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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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Hace algo más de un año empecé un proyecto “fotográfico” 

que consiste en hacer una foto al día con el móvil, en mi 

caso un iPhone, procesarla con él y subirla a la red social 

Instagram. La idea era cumplir todos y cada uno de los días 

durante UN AÑO, de ahí lo de #proyecto365. Al que quiera 

seguir lo poquito que me falta del proyecto, y por qué no, 

futuros proyectos fotográficos, solo tiene que buscarme en 

Instagram como @JR_Alfonso.

Este proyecto ha hecho que en cierto modo haya dejado un 

poquito de lado la réflex y flickr; pero tiene su parte positiva, 

me esfuerzo diariamente por ver la vida detrás de un objeti-

vo. Lo que tengo muy claro es que cada oveja con su pareja 

y que en mi Instagram sólo tienen cabida fotos hechas y pro-

cesadas con el móvil, lo que conlleva que la calidad de las 

imágenes diste bastante de la que se podrían conseguir con 

una cámara réflex.

Otra “pega” que tiene que todas las fotos pertenezcan a la 

Instagram es que todas tienen el formato cuadrado, que si 

bien te hace aprender a componer de modo distinto, a la 

hora de hacer una revisión de todas las fotografías puede 

llegar a hacerse un poco monótono.

Por otra parte este proyecto me ha servido como una especie 

de fotodiario, y me resulta curioso ver qué estaba haciendo 

hace un año, por ejemplo, y es que la cámara de fotos no 

siempre la llevamos encima, pero que tire la primera piedra 

el que no lleve el móvil permanentemente.

En este año fotográfico he realizado fotografías a diversos eventos: grabaciones de 

videoclips, exposiciones, cortos de cine… de hecho la primera foto del proyecto fue 

la clausura de la exposición “Inspiración” de Beatriz Orduña, a la que muchos de vo-

sotros acudísteis.
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Ni que decir tiene que si he hecho fotos a eventos, cada viaje, pequeña excursión o 

salida en el día de la ciudad era una oportunidad para hacer fotos que no te ofrece 

la rutina diaria. Una boca de incendios alemana que parece un niño, la nieve, unas 

ruinas…
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Muchas veces esa foto del día te la soluciona otro artista, los llamados artistas calleje-

ros; y es que fotografiar un graffiti me crea un sentimiento de copia, de plagio, pues 

es simplemente retratar el arte de otra persona, pero a veces es difícil de evitar, y 

bueno, pienso que de algún modo estoy mostrando ese arte a personas que no pasen 

por allí.



17



18



19



20

También es un modo de ver cómo tu ojo avanza conforme pasa el tiempo, os puedo 

asegurar que mis fotografías no son iguales hace un año y hoy (podéis formaros vues-

tra opinión viendo la numeración a pie de foto de las fotos que aquí aparecen), cada 

vez me exijo más y no me vale cualquier cosa, pero también puedo aseguraros que 

hay días en los que se hace duro y que llegas a la noche sin haber hecho ni una sola 

foto, y hay que hacerla con lo que tengas, juguetes, comida… todo sea por cumplir de 

manera medianamente digna con tu proyecto.
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Quizás en el día a día, cuando la vida es rutina, casa-trabajo, trabajo-casa, siempre el 

mismo camino, la cosa no dé para hacer muchas maravillas, pero si te alejas un po-

quito los paisajes van haciéndose un hueco entre las fotos del proyecto, un paseo por 

las riberas del Ebro, un viajecito a ver un concierto en día de tormenta… son imágenes 

que se cuelan entre esas fotos especiales del año.
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Y entre tantos días, fotos que haces porque te ha llamado la atención algo, por su 

composición, porque un gatito te miraba de esa forma que no puedes evitar fotogra-

fiarle, porque lo que ves te recuerda a otra cosa, porque hay un cartel chorras… q u e 

al final 365 días son muchos días y no todo es clasificable.
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Gracias a este proyecto he hecho muchísimas fotos que no me hubiera atrevido a ha-

cer con una cámara réflex, y si me apuráis, ni tan siquiera con una compacta. Hoy día, 

cuando paseas por la calle observas como una gran mayoría de los viandantes van con 

el móvil en la mano, y llevarlo tú simplemente te hace uno más, pasas totalmente des-

apercibido, pero… ¿y si en lugar de estar whatsappeando resulta que yo estoy con la 

cámara preparada para asaltar lo que se me pueda cruzar por delante? Pues ese es en 

gran parte el resultado de lo que vais a ver aquí, un tipo de fotografía llena de gente 

protagonista, que es lo que más echaba de menos entre mis fotografías, y por lo que 

estoy particularmente contento de haber realizado este proyecto. Ahora ya no puedo 

dejar de hacer estas fotografías.
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JR
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Viajes

Juan De Cristófano

cárpatos ucranianos



Mariya Prokopyuk en su casa de Berezhnytsya
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Festival Poloninska

Coincidiendo con nues-
tra llegada se celebraba el 
Poloninska, festival tradi-
cional de la zona que cada 
año celebra la llegada del 
verano y la consiguiente re-
activación de la agricultura 
y el pastoreo en las tierras 
altas.
Una gran oportunidad para 
hacer fotos de la identidad 
cultural de los hutsules.
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Iglesia Ortodoxa de Berezhnytsya
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Babosa azul de los Cárpatos (Bielzia coerulans)
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Juan De Cristófano
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victor magallón
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victor magallón

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

calanda (parte II)
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victor magallón  |  calanda

Se denomina Putuntunes a la guardia 

romana que custodia el Monumento y 

desfila en las procesiones de Semana 

Santa. Su nombre procede sin duda por 

la onomatopeya del sonido del tambor, 

golpe monótono, seco y destemplado, 

que le da un tono lúgubre y desgarra-

dor, pu-tun-tun.
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

SIGUIENTE
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victor magallón  |  calanda

ANTERIOR

Son representados por los jóvenes que en ese año cumplen los 18 años y por 

voluntarios.
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SIGUIENTE

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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victor magallón  |  calanda

64

ANTERIOR
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

65

Visten ropas al estilo de los romanos y 

portan casco, escudo y lanza o alabarda.

SIGUIENTE
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victor magallón  |  calanda

ANTERIOR
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SIGUIENTE

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

Esta singular tropa está formada por el Centurión, que ciñe espadín y 

lleva vara de mando, viste sayal azul celeste calzas blancas y sandalias de 

cuero con brillante casco de acero; el abanderado que porta una enseña 

roja con el lema S.P.Q.R (senatus populusque romano, el senado y el pue-

blo romano) y tiene su protagonismo en las ceremonias del relevo de la 

guardia, y el tambor, que es el que anuncia el paso de la tropa.
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victor magallón  |  calanda

Mención aparte merece la figura de 

Longinos, que lleva armadura medieval 

de un peso de 43 kilos y que curiosa y 

anacrónicamente convive con los putun-

tunes. Longinos porta coraza completa, 

tapándole el casco, del que cuelga un 

vistoso penacho, toda la cabeza.
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

SIGUIENTE
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victor magallón  |  calanda

70

A las 15,30 h del Viernes santo, Los 

Putuntunes desfilan junto a  la procesión El 

Pregón en la que van todos los tamborileros 

del pueblo vestidos con tercerol (paño que 

cubre la cabeza, con abundantes dobleces 

o pliegues horizontales colgando por la 

espalda) y túnica morados. Se forman 

dos filas con tambores a los lados de las 

calles, y por el centro van los bombos. “

ANTERIOR
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

71

SIGUIENTE
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victor magallón  |  calanda

72

ANTERIOR



73

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

73

SIGUIENTE
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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

Slumdog Millionaire 

Slumdog Millionaire es una película británica de 2008, dirigida por Danny Boyle, 

escrita por Simon Beaufoy, basada en la novela ¿Quiere ser millonario? del nove-

lista y diplomático indio Vikas Swarup. La fotografía está dirigida por Anthony Dod 

Mantle, responsable de cintas como “127horas” “28 días después” o “Dogville”
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Reseñas
El argumento cuenta como Jamal, un participante de la versión india de Who 

Wants to Be a Millionaire?, conducido por Prem Kumar (Anil Kapoor). Ya había 

ganado 10.000.000 de rupias y había llegado a la pregunta final, por veinte millones 

de rupias (unos 320.000 €), la cual contestaría al día siguiente. Obedeciendo 

las órdenes de Prem Kumar, la policía sospecha que Jamal había hecho trampa, 

porque las otras posibilidades (que tuviese amplios conocimientos o mucha suerte) 

parecían muy poco probables.

Jamal explica que, la pregunta sobre la estrella de Bollywood, Amitabh 

Bachchan era muy fácil, conocía las respuestas de la mayor parte de las preguntas 

por casualidad, debido a lo que le había sucedido en su vida, transmitida en una 

serie de flashbacks en los que se documentan los detalles de su infancia. 

Lo que mas llama la atención de la fotografía son los tonos dorados y azules 

de todas las imágenes. El tratamiento casi de documental en los flahsback y las 

cámaras en mano que le dan un ritmo muy rápido en algunas de las escenas.. 

Una película que nos enseña la vida en la india de una forma muy original.  Os la 

recomiendo.
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Fotógrafos
Por: Beatriz Orduña

Reseñas

Philippe Halsman

“En un salto, el protagonista, en una repentina explosión de energía, supera 

la gravedad. No puede controlar todas sus expresiones, su gesto en la cara y los 

músculos de sus miembros. La máscara se cae. La persona real se hace visible. 

Uno sólo tiene que atraparlo con la cámara”.

Eso dijo Philippe Halsman, 

un fotógrafo letón estadouni-

dense (nacido en 1906 en Riga, 

Letonia, y fallecido en 1979 en 

Nueva York) y que fue uno de 

los más importantes fotógra-

fos de moda y retrato del siglo 

XX, con especial apariencia en 

las décadas de los 40 y los 50. 

Puede que a muchos ni os suene 

su nombre, pero seguramente 

sí que conoceréis muchas de 

sus fotografías, entre otras co-

sas porque publicó más de 100 

portadas en la revista LIFE.

Entre sus retratados se 

pueden encontrar a las perso-

nalidades más importantes de 

la época de ámbitos tan dis-

pares como la política, el cine, 

la moda, la ciencia..., gente 
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como Marilyn Monroe, Alfred 

Hitchcock, Albert Einstein, 

Marlon Brando, Richard Nixon, 

Audrey Hepburn,... y un sinfín 

de personajes pasaron por de-

lante de su objetivo.

Resulta muy curioso su 

interés por fotografiar a los 

personajes saltando, y con ello 

crear un fenómeno fotográfi-

co llamado “Jumpology”. No 

es otra cosa que fotografiar 

a la gente en mitad del salto. 

Halsman ponía a personajes fa-

mosos delante de su cámara, 

los hacía saltar, y los captura-

ba en el aire, algo que era una 

auténtica novedad, y que creó 

tendencias e incluso una nueva 

escuela. 

Dalí y Halsman colabora-

ron en más ocasiones, como 

en el libro “Dali’s Mustache” 

(“El Bigote de Dalí”) en 1954. 

“In Voluptas Mors”, en la que se 

representa a Dalí frente a una 

calavera formada por 8 mujeres 

desnudas (tardaron 3 horas en 

colocar a las modelos al gusto 

de Dalí ). Otra de sus imáge-

nes mas reconocidas es “Dalí 

Atomicus” realizada en 1.948 

La idea de la foto fue parida 

por ambos, Halsman y Dalí , 
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basándose en el cuadro de Dalí 

que aparece en la zona derecha 

de la foto, y de donde toma el 

nombre: Leda Atómica.

Según he podido leer, la 

idea original era hacer la foto 

con leche, pero en los tiem-

pos de escasez que se corrían, 

podía haber estado mal visto 

semejante derroche, y decidie-

ron sustituirla por agua.

La toma es real, realiza-

da en el estudio de Halsman 

en Nueva York, y con mucho 

ingenio y trabajo para que los 

elementos estuviesen donde 

están.

Tres asistentes lanzando 

los gatos a la cuenta de 3, otro 

asistente lanzando el agua, al 

contar 4 Dalí saltaba y un quin-

to asistente retiraba de golpe el 

suelo de los muebles para que 

se quedasen suspendidos por 

un instante. Mientras tanto, la 

esposa de Halsman, Yvonne, 

sostenía la silla en el aire suje-

tándola por la pata que no sale 

en el encuadre. Ocho personas 

en total para hacer la foto, todo 

un ejercicio de sincronización.

Tras casi 30 intentos y más 

de 5 horas de trabajo, el resul-

tado fue esta maravilla .
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Un dato curioso sobre 

la toma es que tenían que 

conseguir que los gatos no 

apareciesen con gestos de su-

frimiento, que no se pudiese 

pensar que se los había maltra-

tado, ya que la ley vigente en 

Estados Unidos les podría haber 

causado más de un problema. 

De hecho, el propio Halsman 

declaró en una entrevista: “Mis 

ayudantes y yo estábamos ago-

tados, completamente mojados 

y sucios. Solamente los gatos 

parecían como nuevos”.
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Reseñas

86

Lugares fotogénicos
Por Beatriz Orduña

Daroca

Daroca está situada a 84 

km al sur de Zaragoza, en la 

depresión del río Jiloca. Está a 

797 metros de altitud sobre el 

nivel del mar. 

Se trata de un conjunto 

fortificado rodeado de mura-

llas construidas entre los siglo 

XIII Y XVI y conservadas prác-

ticamente en su integridad. 

Destacan en ellas dos puer-

tas defensivas situadas en las 

dos entradas principales de la 

ciudad, la Puerta Baja, remo-

delada en el siglo XVI con dos 

torreones cuadrangulares, y 

la Puerta Alta, transformada 

en el siglo XVII. Cuenta ade-

más con otras puertas como 

la de Valencia o la mudéjar 

de San Martín de la Parra. En 

Daroca había tres castillos, 

el Mayor, el de la Judería y el 

de San Cristóbal o Torre del 

Andador.

Entre otros edificios civi-

les destaca la Palacio de los 
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Luna, del siglo XV, y el barrio 

de la judería, con un conjun-

to de edificios renacentistas 

y barrocos de los siglo XVI 

y XVII. Entre los monumen-

tos religiosos destacan la 

Colegiata de Sta. María, la 

iglesia de San Miguel, la igle-

sia de San Juan Bautista y 

Santo Domingo de Silos.

Conocida por la historia 

de los Corporales, merece ir 

a Daroca a ver la fuente de 

los veinte caños, la pastelería 

Segura o las calles que suben 

hacia las murallas. 
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El
Análisis
Hoy analizaremos uno de los 

mejores trípodes que hay en 

el mercado actual, de la marca 

Vanguard, marca muy cono-

cida por tener equipamiento 

muy especializado y de muy 

buena calidad.

Tripone - 
Vanguard  ABEO 

Pro 283CGH
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El modelo Abeo Pro 283CGH 

incluye una rotula, modelo 

GH-300T de estilo pistola con 

muchas características, pero 

solo vamos a repasar las más 

importantes.
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Caracteristicas: 

- Altura:    1,715 mm

- Plegado:   765 mm

- Peso:    3,05 Kg

- Máxima carga:  8kg

- Extensiones: 3

Fabricado en fibra de carbono, mantiene un 

peso comedido, pero no liviano, con una 

barra central que podremos sacar en hori-

zontal muy indicada para fotografía macro 

o para grabar tomas en video, dispone de 

unas patas muy versátiles con un sistema 3 

en 1 que nos permitirá el mayor agarre en 

cualquier superficie, desde nieve o arena, 

hasta roca, dicha versatilidad nos dará una 

estabilidad optima en cualquier posición.

Incluye otro tipo de características, pesta-

ñas de apertura rápida para las extensiones 

de las patas, los pulsadores de la apertura 

de las patas son de fácil acción con el dedo 

pulgar.
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Cuenta con numerosos ejes de giro 

y ajuste, 2 ejes horizontales sepa-

rados entre si de una rotula de bola 

para una libertad total, un eje ver-

tical para alinear la empuñadura a 

cualquier grado que necesitemos te-

ner bien agarrada la cámara. Los 2 

ejes horizontales son similares pero 

con una pequeña diferencia, el pla-

to superior cuenta con un sistema 

de “pestañas” o para que os hagáis 

una idea, similar al anillo de apertu-

ra de los objetivos manuales donde 

se nota un “clic” y queda clavado en 

una de las 72 posiciones, este siste-

ma está más dirigido a la fotografía 

panorámica, donde tendremos un 

mejor posicionamiento de las tomas.

La principal característica que pre-

senta esta rotula de pistola, es un 

sistema de disparo remoto que incor-

pora en la empuñadura, conectando 

uno de los cables que incorpora esta 

rotula, compatibles con todo tipo de 

cámaras modernas, tendremos el 

control del disparo de la cámara en 

un dedo sin perder la movilidad de la 

rótula, ideal para tomas rápidas de 

deporte y seguimiento de objetivos , 

desplazando el gatillo de disparo ha-

cia arriba podremos hacer fotografía 

de larga exposición “BULB” sin tener 

que tocar la cámara o necesitar un 

mando externo. 

Un trípode muy bueno y versátil, pero 

todas las cosas tienen sus pegas, para 

mí la más grande es la posición donde 

se aloja la clavija del cable de disparo, 

no es un sitio recomendable, pues es 

fácil tocarlo con el dedo meñique, pu-

diéndose doblar o incluso partir, ya se 

conocen varios casos.  No es que diga-

mos un trípode muy liviano ya que con 

la rótula que incorpora llega a más de 

3kg y es de un tamaño considerable, 

aunque su mayor pero, es el precio, 

llegando a 600€ el conjunto,  pero las 

virtudes ganan en el global.
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Descenso de Nabatas 2013

Quedadas

La excursión se había planteado con 4 posible alternativas, acudir el sábado, el 

domingo, el fin de semana cada uno por su cuenta, o el fin de semana en grupo, 

lo cual suponía un poco de complejidad a la hora de que día ir por el tema del 

transporte.

Sábado 18 de Mayo, habíamos quedado en el parking del Puente de Santiago 

y teníamos la esperanza de que a última hora alguien hiciera caso omiso a las 

previsiones meteorológicas y se uniera al grupo, así que pasadas las 8 y unos 

minutos, emprendemos el viaje.

Conforme vamos avanzando hacia el norte, vemos una parte del cielo totalmente 

cubierta, y hacia el oeste claros de sol que nos hacen albergar la esperanza de que 
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al llegar a nuestro destino el tiempo va a ser estupendo, pero la lluvia en algunos 

momentos hace acto de presencia. Tras la parada para desayunar decidimos que 

la siguiente parada será en Ceresa, donde tenemos reservada la casa rural para 

pasar la noche y dejar allí el equipaje y la comida que llevamos.

Un pequeño paseo por Laspuña y acto seguido nos desplazamos hasta la base del 

puente sobre el rio Cinca donde se están terminando de montar las 3 nabatas que 

al día siguiente harán el descenso y en eso momento nos reunimos con Antonio, 

Victoria y Marcos.

El tiempo nos había dado una tregua hasta ese momento, poco antes de las 12 

comenzó a llover y no pararía hasta que se diera por concluido el montaje de las 

nabatas y los kayaks y piraguas de la carrera popular hubieran tomado la salida.

Como todo el mundo va aguas abajo para seguir el recorrido y ya es hora de comer, 

decidimos ir contracorriente y volvemos a Laspuña para decidir si comemos todos 

en casa la comida que hemos traído o comemos en algún restaurante, tras algunas 

dudas, optamos por la segunda opción y terminamos comiendo donde meses antes 

(Noviembre) habíamos estado cuando estuvimos de visita al Cañón de Añisclo.

Durante la sobremesa comentamos la posibilidad de que Juan y Pepa se queden 

a pasar la noche con nosotros en la casa, ir a echar una siesta o hacer alguna 
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excursión por la zona, así que finalmente nos decidimos por caminar hasta la ermita 

de la Fuensanta. Al poco rato el grupo se fracciona en 2 unidades y decidimos 

seguir adelante, aunque en momentos al ver el tiempo que faltaba para llegar 

a nuestro destino, las dudas sobre si continuar o no iban creciendo. Gracias al 

pequeño Marcos, que en todo momento quería llegar a la ermita, no dimos la 

vuelta a falta de apenas 80 metros del destino. Y el esfuerzo mereció la pena, pues 

nos permitió descubrir que aparte de la ermita, allí mismo hay habilitado un lugar 

donde se puede hacer barbacoas y existen mesas y bancos donde poder comer y 

descansar. Además existe una carretera por la que se puede acudir en coche, así 

que en futuras salidas a la zona, ya sabemos de un lugar donde podemos volver. 

De regreso a Laspuña, finalmente salvo nosotros 3, todos regresan a Zaragoza.

Por la noche desde la terraza se impone hacer las típicas fotos nocturnas.

A la mañana siguiente toca recoger para dejar la casa en orden e ir a encontrarnos 

con otro grupo de aventureros que pese a las predicciones decidieron madrugar 

para encontrarse con un día en el que lucía un sol radiante con buena temperatura. 

La afluencia de público y coches nada tiene que ver con la del día anterior y la 

primera misión es aparcar el coche, localizar entre el gentío a Raquel, Ángel y Nico 

y no menos importante, hacerse con un hueco a la orilla donde no estorbe nada ni 

nadie, las rocas grandes de la orilla están muy cotizadas.

Tras la salida y paso de las nabatas, la gente se apresura a ir en dirección a Escalona, 

Labuerda y otros puntos intermedios hasta Ainsa, pero nosotros decidimos seguir 

las recomendaciones que nos dieron la tarde anterior y nos dirigimos directamente 

a Ainsa, donde tomamos un camino que discurre paralelo al Cinca y podemos 

acercarnos hasta la misma orilla sin tener ningún tipo de aglomeración. Tras un 

tiempo de espera pasan las 2 primeras nabatas, pero se nos hace raro que la primera 

que partió no hubiera pasado, así que decidimos esperar mientras veíamos que poco 

a poco la gente se iba yendo del puente a la vez que los nubarrones empezaban 

a hacer acto de presencia. Al final nos comentan que una de las nabatas ha debió 

de encallar y tiene desperfectos y lleva unos 40 minutos de retraso, así que como 

no tenemos nada que hacer esperamos, hasta que justo a la hora que dijo Raquel 

empezó a caer una efímera tormenta con granizo de unos 10-15 minutos, así que 

acabamos todos chipiados cuando llegamos finalmente a los coches.

Decidimos ir a comer y cambiarnos la ropa mojada. Tras la comida, hacemos una 

pequeña visita al Castillo de Ainsa y a la Plaza Mayor, nos fragmentamos en 2 
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grupos y una tormenta vuelve a hacer acto de presencia, así que nos refugiamos 

en los porches y decidimos sentarnos a tomar algo, esperar a reagruparnos y tomar 

rumbo a Zaragoza. Damos por finalizada la visita y hacemos balance de un fin de 

semana muy positivo pese a las malas predicciones meteorológicas que daban.

Finalmente llegamos a Zaragoza sobre las 8 y media.

Texto: Inda Agudo
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Canfranc Estación

Quedadas

El sábado 8 de junio,  nos reunimos para dar forma a la excursión planificada 

semanas antes a Villanúa-Valle de la Garcipollera-Canfranc Estación, que incluía un 

paseo a caballo los que así lo eligieran.

El mal tiempo, con una persistente lluvia que nos acompañó toda la jornada, 

no amilanó a nadie. ¿Qué es un poco de agua a cambio de salir a la naturaleza, 

pasarlo bien y llenar una tarjeta de memoria con un montón de fotos?.

Así que con buena cara, y lógicamente cambiando algunas actividades y rutas 

planeadas, nos pusimos en camino. En Villanúa, parte del grupo se animó a montar 

a caballo y dar un paseo bajo una fina llovizna. Dado que no se pudo comer al aire 

libre, nuestro compañero Yayo Lois ofreció amablemente su casa en una localidad 

cercana, para comer todos juntos bajo techo. Ese momento fue especialmente 

divertido. Por la tarde ya, nos encaminamos hacia la estación de Canfranc que, 

paradójicamente y gracias precisamente a la lluvia, nos ofreció un paisaje y una 

atmósfera tristona que dio mucho juego a la hora de fotografiar el abandono y 
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desolación de los antiguos vagones, llenos de historias escondidas.

Tras un chocolate caliente, retornamos a Zaragoza, mojados pero contentos.

Texto: Sandra Bazán Ferrando
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Primavera

Por Cristina Urzay

Retos

@Félix Ruiz Serrano

Ferlu2
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Paisajes Nevados

@José Vicente Zúñiga

Jose Vicente “Zuñi”
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Margaritas vs Amapolas

Por Cristina Urzay

Retos

@Félix Ruiz Serrano

Ferlu2
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Pueblos de Aragón

@María José Garrido

Pepas1
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Reto especial Montañana Montrebei

Por Cristina Urzay

Retos

@Mariya Prokopyuk

Mariya Prokopyuk
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Reto especial II

Descenso de navatas por el Rio Cinca

@Cristina Urzay

Cristina Urzay
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Desafío Abril

Partes de vehículos o vehículos enteros

@Cristina Urzay

Cristina Urzay
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Por Pilar M. Fustero

Desafíos



105

Desafío Mayo

Bici

@Pilar Marta Fustero

PiMa78
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Entrevista a...

¿Cuándo y por qué empezaste a in-

teresarte por la fotografía?

Yo no tenía un gran interés en la fo-

tografía solía hacer en vacaciones y 

poco mas fue mi mujer, cuando com-

pramos la primera cámara digital quien 

quiso saber más sobre este mundillo y 

encontró este grupo de gentes fantás-

ticas que me enseñaron todo lo que se, 

sin AFZ yo no estaría ”enganchado“ en 

este mundillo.

¿Cómo  adquieres   los   conoci-

mientos técnicos?

Día a día, gracias a las enseñanzas y  

consejos de los compañeros de esta 

afición.

¿Qué te aporta?

La  fotografía me ha enseñado a mi-

rar de otra forma las cosas, objetos, 

paisajes, personas podían pasarme 

desapercibidas, ahora las escudriño 

más, busco que tienen  de interesante 

fotográficamente hablando.

¿Cuál es el equipo con el que tra-

bajas actualmente?

Nikon D7000, objetivos Sigma 120-

400, Tamron 90 macro, Nikon 16-85. 

Básicamente es con lo que trabajo 

pero hasta llegar a esto hice acopio de 

mucho más.

 Por lo que sabemos, tus preferen-

cias a la hora de disparar (fotos) 

son pájaros, flores y mariposas. 

¿Fue así desde el principio? ¿Cómo 

empezaste a especializarte en es-

tos temas?

No, yo no tenía ni la más remota idea 

de existiera la fotografía macro, cuan-

do lo descubrí se abrió un mundo para 

mí. En cuanto a las flores y aves, des-

de que tengo cámara digital.

¿Que tipo de fotografía consideras 

más complicado?

Sinceramente, creo que todo tipo de 

fotografía bien ejecutada tiene su di-

ficultad pero la fotografia de aves es 

muy sacrificada y poco valorada.

Juan José Salas
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Entrevista a...

¿Intentas transmitir algo con tus 

fotos? ¿qué?

Creo que no o puede que sí cuando 

pongo alguna foto de mariposas o flo-

res lo hago para que todo el mundo 

vea lo que nos da la naturaleza, y lo 

que tenemos que conservar.

¿Un fotógrafo al que admires?

No tengo predilecion por ninguno.

¿Alguna galería de nuestros 

compañeros que te seduzca 

especialmente?

Tengo muchas, todas, pero tengo una 

de un ave ¡qué el día que lo coja...!

¿Podrías contarme que fotografía 

que aún no has hecho te ilusiona-

ría hacer? 

Tengo muchas, todas, pero tengo una 

de un ave que el día que lo coja....

Y al contrario, ¿qué fotografía re-

chazarías hacer aunque pudieras?

Nunca me gustaría retratar la violencia, 

ni siquiera por dinero, no me gusta.

De tu galería en Flickr, ¿qué foto 

destacarías? ¿por qué?

Tengo varias y no suelen ser las más 

bonitas.

Dinos una frase sobre el mundo de 

la fotografía, una que te guste es-

pecialmente o que compartas.

 Una clásica; “mi mejor fotografía es la 

que tengo que hacer.”

¿Qué opinas de AFZ como 

asociación?

Que es muy interesante, sobretodo 

para los que como yo empezamos con 

pocos o ningún conocimiento. Los ta-

lleres y cursos que se imparten son 

imprescindibles, para guardar, catalo-

gar y después procesar las fotos.
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¿Qué pregunta he olvidado 

hacerte?

Ninguna, es mas creo que son dema-

siadas .

¿Cuándo volvemos en busca de 

mariposas?

Yo siempre estoy dispuesto para salir 

al campo.

... Un placer Juan, como siempre nos ve-

mos en cursos,  kdadas y excursiones.
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los

errores

8
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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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