó a montar su primera 

exposición.

En 1937 se incendió 

su laboratorio y se 

destruyeron el 20% de sus 

negativos.

Su sistema de zonas, 

un método de medición 

y revelado que utilizaba 

para dividir la graduación 

de luz de una escena en 

11 zonas diferentes, del 

blanco al negro, es una 

demostración de cómo 

la cámara o el fotómetro 

mide el gris medio de 18% 

de reflectancia como zona 

media. El fotógrafo debe 

aumentar la exposición (o 

disminuirla) dependiendo 

de cuantos pasos de gris 

quiera fijar como punto de 

medición. El fotómetro de 

cualquier cámara incluso 

digital siempre “quiere” 

ver la zona medida como 

un gris medio.

A comienzos de los 

50 comenzó, motivado por 

problemas económicos, a 

hacer fotografía comercial, 

trabajando para marcas 

como IBM, AT&T, Nacional 

Park Service y Kodak, y 

para revistas como Life 

y Fortune, además de 

ser fotógrafo asesor para 

Polaroid y Hasselblad.
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Libros
Nicolás Beltrán

Reseñas Coordina Nicolás Beltrán

La composición en la Fotografía
Por Blue Fier

Editorial Anaya

ISBN 978-84-415-2698-3

Cuando me vi en la 

necesidad de reseñar el 

próximo libro no tenía 

claro qué tema abordar 

que se saliese de la línea 

preestablecida. Bueno... 

no fue esa tarde en la que 

me iba a tocar la lotería, 

pero pude dar con un libro 

cuyo tema me sugestiona 

desde hace algún tiempo.

La composición es el 

último paso dentro de la 

mente del fotógrafo en el 

cual decide qué elementos 

entran en su visor y cómo 

ajustará la cámara para 

hacer que la imagen sea 

coherente con lo que había 

imaginado.

En este libro que 

no se caracteriza por su 

sistemática, es decir, los 

temas son abordados con 

desigual atención. A lo 

que hay que añadir la falta 

casi total de información 

técnica ya que está diluida 

entre los textos del libro.

El contenido va desde 

explicaciones de conceptos 

de lenguaje visual, siendo 

éste su punto fuerte ya 

que trata sobre: líneas, 

planos, la regla de los 

tercios etc. También aporta 

reflexiones a propósito de 

la profundidad de campo y 

la velocidad del obturador. 

Para terminar esta parte 

técnica trata conceptos 

básicos de colorimetría.

El libro concluye 

abordando el retoque de 

fotos en color, blanco y 

negro para su acabado 

final. Por último indicar 

que en todo momento de 

la lectura el autor no deja 

de dar consejos sobre 

como abordaría cada foto, 

ya sea un retrato, un 

paisaje, un bodegón, una 

instantánea. 

Para finalizar esta 

reseña indicar varias cosas. 

Es un libro orientado para 

usuarios de nivel medio, 

no es un libro que se 

pueda tomar por cualquier 

parte para abordar un 

tema, el autor vuelca su 

conocimiento acumulado 

sobre la fotografía.
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Técnicas Fotográficas
Coordina J. Miguel Domínguez

La iluminación en fotografía

En esta nueva temporada de la revista, estrenamos sección en la que pretendemos 

enseñaros a realizar esas fotos que os gustan tanto, que veis por internet o en otras 

publicaciones, y que no sabéis cómo se hacen, o simplemente no os atrevéis a hacerlas 

pensando que hace falta un equipo muy sofisticado.

 Aprenderemos a fotografiar metales, cristal, líquidos, conseguir efectos curiosos, 

etc. También os enseñaremos a emplear dispositivos y accesorios para realizar nuestras 

fotografías, e incluso nos los fabricaremos nosotros mismos, ahorrándonos un dinerillo 

que nos vendrá bien para otras cosas.

 Este primer capítulo va a ser un poco más “rollo”, porque quiero que nos queden bien 

claros todos los conceptos que vamos a emplear y desarrollar en los próximos números de 

la revista. De esta forma, cuando estemos atascados en alguna toma, o no entendamos el 

por qué tenemos que hacer así las cosas, podemos volver aquí y repasar la teoría.

 Así que si aún tienes ganas de seguir leyendo (espero que así sea), vamos a dejarnos 

de historias y vamos a meternos en harina.

 La fotografía la podemos definir como el arte de pintar con la luz, por tanto, parece 

lógico que dediquemos un tiempo a estudiar dicho elemento. La luz forma parte del 

espectro electromagnético, es un pequeño conjunto de radiaciones electromagnéticas de 

longitudes de onda comprendidas entre los 380nm y los 770nm.
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Las características de propagación de la luz son:

• La luz se propaga en línea recta. Por eso la luz deja de verse cuando se interpone 

un cuerpo entre el recorrido de la luz y la fuente luminosa. Ésto lo aplicaremos 

mediante el uso de gobos (ya veremos lo que son).

• La luz se propaga en todas las direcciones. Esta es la razón de que la luz del sol 

ilumine todo.

• La luz se propaga a gran velocidad, en un segundo recorre 300.000 kilómetros. 

Cuando encendemos una bombilla en una habitación o disparamos el flash, 

inmediatamente llega la luz a todos los rincones. Como curiosidad, contaros que la 

luz del sol tarda aproximadamente 8 minutos y 19 segundos en llegar a la Tierra.

 Algunas propiedades de la luz, como el color, el brillo o el contraste, dependen del 

tipo de fuente luminosa que las emita. No obstante, existen otras propiedades, como la 

reflexión y la refracción, que son comunes a todos los tipos de luz.

 El brillo es, para el fotógrafo, la cualidad más importante de la fuente de luz. 

La luz, cuanto más brillante es, casi siempre, mejor. Simplificando, si una luz no es lo 

suficientemente brillante, no podremos obtener ninguna imagen. Podemos utilizar luz del 

color que queramos, no obstante, la mayor parte de imágenes se realiza con luz blanca 

(aunque se componga de varios colores). Para clasificar las posibles variantes en las 

diferentes variedades de luz blanca, los fotógrafos hablan de temperatura del color. 

 La escala de temperatura del color se basa en el hecho de que, si calentamos un 

material determinado en el vacío lo suficiente, este material brilla. El color que emite este 

brillo depende de cuanto calentemos el material. La temperatura del color se mide en la 

escala de Kelvin y se indica con la letra “K”. Una luz con una temperatura de color alta 

nos determina los colores fríos. Igualmente, una fuente con una temperatura baja nos da 

colores cálidos.
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La tercera característica importante de la luz aplicada a la fotografía es el contraste. 

Una fuente de luz tiene un contraste alto si los rayos inciden sobre el objeto desde el mismo 

angulo. En una fuente de bajo contraste, los rayos iluminan al sujeto desde diferentes 

ángulos.

 Una sombra con bordes bien perfilados recibe el nombre de sombra dura. Por esta 

razón, decimos que las fuentes de luz de alto contraste son luces duras. En la fotografía 

con una luz de bajo contraste, la sombra ya no está definida con tanta claridad. Una 

sombra de este tipo, que carece de un perfil claramente definido, se denomina sombra 

blanda, la luz que la produce recibe a su vez el nombre de luz blanda.

 De la misma forma que una pelota choca contra la pared, rebota y cambia de 

dirección, los rayos de luz, al chocar con una superficie, vuelven en una dirección distinta 

de la que llevaban. Este fenómeno se llama reflexión. La dirección en que sale reflejada 

la luz viene determinada por el tipo de superficie. Por lo general, consideraremos que la 

reflexión se produce de forma regular en una única dirección, cumpliéndose el hecho de 

que el angulo de incidencia es igual al de reflexión.

 La refracción se produce cuando un rayo de luz es desviado de su trayectoria al 

atravesar una superficie de separación entre medios diferentes según la ley de la refracción. 

Esto se debe a que la velocidad de propagación de la luz en cada uno de ellos es diferente. 

La refracción de la luz sirve para ver los objetos con una dimensión diferente de la real. 

Ello se consigue con el uso de lentes.

 Y por el momento, esto es todo. En el próximo numero de la revista aprenderemos 

a fotografiar metales.

Por: J. Miguel Domínguez
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AFZ y Ebrofotoalagón en

“El Caracol”

Coordina Jose Vicente Zúñiga

Quedadas

El 19 de febrero AFZ 

se desplazó a la localidad 

de Alagón, con la excusa 

de que el fotógrafo 

Txabi Beroitz exponía 

una serie de fotografías. 

Por la mañana nos 

hermanamos con el grupo 

de fotografía de Alagón 

“EBROFOTOALAGON” en 

el lugar conocido como el 

Caracol o las Murallas de 

Grisén, una construcción 

que permite al Canal 

Imperial de Aragón salvar 

un fuerte desnivel y el 

cauce final de río Jalón que 

discurre por debajo de dicho 

canal. Más importante que 

las fotografías realizadas 

fue el conocer a otros 

fotógrafos e intercambiar 

técnicas y demás aspectos 

fotográficos, así como 

disfrutar de la exposición 

de Txabi, al que desde aquí 

felicitamos por su buen 

trabajo fotográfico.

@J.V. Zúñiga
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Logroño: Cruce de Caminos

El pasado Sábado 

24 de Marzo, AFZ se fue a 

Logroño a recorrer su casco 

antiguo en una visita guia-

da muy atractiva y amena, 

que acabó en la afamada ca-

lle Laurel, donde pudimos 

conocer la razón por la que 

esta tierra es conocida en 

todos los lugares, por su 

gastronomía, y sus grandes 

caldos.

Un día de reencuentro 

para muchos y de primera 

experiencia para otros, y 

por las impresiones que 

me han llegado un día fan-

tástico, y a la espera de la 

próxima.

@Cesar Alejandre
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Medios de Transporte

Por: Cristina Urzay

Retos

@Antonio royo

Möb
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Barrido Fotográfico

@Cristina Urzay

Cristina Urzay
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Luces y Sombras

@Enrique Pellejer

henr’y Stuff
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El Encuadre Holandés

@Beatriz Orzuña

Betraizor
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Movil-ízate

@Beatriz Orzuña

Betraizor



105

Enero: Dios

@Cristina Urzay

Cristina Urzay

Por: Pilar M. Fustero

Desafíos
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Febrero: Regreso al Pasado

@Antonio Royo

Möb
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Marzo: Pequeña

@Cristina Urzay

Cristina Urzay
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Por: Santiago Perella

Entrevista Coordina Santiago Perella

¿Por qué ese Nick, qué historia hay detrás?

Bueno, nada complicado en realidad. 

Corresponde a mi nombre, y dos primeros 

apellidos. El primero unido al nombre porque 

en el trabajo casi siempre me han llamado 

así. Eso y poca imaginación para buscar un 

Nick, o poca paciencia para pensarlo.

Nombre y apellidos:

Carlos Jiménez Ruiz 

¿Qué cámara sueles usar?

Para disfrutar, mi querida Nikon D90. Para 

llevar casi siempre encima, una Coolpix 

P7000. Y para emergencias, la del móvil, 

jajaja… Por usar, he usado muchas. Ricoh, 

Canon, Werlisa, Casio, de carrete, digitales, 

de usar y tirar…

¿Si pudieras, qué equipo usarías?

Uffffff… Una Nikon D4 con la santísima 

trinidad de objetivos Nikkor y un 600 f:4 

o mejor, que me diseñen ya la D5. Y un 

todoterreno para transportarlos.

¿De dónde sacas la inspiración?

Ni idea. Soy autodidacta, casi nunca me 

inspiro en otros fotógrafos. Simplemente 

veo una imagen en mi cabeza y la intento 

llevar al sensor a través del visor. A veces 

hasta lo consigo.

¿Qué estilo te gusta más; moda, retrato, 

paisaje, macro, urbano…   ?

Mmmmm… arquitectura (me encanta seguir 

las líneas de edificios y estructuras), paisaje 

y sobre todo, fotografía de fauna, a veces 

con éxito, las más sin él. También la foto de 

reportaje, aunque poco puedo practicarla.

¿Qué le ves a ese estilo para que te guste 

tanto?

Perseguir animales, y especialmente pájaros, 

se parece mucho a cazar, solo que esto es 

más difícil, muchísimo más. Es un reto. De 

crío era buen cazador, y esto es mucho más 

satisfactorio.

La foto que siempre quisiste hacer.

Algún día la conseguiré y ese día sabré cual 

es…

La foto que jamás querrías hacer.

Una en una catástrofe… aunque no dudaría 

en hacerla.

Carlos Jiménez

CarlosJ.R
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La foto de la que más orgulloso te sientes.

La foto que mejor resultado te ha dado (y 

que no entiendes porqué)

¿Por dónde crees que flojea esta entrevista? 

¿Cuál es la pregunta que te gustaría que te 

hicieran?

Pues es la primera vez que me entrevistan, 

así que no sabría decirte. ¿Pregunta que me 

gustaría? Mmmmm… quizá cómo empecé 

en este mundo de la fotografía. Desde 

pequeño me fascinaron las cámaras.

¿Qué es para ti la fotografía?

Es muchas cosas. Es pintar con luz, es 

capturar la realidad, es intentar que los 

demás vean a través de mis ojos, es 

aprender cada día algo nuevo, es olvidarme 

del stress y del trabajo cuando estoy detrás 

de la cámara y por encima de todo es más 

que una afición, una pasión auténtica y de 

muchos años ya.

Un Autorretrato.

Un retrato que te hayan hecho.
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