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Para ver adecuadamente la revista en Adobe Acrobat, se de-

ben seleccionar las opciones “Dos en una” y “Mostrar portada 

en modo dos en una” dentro del menú “Ver--> Presentación de 

página”.
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galería del socio

Lucy Marina

galería del socio

Lucy Marina

Recuerdo el momento en el que mi padre, siendo yo pequeña, me dejó 

su cámara de fotos y me explicó que tenía que alinear dos rayitas para 

que la foto saliera enfocada, colocar un “nosequé” junto a unos di-

bujos de un paisaje, un grupo ó una persona, dependiendo de lo que 

quisiera plasmar. Y que había algo llamado ISO. Casi puedo recordarme 

con la cámara en la mano, muy atenta y la boca y los ojos muy abiertos.

 

El siempre tuvo varias cámaras y no sabría decir si aquello pertenecía 

sólo a una de ellas ó por el contrario, he mezclado máquinas y recuerdos.

La siguiente imagen en mi memoria son mis padres en la Alhambra. 

Unos diez minutos posando sonriendo mientras yo esperaba a que no pa-

sara nadie. Cómo iba a sacar una foto horrible con gente por el medio!!
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El siguiente paso fue la pintura. La 

composición, el color, … hasta que un 

problema alérgico me retiró del óleo.

Fue entonces cuando sentí la 

necesidad de plasmar la luz de alguna 

otra manera y, aunque no había dejado 

de disparar en esos años, busqué hacer 

cuadros con la cámara. No es posible, 

ahora lo he entendido. Pero puede ser 

igual de gratificante, es más rápido y te 

ocupa menos espacio. Aunque en ese 

punto tengo yo mis dudas.
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Mi obsesión por las líneas llegó más 

tarde...
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Algunas pruebas…
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Y por fin el retrato. 

El atrapar el alma de las personas es 

todo un reto. Captarlas en su entorno, 

en su vida diaria, en momentos 

especiales o simplemente posando, 

no es tarea sencilla. 
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34 Despedida triste
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Lucy Marina

Despedida triste
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Hong Kong
Por Asier Villafranca

Viajes
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Antigua colonia británica devuelta a China hace ya 15 años, su ubicación estratégica 

como polo del comercio internacional le confiere un poderío económico que exhibe 

sin complejos. De escarpada geografía, alberga una de las más elevada densidades 

de población del planeta, dando lugar a una urbe de una verticalidad imposible. Una 

ciudad exuberante y contradictoria, sin duda única. Bienvenidos a HONG KONG.
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La Bahía de Victoria, que separa Hong Kong Central de Kwoloon, es el mejor 

escaparate de la prosperidad de una de las capitales financieras del mundo. Cruzarla 

en uno de los tradicionales y pintorescos ferrys proporciona algunas de las mejores 

vistas de la ciudad. Arriba a la izquierda la parada de ferrys con el centro de Hong 

Kong al fondo; debajo, el nuevo centro financiero de Kwoloon; sobre estas líneas, la 

Bahía al atardecer.
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Hong Kong es la ciudad con mayor número de rascacielos del mundo. Con sus 

más de 1200 edificios que superan los 150 metros, es sin duda una de las mecas de 

la arquitectura moderna. 
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Algunos de los rascacielos más interesantes de Hong Kong son el International 

Commerce Center, que con sus 484 metros es el edificio más alto de Hong Kong y 

el 4º del mundo (centro); la Bank of China Tower, de 367 metros (izquierda); y “The 

Center”, de 346 metros.
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La verticalidad de Hong Kong no sólo se refleja en sus mastodónticos rascacielos 

corporativos. Los bloques de minúsculos apartamentos también se extienden hacia las 

alturas, muchas veces desafiando todo sentido de proporción y equilibrio, y creando 

un entorno urbano único en el mundo.
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La sensación de abarrotamiento inunda en Hong Kong todos los rincones, desde 

sus calles saturadas de publicidad a los propios escaparates y comercios con los 

productos apilados para hacer el máximo uso del escaso espacio disponible.
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A pesar de su aire de modernidad, el día a día de sus habitantes no dista mucho 

del de otras ciudades chinas más tradicionales. Un buen ejemplo son los exóticos 

mercados de productos frescos que pueblan los estrechos callejones de la ciudad.
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A pesar del bullicio imperante 

en Hong Kong, la China más 

espiritual también se abre hueco 

entre las moles de hormigón. Uno 

de los mejores ejemplos es el templo 

taoísta de Wong Tai Sin y su Jardín 

de los Buenos Deseos, un auténtico 

remanso de paz a la sombra de los 

rascacielos.
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Existe un Hong Kong diferente más allá de los límites del núcleo urbano. Un 

espectacular viaje en teleférico nos transporta a un paisaje de bosques verdes y 

colinas neblinosas. En el horizonte, la silueta del colosal Buda Gigante de Tian-Tian, 

y el monasterio de Po-Lin.
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Elevándose sobre la ciudad, el pico Victoria nos ofrece una vista majestuosa. Hong Kong 

se despide de nosotros con un espectáculo de neón que dejará un recuerdo imborrable en 

nuestras retinas.
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Asier Villafranca
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Por José Ramón Alfonso y Beatriz Orduña
la Trashumancia
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Este reportaje pretende ser un homenaje a la trashumancia, 

un evento milenario, pero ¿qué es la trashumancia? 

Se denomina trashumancia al desplazamiento anual de los 

rebaños desde las zonas altas, destinadas a pastos de verano, a 

las zonas bajas, en las que el ganado pasa el invierno. 

La trashumancia nos ha dejado un gran legado, como pueden 

ser las cañadas, caminos por donde discurre el ganado, también 

hay que citar ciertos ensanchamientos donde solían detenerse 

al final de cada jornada conocidos como “descansaderos”; los 

“abrevaderos”, pilones, arroyos o remansos donde el ganado bebía 

y las “majadas”, lugares donde se pasaba la noche, el ganado 

recogido y los pastores a resguardo en los “chozos”. Todas estas 

vías y elementos accesorios, en conjunto, reciben el nombre de 

vías pecuarias. 

A lo largo de estas rutas antiquísimas se conservan 

vestigios de las principales cultura ibéricas, dólmenes y verracos, 

abrevaderos, fuentes y castros, calzadas, puentes, santuarios 

y ermitas, ventas, pueblos y ciudades. Muchas de las calles 

principales de nuestras poblaciones son aún vías pecuarias, 

por las que durante siglos han transitado los pastores con sus 

rebaños.

El reportaje que os presentamos está realizado en la localidad 

turolense de Oliete, aunque rezuma ambiente andaluz por los 

caballos es un tipo de trashumancia que se ha realizado en toda 

la península durante décadas. En esta localidad y como homenaje 

realizan una vez al año una pequeña representación donde unos 

jinetes llevan al ganado desde las afueras del pueblo hasta un 

corral.

Si queréis saber mas sobre la trashumancia, hay un museo 

dedicado a ella en Guadalaviar, Teruel.
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José Ramón Alfonso

Beatriz Orduña
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De película
Por Beatriz Orduña

Un film americano del año 2010, la dirección y  el guión vienen de la mano 

de Christopher Nolan, director de películas como “Memento”, “El truco final” o 

“Batman Begins”; actualmente se puede ver en los cines “El caballero oscuro: La 

leyenda renace”.

El director de fotografía Wally Pfister, trabaja habitualmente con Chistopher 

Nolan, pero además de las películas que ha iluminado para el americano, Wally 

también ha participado en films como “The Italian Job”, “Insomnio” o curiosidades 

como un cortometraje para Paul McCartney  “My Valentine” o un documental sobre 

Bob Marley.

Reseñas

Origen (Inception)
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Reseñas

Después de tres nominaciones a los Oscar como director de fotografía ha sido 

con “Origen” donde por fin se ha reconocido su trabajo.

¿Pero de que va Origen? Dom Cobb (DiCaprio) es un experto en el arte de 

apropiarse, durante el sueño, de los secretos del subconsciente ajeno. La extraña 

habilidad de Cobb le ha convertido en un hombre muy cotizado en el mundo del 

espionaje, pero también lo ha condenado a ser un fugitivo y, por consiguiente, a 

renunciar a llevar una vida normal. Su única oportunidad para cambiar de vida 

será hacer exactamente lo contrario de lo que ha hecho siempre: la incepción, que 

consiste en implantar una idea en el subconsciente en lugar de sustraerla. Sin em-

bargo, su plan se complica debido a la intervención de alguien que parece predecir 

cada uno de sus movimientos, alguien a quien sólo Cobb podrá descubrir.

Si la sinopsis no os ha quedado clara es mejor ver la película que está llena 

de imágenes imposibles, perspectivas irreales y ningún sentido del equilibrio. Todo 

es posible en los sueños.
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Fotógrafos
Por: Beatriz Orduña

Reseñas

Gregory Crewdson

Vamos a por la letra C, ¿qué fotógrafos podemos conocer por esta inicial?, yo 

os recomiendo a Henry Cartier-Bresson conocido por ser el fotógrafo de instante 

decisivo, Robert Capa uno de los primeros fotógrafos de conflictos, Harry Callahan 

con unas composiciones a la vez simples e inquietantes, Richard Calmes y sus 

imágenes de danza, Tomas Canet y sus retratos de portada, Luis Castelo y sus 

bodegones de bichos o Juan Cañete con sus fotografías de viajes sin olvidarnos de 

Kike Calvo afincado en Nueva York pero nativo de Zaragoza.

Pero al que quiero analizar es a Gregory Crewdson, nace en 1962 en Brooklyn, 

Nueva York, sus imágenes se caracterizan por tener unos ambientes inquietantes, 

que elabora creando grandes escenificaciones.

Para crear sus fotografías trabaja con un equipo humano y técnico similar al 

de un rodaje de cine. De hecho desempeña el papel de director artístico y, a veces, 

ni dispara él mismo el obturador de su cámara de gran formato.
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Su primera experiencia en fotografía, con 10 años, fue asistir a una exposición 

retrospectiva de Diane Arbus en el MOMA (Museo de Arte Moderno de Nueva York).

Su padre era psicoanalista y él solía pegar su oido a la pared para poder 

escuchar las consultas de su padre, estas experiencias se verán reflejadas después 

en su obra.

La inquietud le llevó a formar parte del grupo musical  “The Speedis”, populares 

en Nueva York, cuya canción Let Me Take Your Photo (Déjame aprovechar tu foto) 

fue profética de lo que Crewdson se convertiría más tarde. Curiosamente en 2005 

Hewlett Packard utilizó la canción para la publicidad de sus cámaras digitales.

A mediados de 1980 estudió fotografía en la Universidad del Estado de Nueva 

York. Obtuvo un master en Bellas Artes en la Universidad de Yale y fue profesor en 

Sarah Lawrence, Cooper Union, Vassar College y en la Universidad de Yale, hasta 

1993. 
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Sus obras muestran escenas ficticias que diseña concienzudamente y con todo 

lujo de detalles para construir visualmente la sensación que está en su cabeza, 

lo que él llama momentos congelados, habitualmente inquietantes y que nos 

recuerdan a las películas clásicas de terror, gracias a una estética profundamente 

cinematográfica: paisajes urbanos desolados, calles vacías misteriosas, personas 

que deambulan por calles mojadas, algunas desesperadamente solitarias, mujeres 

desnudas que reflexionan cabizbajas, …

Fotografías como El niño húngaro llorando o el Flautista solitario en las cercanías de 

Cuzco quedarán para siempre dentro de la historia de la fotografía.
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Lugares fotogénicos
Por Beatriz Orduña

Reseñas

Rodén

Fotografiar un pueblo abandonado siempre tiene su misterio, os recomiendo 

Rodén. A 37Km de Zaragoza.

Como llegar:

Rodén se encuentra entre Fuentes de Ebro y Mediana, así que podeis tomar 

dos caminos, yo os recomiendo desde Fuentes.

Saldremos de Zaragoza por la carretera de Castellón (N-232). Salimos en 

Fuentes de Ebro, donde tenemos que atravesar el pueblo para coger la carretera a 

Mediana. En unos 5Km veremos el pueblo nuevo y a lo alto el viejo.

Rodén fue destruido durante la guerra, no fue bombardeado, fue destruido a 

mano, la madera la utilizaron para construir chavolas en el monte para pasar el 

frente republicano el invierno. Se encontraba en la línea Belchite, Codo, Fuentes… 

Lo curioso es que volvieron a reconstruir el pueblo en la base de la ladera 

donde se mantienen los restos del antiguo Rodén.
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Técnicas Fotográficas
Por J. Miguel Domínguez

Efecto Seda en el Agua

 Ahora que muchos de vosotros disfrutáis de vacaciones, vamos a aprender 

a darle al agua, ya sea del mar, un río, o un cauce que os pille en vuestro lugar de 

veraneo, un aspecto sedoso, como de niebla.

 Como muy bien imaginareis, para conseguir este efecto deberemos utilizar 

unas velocidades de obturación muy bajas, vamos a hacer justamente lo contrario 

a “congelar el movimiento”.

 Si llegamos por ejemplo a una cascada, al amanecer o cuando está cayendo 

el sol, probablemente consigamos una velocidad que nos dé un aspecto del agua 

bastante aproximado a lo que buscamos. Ahora bien, si nos la encontramos a 

plena luz del día mientras damos un paseo, ni siquiera bajando de ISO ni cerrando 

al máximo el diafragma obtendremos una velocidad lo suficientemente baja para 

nuestro propósito. Para solucionar el problema, haremos uso de los filtros de 

densidad neutra.

 Un filtro de densidad neutra, es un tipo de filtro que no tiene efecto sobre el 

color, es uniforme en toda su superficie y permite reducir la cantidad de luz que le 

llega al sensor. Se comercializan por diversos fabricantes en diferentes formatos y 

materiales. Los hay redondos de cristal, cuadrados de cristal o gelatina, incluso los 

hay variables de hasta 8 diafragmas.

 El sistema que os recomiendo, sin ser el más barato, es el del porta-filtros 

Lee© con un par de filtros de cristal de varias densidades, los que yo tengo son 

de 3 y 10 diafragmas. Los filtros de calidad no son baratos ni fáciles de conseguir, 

pero tratándolos con un mínimo cuidado nos duraran mucho tiempo. Además, este 

tipo de porta-filtros, nos permite combinar varios filtros de densidad neutra a la 
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vez para reducir aún más la velocidad, podremos también usar filtros 

degradados (ya veremos como son y su uso en próximos números de la revista) e 

incluso con un adaptador circular, colocar en el frente un polarizador.

Os pongo a continuación una tabla de equivalencias, según diferentes fabricantes, 

de los pasos de luz que restan sus filtros. De esta manera no os liareis con las 

referencias cuando los vayáis a comprar.

Pasos   B3+W©, Hitech©, Lee©  Hoya©, Cokin©

 1     0.     2

 2     0.6     4

 3     0.9     8

 4     1.2     16

 5     1.5     32

 6     1.8     64

 7     2.1     128

 8     2.4     256

 9     2.7     512

 10     3     1024

 Ahora que estamos delante de nuestra cascada, veamos cómo debemos trabajar.

 

 La velocidad idónea para conseguir este efecto está entre 1 y 3 segundos o más 

de 15 segundos. Velocidades entre 3 y 15 segundos dan unos resultados muy feos, 

nada recomendables. Está claro que para este tipo de fotografía debemos de usar 

el trípode, para evitar trepidaciones al usar velocidades de obturación tan bajas. Es 

interesante también disponer de un mando disparador y poder seleccionar el modo 

bulb en la cámara para fotografiar durante más de 30 segundos.

Contando que disparamos en modo manual, seleccionaremos el diafragma 

de nuestro gusto y calcularemos la exposición correcta sin el filtro en el objetivo. 

Enfocaremos, re-encuadraremos si procede, y ajustaremos la velocidad aplicando la 

ley de reciprocidad, teniendo en cuenta los pasos de luz que nos va a restar el filtro. 

Colocamos el filtro y hacemos la foto.
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Si no queréis ir haciendo cálculos mentales, podéis recortaros esta  tabla y 

plastificarla y llevarla siempre encima.

 O bajaros una aplicación para vuestro smartphone, hay versiones gratuitas tanto 

para iPhone© como android©, por ejemplo LongTime Exposure y PHOforPHO.

 Al final, la idea es obtener algo como esto...
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Monegrillo ‘12

Quedadas

El pasado 4 de Agosto nos 

juntamos unos cuantos en la ermita 

cercana a Monegrillo, para aprovechar 

la escasa contaminación lumínica 

del lugar y hacer fotos a la Luna.

Tuvimos algún problema con las 

nubes, pero por otro lado aprovechamos 

una espectacular tormenta que se 

situó sobre la zona de Huesca para 

hacer otras fotos además de la Luna.

El habitual buen ambiente entre 

compañeros se complementó con una 

buena cena entre risas y con la prueba 

y el intercambio de diversos teles y 

diferentes técnicas para medir la luz de la 

Luna y aprender a hacer fotos nocturnas.

A ver si la próxima nos reunimos 

aún más gente, estas quedadas 

nocturnas empiezan a ser un éxito y 

hay que aprovechar el buen tiempo.

@Javier Aguilar
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@Carlos JR

@Carlos JR
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Ibones de Anayet y las estrellas

Del viernes 17 al domingo 19 de 

Agosto, un grupo de AFZ se desplazó 

hasta los Ibones de Anayet en un fin de 

semana con luna nueva, una situación 

ideal para realizar circumpolares y 

timelapse del desplazamiento de 

la Vía Láctea en la cúpula celeste.

 

El primer grupo llego a su 

destino ya con la noche echada, lo 

primero montar las tiendas, relajar 

el cuerpo del camino y cenar, buscar 

localizaciones para posicionar las 

cámaras, configurarlas y a fotografiar.

Una noche cálida sin nubes 

que invita a risas, tumbarse a ver el 

cielo lleno de estrellas, y a dormir.

Madrugar para recoger las cámaras 

que a las 7.00 hacen su aparición los 

caballos que viven de primavera a otoño 

en este paraje, fotos, desayuno y una 

parte del grupo que regresa a casa, 

el resto pasamos allí un día caluroso, 

en busca de algo de sombra, solo 

perturbado por la ascensión al Vértice 

del Anayet y la búsqueda de fotos macro 

a la fauna y flora del lugar, un paseo 

vespertino y a esperar a la pareja que 

subía el sábado para pasar la noche 

del sábado, más fotos y madrugar, 

desmontar y de vuelta a casa a procesar 

las fotos y a pensar en la siguiente….

@J.V. Zúñiga
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@Ignacio Morlanes

@J.V. Zúñiga
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Madera

Por Cristina Urzay

Retos

@Ana Ochoa

Anillazg
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Velas

@Ana Victoria Campo

Anvica
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Cortinas

Por Cristina Urzay

Retos

@José Vicente Zúñiga

J. Vicente Zúñiga
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Con las manos en la masa

@Ana Victoria Campo

Anvica
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Con los pies a remojo

Por Cristina Urzay

Retos

@Ana Victoria Campo

Anvica
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¿Qué hacemos en las vacaciones?

@Nati Almao

Nati Almao



94

Pequeñas playas o calas

@Leornardo Falero

Leornardo Falero Lombardi.
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Reflejos

@Nati Almao

Nati Almao
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Por Pilar M. Fustero

Desafíos
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Tema libre

@Angel Miguel

Angel Miguel B.
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Entrevista a...

98

Por Santiago Perella

¿De dónde te viene la afición a la 

fotografía?

Cuando me casé teníamos una cámara 

corriente, que solo empleábamos para 

hacer alguna foto a los chicos, pero 

como entonces resultaba bastante caro 

hacer fotos, la verdad que no hacíamos 

muchas. Cuando ellos fueron mayores, 

dejé prácticamente de hacer fotos.

Al enviudar y quedarme sola, busqué 

cosas en las que entretenerme y en 

un cursillo que dieron, para aprender 

a entrar en Internet, empecé a hacer 

mis pinitos con el ordenador, me costó 

muchísimo, pero llegue a aprender hacer 

sencillas presentaciones de PowerPoint, 

para las que necesitaba fotos que yo no 

tenía y entré en la Web de Fotocommity 

y ahí fui aprendiendo lo poquísimo que 

sé, mi hija me dejó una cámara digital 

vieja, y empezó mi entretenimiento con 

la fotografía, porque lo mío no es más 

que un entretenimiento.

Esto ocurrió hace unos 10 años cuando 

yo tenía cerca de 70 años.

¿Qué cámara sueles usar?

La cámara que tengo ahora es una 

compacta Panasonic TZ20 Lumix, que 

todavía no se manejar.

¿De dónde sacas la inspiración?

!Oh la inspiración! Yo fotografío todo lo 

que se me pone por delante.

¿Qué tema fotográfico te gusta más; 

la moda, paisaje, retrato, macro…?

Me gustan mucho los paisajes y casi 

más los reflejos, el macro me gustaría 

mucho hacer, pero no lo consigo.

Un fotógrafo al que admires...

No tengo ninguna cultura fotográfica, 

por lo tanto no conozco a los grandes, 

pero admiro a casi todos los que suben 

sus fotos a Flicker y Fotocommunity.

¿Qué foto tienes en mente y no 

consigues hacer?

Me es imposible hacer muchas fotos, 

pero sobretodo las Mariposas.

Natividad Almao
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Entrevista a...

99

¿Qué foto no te atreverías a hacer?

Una foto inmoral.

¿Qué es para ti la fotografía, qué te 

aporta?

Como os he dicho antes, para mi 

la fotografía, es más que nada un 

entretenimiento, no tengo alma de 

artista, pero eso si, me ha hecho ver las 

cosas con otra sensibilidad.

Participas en muchos de los retos que 

organiza la asociación.

En Fotocommunity hice amistad con 

varios compañeros, pero eran de 

fuera de Zaragoza, por lo que para 

encontrarnos resultaba un poco 

problemático, y además por distintas 

razones fueron dejando el grupo, una 

de ellas se metió en Flickr y me animó 

a que lo hiciera yo también y me gustó, 

porque además vi que había grupos de 

aquí, y que se hacían actividades en las 

que podía participar, e hice el cambio, 

como tengo mucho tiempo y estoy sola, 

he participado en muchas KDD, aunque 

por desgracia ahora no lo puedo hacer, 

porque los años no pasan en balde y 

tengo dificultad para andar mucho rato 

y por lo mismo, participo en todos los 

retos y concursos,

He empezado algún curso de los que 

programa la asociación, pero como no 

tengo la base necesaria y me cuesta 

asimilar las cosas no he podido seguir, 

necesitaría un profesor para mi sola.

Muchas gracias a Nati por compartir 

su mirada fotográfica con nosotros 

y te animamos desde aquí a seguir 

compartiendo tus preciosas imágenes 

con todos nosotros.
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los

errores

8
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