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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”.

4 4 



06

30

60

82

106

120

galería del socio -  Gaudiramone

viajes - Myanmar

reportajes - Calanda

reseñas y técnicas fotográficas

quedadas, retos y desafíos

entrevista - Belén Llamas

5



6



“Uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones

del aprendizaje y en sus manos la cámara se convierte en una extensión

de uno mismo. Entonces comienza la creatividad”

Carl Mydans 
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galería del socio

gaudiramone
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Hace mas de 20 años compré mi primera cámara réflex, 

me apunté a la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, 

compraba películas en blanco y negro para montar carretes, 

y positivaba en el cuarto oscuro, viendo como aparecía la 

foto poco a poco.

Eran los años 90, y todo era muy difícil, internet solo 

funcionaba en modo texto, y conseguir información no 

relacionada con informática era muy difícil.

Ningún fotógrafo te contaba nada, y la información y la 

técnica no estaban al alcance de todos.

No fue hasta la entrada en el nuevo siglo cuando volvía a mi 

afición, con una cámara digital, de 640x480 pixeles!!!

Después compre una compacta canon con modo manual, 

fue el nuevo comienzo.

He fotografiado en distintas disciplinas (naturaleza, 

animales, astronómica, lightpainting, retrato, bodegones, 

desnudo, panorámicas, timelapse, incluso hice un taller de 

macrofotografía).

Pero lo que realmente me apasiona es la fotografía social y 

fotografía de moda.

Puede parecer que no tengan nada que ver, pero su punto en 

común es fotografiar personas.

La fotografía  social, reportaje, street photo... te mantiene 

alerta, atento; hay que ser muy rápido y estar muy atento 

a lo que sucede, teniendo que sacrificar la exposición de 

la escena (nunca a la composición), por conseguir el mejor 

momento.

La fotografía de moda, te obliga a ser estricto con la 

iluminación, la escena, la persona y el mínimo detalle cuenta. 

Son como las 2 caras de una misma moneda.
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gaudiramone

Mi equipo. 

Canon 7D - Sigma 30mm f1.4 (95% de tiempo de uso)

Samyang 8mm  f/3.5 

Canon 55-250mm 

Lumix Panasonic DMC-GF1 con un 20mm 1.7



29



Viajes

Javier Aguilar

myanmar
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javier aguilar
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victor magallón
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victor magallón

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

calanda
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victor magallón  |  calanda

La Semana Santa calandina, declarada de Interés Turístico Nacional, se integra en la Ruta del Tambor y el Bombo.

Es conocida internacionalmente por “La Rompida de la hora” que tiene lugar a las doce de la mañana del Viernes 

Santo. 

Por la tarde, a las tres y media tiene lugar la Procesión del Pregón con gran cantidad de tamborileros, a los que 

se les suman los putuntunes (la guardia romana). 

Y por la noche, desde las ocho, se realiza la  Procesión de la Soledad, englobando las diferentes cofradías y pe-

nitentes con cadenas.
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

SIGUIENTE
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victor magallón  |  calanda

ANTERIOR

Cercano ya el mediodía, público y cofrades (vestidos con túnica morada y emblema en el pecho) van 

reuniéndose  en la plaza mayor.
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SIGUIENTE

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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victor magallón  |  calanda

ANTERIOR
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SIGUIENTE

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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victor magallón  |  calanda

ANTERIOR

Son las 12 de la mañana, precedida de unos instantes de absoluto silencio, bombos y tambores em-

piezan a tocar al mismo tiempo, comienza la “Rompida de la hora”.
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SIGUIENTE

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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victor magallón  |  calanda

ANTERIOR
70
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SIGUIENTE

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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victor magallón  |  calanda

ANTERIOR

Un gran estruendo genera gran admiración y perplejidad 

en los asistentes. Algunos intentan paliar el tremendo 

toque sonoro como pueden.
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SIGUIENTE

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

Un gran estruendo genera gran admiración y perplejidad 

en los asistentes. Algunos intentan paliar el tremendo 

toque sonoro como pueden.
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victor magallón  |  calanda

ANTERIOR

Un gran estruendo genera gran admiración y perplejidad 

en los asistentes. Algunos intentan paliar el tremendo 

toque sonoro como pueden.
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El tremendo esfuerzo y contundencia con que los cofrades tocan los instrumentos les causa heridas 

vistosas en las manos.
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SIGUIENTE

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

Un gran estruendo genera gran admiración y perplejidad 

en los asistentes. Algunos intentan paliar el tremendo 

toque sonoro como pueden.
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victor magallón  |  calanda

ANTERIOR

Aproximadamente una hora después la lluvia hace acto de presencia....
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SIGUIENTE

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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victor magallón  |  calanda

ANTERIOR

El público asistente y los cofrades empiezan a dispersarse.

 Continuará...
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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victor magallón
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victor magallón

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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De película
Reseñas

De película
Por Beatriz Orduña

Director: Almirante Richard E. Byrd 

Intérpretes: Almirante Richard E. Byrd 

Título en VO: With Byrd at the South Pole 

País: USA 

Año: 1930. 

Duración: 80 min. 

Clasificación: Todos los públicos 

Género: Documental 

Color o en B/N: Blanco y Negro 

Fotografía: Joseph T. Rucker y Willard Van der Veer

Con Byrd en el Polo Sur

La expedición de Byrd de 

1928 al Polo Sur fue cuidado-

samente preparada y provista 

de grandes medios. El cam-

pamento base, en la punta 

norte de la isla Roosevelt, en 

el mar de Ross, contaba con 

laboratorios, talleres, alma-

cenes, una estación de radio 

y un hospital. En esta base, 

llamada "Little America", 

vivieron 14 meses 42 hom-

bres. De allí partió Byrd en 

avión para dar la vuelta al 

Polo Sur que sobrevoló el 29 

de noviembre de 1929. Su piloto en ese vuelo fue 

Berna Balchen. El descubrió la tierra que se llama 

Mary Byrd Land e importantes cadenas montaño-

sas y exploró la tierra de Eduardo VII
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Reseñas
Este documental en blanco y 

negro y mudo obtuvo un Oscar a la 

Mejor Fotografía. Contiene algunas 

imágenes impresionantes de una 

zona nunca vista antes por una 

cámara. 

El documental cubre el viaje de 

un año de duración del almirante 

Richard Byrd mientras sigue camino 

hacia el Polo Sur, donde él intenta 

convertirse en la primera persona en 

volar sobre él. El documental  recoge 

las vivencias de esta expedición, 

cómo construyen sus viviendas, 

además de tener que lidiar con las 

bajas temperaturas y, por supuesto, 

en realidad la construcción del avión 

para tratar de hacerlo volar. 
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Se trata de un 

documento histórico que 

gracias a las imágenes de 

los dos cámaras  tenemos la 

sensación de estar ahí, hay 

algunas fotos increíbles de 

la vida silvestre y algunas 

imágenes que muestran 

lo peligroso que es todo. 

Basta con echar un vistazo a 

algunos de los rayos durante 

las dos tormentas de nieve 

que se muestran. También 

hay un poco de humor 

añadido en las cartelas, en 

lo que respecta a las bajas 

temperaturas y hay una 

secuencia divertida en la que 

vemos un poco de limpieza 

de primavera y vamos a ver 

cómo conseguir un baño 

caliente. Las imágenes 

aéreas son otra ventaja 

importante. La película 

comienza con una secuencia 

con Byrd pronunciando un 

discurso acerca de su viaje. 

Sin embargo, las imágenes 

reales son lo que hace esta 

película tan especial y vale la 

pena ver.
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Fotógrafos
Por: Beatriz Orduña

Reseñas

Cristina García Rodero

Nace en Puertollano, Ciudad Real, el 14 de octubre de 1949 considerada como 

uno de los grandes fotógrafos y con mayor trascendencia creativa en España. Con 

gran sensibilidad y curiosidad hacia los mundos que fotografía, sus fotografías 

irradian una fuerza sobrecogedora sin caer en el exhibicionismo ni en el artificio. 

Reconocida como Premio Nacional de Fotografía en 1996 como  Medalla de oro 

al Mérito en las Bellas Artes en 2004 otorgados por el Ministerio de Cultura de 

España. Su trabajo ha sido publicado y expuesto internacionalmente. Miembro de 

la Agence Vu durante quince años, en el 2005 pasa a formar parte de la agencia 

Mágnum Photos, siendo el primer español y la cuarta mujer en lograrlo. 
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• En 1968 inició sus 

estudios de pintura y se 

licenció en Bellas Artes por 

la Universidad Complutense 

de Madrid, en 1972, 

• Se inició en la 

fotografía en los ámbitos 

universitarios, dedicándose 

a su actividad de fotógrafa a 

la vez que a la docencia como 

profesora de fotografía en la 

Facultad de Bellas Artes de 

la Universidad Complutense 

de Madrid. 

• Sin abandonar nunca 

la docencia, se dedicó 

durante esos años y los 

siguientes a investigar 

y fotografiar fines de 

semana y vacaciones las 

celebraciones populares, y 

las tradiciones religiosas y 

paganas, principalmente en 

España, pero también en la 

Europa mediterránea. 

• Fruto de ello es 

su libro “España oculta”, 

publicado en 1989 y 

ganador, entre otros, del 

Premio al libro del año en 

el Festival de Fotografía de 

Arlés, ganando ese mismo 

año el prestigioso premio de 

la Fundación Eugene Smith 

de Nueva York. 
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• Su trayectoria está 

plagada de premios. 

• Ha efectuado 

n u m e r o s í s i m a s 

exposiciones individuales 

tanto en España como en 

diferentes países europeos 

y americanos: México, 

Francia, EEUU, Portugal, 

Inglaterra, Italia, Alemania, 

Venezuela, Polonia, etc. 

• Ha visitado numerosos 

países, en los cuales se ha 

sumergido buceando en las 

culturas y las vidas de las 

gentes, sus dichas y sus 

desgracias. 

• Fue llamada por la 

UNESCO y por Médicos sin 

Fronteras para hacer los 

documentos fotográficos de 

sus actividades en distintas 

zonas del mundo, y de ahí 

surgieron sus incursiones a 

Bosnia y Sarajevo. 

• Desde hace ya 

bastantes años, está 

trabajando en un amplio 

monográfico titulado 

“Entre el cielo y la tierra”, 

basado en el registro de 

festivales de música, de 

sexo y de erotismo. Sitios 

para divertirse, mostrarse o 

amarse. 
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Libros
Nicolás Beltrán

Reseñas

La composición en la Fotografía

Titulo: Estética fotográfica

Autor: Joan Fontcuberta

Editorial: Gustavo Gili, S.L.

ISBN: 978-84-252-1915-3

Entre el 

maremágnum de libros 

de fotografía básica, 

libros de fotografía 

antológica, libros de 

técnica avanzada, Al 

final di con un libro de 

historia de la fotografía 

y escrito por un español. 

Joan Fontcuberta nos 

pone ante nuestro 

conocimiento un 

compendio de textos 

que «explican los 

fundamentos teóricos de 

las diferentes tendencias 

de la fotografía».

Os preguntaréis 

por qué reseñar un libro 

así. A estas alturas es 

por todos sabido que 

estamos invadidos por las 

imágenes fotográficas, 

y me ha parecido 

conveniente dar luz al 

origen de la fotografía. 

No me refiero al origen 

técnico que es de sobra 

conocido, si no a los 

distintos estilos que han 

ido apareciendo desde 

1846 hasta 1965 según 

el autor del libro. Añado 

una pequeña lista de 

nombres que aparecen 

en el libro: William 

Henry Fox Talbot, Paul 

Strand, Salvador Dalí, 

Franz Roh, Pere Catala 

Pic, Edward Weston, 

Berenice Abbott, Henri 

Cartier-Bresson, entre 

otros. Quiero llamar la 

atención sobre estos 

libros de antologías que, 

según el autor, aparecen 

o no autores españoles.

El número de autores 

y sus textos alcanza a 

una veintena. Por ello 

conviene adelantar que 

el autor no hace ninguna 

conjetura acerca de lo 

relatado, se limita a hacer 

selección y traducción. 

De las conclusiones 

se encargará el lector 

del libro reseñado, eso 

espero.

Por último recordar 

una controversia 

acaecida en la AFZ 

(Asociación de Fotógrafos 

de Zaragoza) hace un 

año aproximadamente, 
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en la que se hacía especial 

hincapié en la supremacía 

del fotoperiodismo sobre 

el resto de estilos. Solo 

indicar que hacia el año 

1948, W. Eugene Smith 

publicaba un texto en el 

que muestra su estilo de 

fotografía. El lector sacará 

conclusiones.
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Reseñas

92

Lugares fotogénicos
Por Beatriz Orduña

Bardenas Reales

Muy cerca de Tudela 

podemos encontrar un 

paisaje lunático, un paisaje 

desértico, las Bardenas 

Reales. Este lugar a la 

vez extraño y atractivo se 

ha ido creando a lo largo 

del tiempo gracias a la 

lluvia, y al cierzo, ocupa 

una extensión de 42.000 

hectáreas la mayor parte 

de ellas en Navarra pero 

también forma parte de la 

provincia de Zaragoza.

Con suelos arcillosos 

de yesos y areniscas la 

erosión ha ido creando 

formas imposibles, 

destacan los barrancos 

las mesetas y los cerros 

solitarios llamados 

cabezos.

No encontraremos 

ningún núcleo urbano 

dentro de las Bardenas, 

la vegetación también es 

escasa. Están protegidas 

como parque natural 
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desde el año 1999, 

curiosamente en 1986 dos 

parajes de las Bardenas 

fueron declaradas reserva 

natural, estos paisajes 

son el Rincón del Bú y la 

Caída de la Negra, ya en 

el año 2000 se declara al 

conjunto de las Bardenas 

como Reserva de la 

Biosfera.
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Técnicas Fotográficas
Juan Miguel Domínguez

El Polarizador

Este mes vamos a continuar hablando de los filtros y su uso en fotografía, 

conoceremos algo más acerca del polarizador.

 El filtro polarizador es uno de los filtros fundamentales que todo fotógrafo 

debe llevar en su bolsa. De hecho es, posiblemente, el único filtro cuyo efecto no 

se puede simular por software.

COMO FUNCIONA UN POLARIZADOR 

 Los filtros polarizadores trabajan eliminando la luz reflejada por superficies 

no metálicas. Esto lo logran porque toda la luz reflejada tiene un mismo largo 

de onda y el filtro tiene la capacidad de bloquear un largo de onda particular. La 

cantidad de reflejo eliminado dependerá de los siguientes elementos:

• el ángulo de reflexión

• el ángulo del filtro

• la cantidad de polarización

 La luz es una radiación electromagnética y como tal tiene tres vectores de 

movimiento: longitudinal (en la misma dirección de la luz), transversal (perpendicular 

al longitudinal, produce el movimiento oscilatorio en forma de onda), y un tercero 

que puede ser de rotación. La luz polarizada es aquella que tiene un determinado 

movimiento de rotación. Hay tres tipos de luz polarizada: lineal, circular y elíptica. 

El filtro polarizador es como una rejilla que permite únicamente el paso de la luz 

que oscila en el mismo plano de la reja, la cual es luz polarizada.
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COMO USAR EL POLARIZADOR 

 Cuando nos encontramos delante de una superficie con reflejos (salvo los 

metálicos), si giramos el filtro polarizador adecuadamente, podremos quedarnos 

con un sólo plano de polarización y, al hacerlo, eliminar los reflejos.

 El filtro se ajusta girando éste con referencia al objetivo. Lo rotas lentamente 

hasta alcanzar el grado de polarización que deseas.

 Si intentas hacer una foto de un escaparate, o de un cuadro cubierto de 

cristal y hay luz a tu espalda, pronto verás tu reflejo en el. La solución es el filtro 

polarizador, pero para que funcione no puedes colocarte justo frente al cristal, sino 

que deberás colocarte formando un ángulo de unos 45º. Después mira por el visor 

y gira el filtro polarizador hasta que el reflejo se reduzca lo más posible.

 Con un filtro polarizador se elimina una gran cantidad de luz de un cielo sin 

nubes, intensificando el azul del cielo que toma un tono más oscuro. Las nubes 

blancas destacan considerablemente en el azul del cielo. Este efecto cobra especial 

intensidad con un ángulo de 90º respecto al sol, en otros ángulos el efecto es 

menor o incluso nulo (con el sol delante o a la espalda).
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Utilizaremos polarizadores circulares porque son los que permiten el 

funcionamiento del sistema de autoenfoque de la cámara,

 Ya que el polarizador suele restar entre uno y uno y medio diafragma, se 

puede emplear también como filtro de densidad neutra.

UN PEQUEÑO BRICONSEJO 

 Colocar un filtro polarizador sobre el flash, y otro en la cámara, nos puede 

ser de mucha utilidad para eliminar reflejos por ejemplo en superficies metálicas y 

controlar mejor la luz, es lo que se denomina polarización cruzada.

 Si tienes un viejo monitor lcd de ordenador que ya no te funciona o no le das 

uso, NO LO TIRES, lo puedes aprovechar para obtener dos polarizadores baratos.

 Un vez hayas desmontado el panel lcd (cada modelo se desmonta de una 

forma, pero es muy sencillo)  con el panel apoyado en la mesa empieza a despegar 

la esquina de una de las láminas polarizadoras con ayuda de una espátula. Cuando 

hayas liberado un trozo, continúa tirando con la mano, lentamente, hasta despegar 

todo el polarizador. Luego repítelo por el otro lado del panel LCD con la segunda 

lámina polarizadora.
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El
Análisis
Allá por el 2010 Nikon presen-

taba un nuevo zoom de súper 

teleobjetivo sustituyendo a 

su antiguo lente, el NIKKOR 

200-400 mm f/4G IF-ED VR, 

mejorando el sistema VR con 

su nueva versión (VRII), in-

cluyendo nuevas lentes con 

revestimiento de nano crista-

les y un nuevo modo A/M.

Nikkor 200-400 
mm f/4 G ED-
IF AF-S VR II
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Claramente enfocado a foto-

grafía de deporte y naturaleza 

salvaje, su focal muy versátil  y 

una apertura máxima de f/4 lo 

convierten en un súper teleob-

jetivo estrella en su segmento.   

Al estar enfocado al segmento 

profesional o amateur avanza-

do su construcción es a prueba 

de polvo y humedad con un 

cuerpo sellado en aluminio y 

magnesio. Con un peso de casi 

3.5kg no es un lente muy trans-

portable, si a eso, le sumamos 

un cuerpo de cámara, que ron-

dará casi el kilogramo, estamos 

obligados a ir con un trípode o 

mono pié, para poder ir lo más 

cómodo posible.
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Primero damos un repaso a sus principales características:

- Construcción: 24 elementos / 17 grupos. 4 lentes de cristal ED. Recubrimiento 

SIC. Recubrimiento de nano cristales. Menisco delantero protector.

- Diafragma: 9 palas, redondeadas

- Distancia mínima de enfoque: 2 m.

- Macro: no

- Magnificación máxima: 1:3.7

- Autofoco: sí. IF.

- Motor de enfoque: sí, SWM (Silent Wave Motor).

- Selector AF/MF: sí. (tres modos de enfoque: A/M, M/A y M)

- Anillo de diafragma: no (tipo G).

- Bayoneta: metálica, con junta de estanqueidad.

- Cuerpo del objetivo: Metálico; aleación “Elektron” (aluminio y magnesio). 

Cuerpo sellado contra polvo y humedad.

- Estabilizador: sí. VR II, con modos normal y activo. Auto-panning

- Peso: 3.360 g (con cristal protector)

- Dimensiones: 365,5 mm de largo x 124 mm diámetro máximo

- Diámetro de filtro: 52 mm (interno tipo “drop in”)
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Para un lente de este rango focal es 

sobresalientemente nítido en el cen-

tro de la óptica y muy aceptable en los 

bordes, donde no pierde mucha defi-

nición, el enfoque es verdaderamente 

muy rápido, realmente sorprende la 

velocidad de enfoque y lo fino que 

este es en el seguimiento de sujetos 

en movimiento, el sistema (VRII) de 

estabilización nos ayudará a disparar 

con velocidades por debajo de 1/300s, 

sabiendo que estas focales son muy 

dadas a tener mucha trepidación.

Sin embargo peca de un par de peros, 

el primero es un acusado viñeteo en la 

focal de 200mm y algo menos apre-

ciable a 400mm, siempre hablando de 

su máxima apertura a f/4, hasta f/16, 

como podéis ver en las pruebas realizadas, a partir de f/8 el viñeteo prácticamente 

desaparece. 

Rendimiento
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El segundo problema que se le aprecia, quiero aclarar que es una apreciación 

personal,  es un poco falto de contraste en los RAW sacados directamente de la 

cámara, pero no afecta para nada a la nitidez, hay que decir que este tipo de pro-

blemas de los objetivos son fácilmente corregidos con los programas que se usan 

en la edición, añadiendo el perfil de cada lente para solucionarlo.

Dando un repaso a los distintos mandos y botones que incluye, tenemos los típi-

cos mandos de un teleobjetivo de gran focal, un mando para el tipo de enfoque 

que prefiramos, prioridad a automático (A/M) con prioridad a manual (M/A) o bien 

totalmente manual (M), un segundo mando para el rango de enfoque, los típicos 

mandos del control del sistema VR.
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Un par de peculiaridades de este tipo de lentes es el segundo panel,  con un par de 

mandos extra para un sistema de memorización de enfoque, en el cual se pe puede 

memorizar con antelación un punto de enfoque, por ejemplo un comedero de aves, 

simplemente con enfocar al sitio que queremos memorizar pulsaremos el botón 

que tiene en el lateral derecho (Memory Set) automáticamente se queda guardado 

el punto focal, pudiendo volver a él pulsando uno de los 4 botones que tiene en la 

parte delantera, de esta manera tenemos un modo de ir al punto deseado sin tener 

que esperar a que la cámara busque el enfoque adecuado. 
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La segunda peculiaridad es el sistema de filtros de 52mm que se introducen en una 

ranura en la parte de la montura con un sistema de cierre de presión y bloqueo. 
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Estamos ante un teleobjetivo muy especializado para un tipo de fotografía muy 

determinado, donde se necesitan largas focales; campos de futbol, deportes de 

motor, fauna salvaje o aves. Si a eso le añadimos el rendimiento que por parte 

de la cámara de fotos se necesita para poder sacar todo el jugo al lente, tanto en 

imagen como en calidad del sensor, en ocasiones, por ejemplo disparamos a aves, 

necesitaremos unas velocidades de disparo muy altas, por encima de 1/1250s 

para congelar bien el movimiento, eso nos obliga en ocasiones de baja luz a subir 

mucho los ISO.

Si te puedes permitir  pagar los 6000€ que vale y colocarlo en una buena cámara 

como la D800, podrás disfrutar de este objetivo.

 Ignacio Morlanes Ruiz

Conclusión
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Congost de Mont-rebei - Puente de Montañana 

Benabarre - Monasterio del Pueyo

Quedadas

Nos tocó un día estupendo, con mucho sol y una agradable brisa. Con las cámaras 

preparadas y con muchas ganas de caminar, iniciamos el camino desde el parking 

a las 10:30, con unas preciosas vistas, contemplando desde arriba el río Noguera 

Ribagorzana.

Tras casi media hora de caminata, nos topamos con un imponente puente colgante 

que cruza el barranco. A partir de ese momento, el camino comenzaría a ponerse 

difícil, sobre todo para quienes tuviesen miedo a la altura. Pero el paisaje prometía 

y nadie se iba a acobardar.

Tras cruzar el puente, el camino se estrecha y el precipicio impone. Todos muy 

pegados a la pared continuamos tomando fotos en todas direcciones.
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Delante nuestro el camino y un soleado paisaje de fondo, debajo el río con su 

especial tono verdoso y arriba un bonito cielo azul.

En una parte cruzamos un pequeño túnel, donde algunos intentaron jugar con 

las siluetas a contraluz, y en cada curva disponíamos de unos bancos de madera 

donde podíamos descansar un poco y tomarnos fotos.

El camino era muy largo, y tras dos horas andando, nuestros estómagos decidieron 

dar la vuelta para comer algo.

Volviendo sobre nuestros pasos decidimos hacer la foto grupo en el puente colgante. 

Luego de eso, seguimos sin pausas hasta la zona de picnic junto al parking, donde 

nos comimos unos buenos bocatas y recargamos energías.

Después de comer, el guarda del parque nos sugirió visitar el pueblo de Montañana, 

por lo que emprendimos camino hacia allí.

Nos encontramos con un pueblo medieval, con muy poca actividad. Tiene una parte 

baja donde se encuentra el caserío, y cruzando un pequeño puente gótico sobre un 

pequeño arroyo, comienza la parte alta con casas totalmente de piedra, coronadas 

en la colina con la iglesia románica de la Virgen de Baldós, que funciona como un 

estupendo mirador desde donde se puede contemplar todo el pueblo, incluida la 
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ermita de San Juan, situada junto al arroyo.

Tras dispersarnos por todo el pueblo y tomar fotos de cada rincón, llegó la hora del 

regreso para los que debían volver antes a Zaragoza.

Los que quedamos, antes de irnos hicimos una nueva foto de grupo en el puente, 

y continuamos camino hasta Puente de Montañana, donde paramos en un bar a 

descansar y tomar algo.

Como aún teníamos espacio para fotos, decidimos investigar un poco más allá de 

la carretera. Tras cruzar un gran puente colgante, descubrimos un bonito pueblo 

románico, con calles estrechas, arcos y pasadizos. Allí nos recibieron un montón de 

gatos, con ansias de que los afatáramos.

Ya llegadas las siete de la tarde, emprendimos rumbo hacia Benabarre, donde 

subimos caminando hasta el Castillo de los Condes de Ribagorza, el cual recorrimos 

y subimos hasta lo más alto, contemplando las espectaculares vistas, mientras se 

acercaba el atardecer.

Allí decidimos continuar camino y ver la puesta de sol en un sitio más alto aún, el 

Monasterio del Pueyo, una gran idea de Juan y Pepa, lugar al que llegamos con una 

gran puntualidad, pudiendo así contemplar el atardecer en primera fila, con unas 

vistas maravillosas, que hicieron que continuásemos allí a pesar del frío y viento 

que se levantó.

Antes de volver, nos tomamos otra foto de grupo allí, dando por finalizado una 

jornada genial, en muy buena compañía y volvimos a Zaragoza cargados de fotos.

Texto de Mariya Prokopyuk
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Daroca y Laguna de Gallocanta

Quedadas

Sábado 23 de marzo, 9h en el parking del príncipe Felipe. Aquí fijamos nuestro 

punto de encuentro y partida hacia Daroca un nutrido grupo de miembros de Afz 

con el objetivo de hacer fotos y disfrutar del día.

En una hora aproximadamente llegamos a nuestro destino y para no perder 

las buenas costumbres, buscamos el bar más cercano para el cafecito de rigor. Allí 

nos reunimos con nuestro compañero Juan Ramón, que había madrugado algo 

más que nosotros y había subido ya a la muralla medieval de la ciudad.

A las 11,30h teníamos concertada una visita guiada por los monumentos 

principales de Daroca así que allá fuimos, con las cámaras preparadas. Comenzamos 

en la iglesia Colegiata de Santa María de los Corporales, donde nos explicaron 

la historia de los famosos corporales. A continuación visitamos la iglesia de San  

Miguel y terminamos en la puerta baja,  la entrada principal de la ciudad, no sin 

antes subir a una de las torres desde donde contemplamos y fotografiamos la 

panorámica divisada desde allí: los tejados de las casas, la muralla, las calles 
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empedradas … y también hicimos nuestra primer foto de grupo.

Nos acercamos a la famosa Fuente de los veinte caños, ubicada al lado de la 

puerta baja, y después callejeamos un poco por las pintorescas calles de Daroca 

mientras buscábamos la posada de Almudí, donde repondríamos fuerzas con la 

comida. ¡Todo un acierto el restaurante!.

A continuación seguimos nuestro viaje hacia la reserva natural de la Laguna de 

Gallocanta. Paramos junto al centro de interpretación, y de nuevo desenfundamos 

cámaras para fotografiar la laguna y los campos contiguos con la esperanza de ver 

algún ave por la zona.

Nuestra sorpresa fue no encontrarnos con las habituales grullas del lugar, pero 

según nos explicaron, la época idónea del año para verlas ya había transcurrido, 

pues las grullas se dejan ver por allí del Pilar a San José aproximadamente.

Como no podíamos irnos de allí sin fotografiar las grullas y en las quedadas 

nunca faltan los momentos divertidos, unos cuantos Afz nos ofrecimos para hacer 

el ganso, o mejor dicho “la grulla”, mientras el resto nos “afotaban”. 

Caía el atardecer, las nubes iban tomando un tono cada vez más rojizo, así 

que anduvimos por un camino hacia unos campos con almendros en flor y desde 

allí “afotamos” la impresionante puesta de sol.

Terminamos con unas fotos de grupo e iniciamos nuestro camino de vuelta a 

Zaragoza, no sin antes hacer una paradita en el bar de la gasolinera más cercana 

para tomar un tentempié y comentar la jornada.

Llegamos a Zaragoza sobre las once de la noche con nuestro objetivo cumplido, 

habíamos disfrutado de un magnífico día en muy buena compañía.

Texto: Ana Isabel Ochoa
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Nocturnas

Por Cristina Urzay

Retos

@Ignacio Morlanes 

Hulrrich



113

Industria

@José Antonio Martínez Montero

Malatesta
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Libros

Por Cristina Urzay

Retos

@Kino

Kinojam
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Especial Daroca y Gallocanta

@María Valencia Beltran

Maria_ZGZ
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Amarillo

Por Cristina Urzay

Retos

@Antonio Royo

Möb
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Bancos

@Pilar Marta Fustero

PiMa78
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Por Pilar M. Fustero

Desafíos
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Las heladas, escarcha y la crecida del Ebro

@Juan Eduardo De Cristófaro

Juandc
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Entrevista a...

¿Cuándo y por qué empezaste a 

interesarte por la fotografía?

Cuando tenía 9 años. Hacía mucho 

tiempo que observaba a mi padre 

trasteando con su cámara, midiendo 

la luz, encuadrando. Luego veía los 

resultados y me gustaba saber que 

tenía trozos de recuerdos en mis 

manos. Recuerdo lo que me enfadé 

cuando a mi prima en su comunión le 

regalaron una cámara de fotos.

¿Cómo  adquieres   los   

conocimientos técnicos?

Me veo obligada a hacerlo al comprarme 

una reflex digital y encontrarme que 

no tengo ni idea de como funciona. 

Me niego en rotundo a usar la función 

de manual. Me apunto a un curso 

de fotografía básico. Me gusta tanto 

que sigo con el curso intermedio y el 

superior.

¿Qué te aporta?

 Relajación y satisfacción.

¿Cuál es el equipo con el que 

trabajas actualmente?

Nikon D700 y varios objetivos.

¿Cuál es dentro de todas las ramas 

fotográficas la que te produce más 

satisfacción?

Depende del momento y del lugar. 

Siempre he pensado que salvo la 

fotografía de guerra, para la cual no 

me siento nada preparada, para los 

demás encuentro siempre un hueco.

¿Alguna temática que consideres  

un reto?

El fotorreportaje. Me encantaría tirar 

de un hilo y conseguir con fotografías 

expresar un tema en concreto.

¿Intentas transmitir algo con tus 

fotos? ¿Qué?

Supongo que como todos, la forma en 

que veo yo el mundo.

¿Cómo logras la inspiración?

Sinceramente, no la tengo. De repente 

Belén Llamas
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Entrevista a...
viene una idea, la pienso y la intento 

plasmar en foto. Al final ni se parece a lo 

que había ideado, pero me gusta igual. 

Eso me recuerda que hace mucho que 

no tengo inspiración.

¿Un fotógrafo al que admires?

Chema Madoz. Creo que tiene una 

imaginación portentosa.

¿Alguna galería de nuestros 

compañeros que te seduzca 

especialmente?

Entropía437

¿Podrías contarme que fotografía 

que aún no has hecho te ilusionaría 

hacer? 

La Aurora Boreal en los países nórdicos.

Y al contrario ¿Qué fotografía 

rechazarías hacer aunque pudieras?

Cualquiera que fuera en contra de mis 

principios pero sobre todo me siento 

incapaz de hacer fotos a gente que está 

sufriendo. Nunca podría ir de fotógrafa 

de guerra, no creo que sacara la cámara 

de la bolsa.

De tu galería en Flickr, ¿qué foto 

destacarías? Por qué?

Una que se titula “La dulzura es mujer”. 

La hice en una sesión de desnudo con 

modelo femenina. La chica era muy 

agradable y se sentía muy cómoda, 

lo que hizo que el trabajo fluyera de 

una manera muy especial. Además 

esta chica hacía teatro y ella sola iba 

poniendo las poses sin que nosotros 

apenas tuviéramos que decirle nada. 

Me salieron fotos muy bonitas de esta 

sesión.

....déjame felicitarte de nuevo por 

ganar el segundo premio del “Primer 

Concurso Fotografía Centro Hípico Alex 

Miller Center”.  

 ¡Seguro que llegarán más premios!

...continuamos...

¿Una frase para la posteridad sobre 

el mundo de la fotografía? 

 “Las fotografías son trozos de recuerdos 

en las manos.”

¿Por qué elegiste ese nick en Flickr, 

“Búscame junto al mar”?

Al principio me daba miedo poner mi 

nombre real. Pensé un nombre y me 

salió este. Siempre he dicho que si 

alguna vez necesitaba desaparecer, 

siempre sería en un sitio junto al mar. 

Me produce muchísima serenidad.
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¿Por qué te uniste a AFZ?

Necesitaba relacionarme con gente con mi 

misma afición. Como fotógrafa, las más 

de las veces me siento incomprendida. 

Nadie a mi alrededor entiende que yo 

me pueda quedar mirando un encuadre 

durante algunos minutos, ni sacar una 

misma foto de quince maneras diferentes. 

Sin olvidar mi manía de tirarme al 

suelo para conseguir un punto de vista 

completamente diferente.

¿Qué has conseguido con la 

fotografía?

 Pues no lo creerás, pero me he creado 

enemistades y algún momento amargo 

fuera de AFZ,  aunque lo que más feliz 

me hace es ver el orgullo en los ojos de 

mi padre.

Dentro de AFZ he encontrado una gran 

familia. Me encanta estar con ellos, 

reirnos y pelearnos en las quedadas por 

ver quién ha sacado la mejor foto. Espero 

que este feeling dure muuuuuucho 

tiempo porque creo que ya no sabría 

vivir sin toda mi  “panda de taraos”

¿Qué pregunta he olvidado hacerte?

Muchas, pero no quiero discurrir más.
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Muchas gracias Belén por prestarte a ser 

entrevistada y dejarnos saber un poquito 

más de ti.  Nos vemos en kdadas y 

excursiones.
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los

errores
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los

errores
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AFZ es tu revista. Si quieres colaborar puedes presentar tu reportaje, viaje o idea 

fotográfica a cualquier miembro del equipo escribiendo a;

revistaAFZ@gmail.com
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www.fotografosdezaragoza.orgwww.fotografosdezaragoza.org
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