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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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A los 17 años comencé esta maravillosa afición con una  Cosina 35 y ca-

rretes en B&N donde hacía fotografías de todo tipo, paisaje, retratos, etc.

Poco más tarde adquirí una réflex Kónica TC, con la que ya podía hacer acerca-

mientos, algo de macro, etc, pero no de una manera constante, fotografiaba 

las actividades deportivas de mis hijas, patinaje de velocidad, baloncesto, etc.

Fue con la llegada de la fotografía digital cuando en el 2001 empecé a hacer fotografía  

diferente y más creativa, sobre todo el paisaje es lo que más me llena y disfruto, aunque 
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hago mis pinitos en macro y cualquier otro tema de naturaleza que se me presente.

Soy una persona autodidacta, voy aprendiendo de mis errores y veo muchísima fo-

tografía, ya que estoy convencido que así se amplía la visión que tu puedes tener 

sobre diferentes temas, viendo las visiones de los demás,  leo todos esos artículos 

interesantes de fotografía que caen en mis manos y que amplia mis conocimientos.
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Estoy muy de acuerdo con: Carl Mydans.  “Uno se 

convierte en fotógrafo cuando ha superado las preo-

cupaciones del aprendizaje y en sus manos la cámara 

se convierte una extensión de uno mismo. Entonces 

comienza la creatividad”.

Soy un enamorado del Pirineo sobre todo la magia 

de Ordesa, aunque para mi todos los valles  son fas-

cinantes e intento, cuando voy, que es con bastante 

frecuencia, captar esos momentos que para mí son 

mágicos y que algunas veces consigo.

También me gusta mucho captar esos pequeños 

detalles que la naturaleza nos da y que no puedo con-

tenerme de llevármelos en mi tarjeta.

La luz es primordial en fotografía de paisaje, y la expe-

riencia me dice que si quieres hacer buenas imágenes 

hay que madrugar y trasnochar pues son las mejo-

res horas del día, y  la luz en una  imagen de paisaje 

es todo, aunque también sé que muchas veces no es 

posible y que hay que lidiar con la luz que en ese mo-

mento tienes.

Me gustan las imágenes de varios fotógrafos, Ricardo 

Vila, José Benito Ruiz, Saúl Santos, Rafa y Javier Ramos,  

podría enumerar bastantes fotógrafos más que tene-

mos en el panorama español y que gracias a ellos 

podemos aprender y disfrutar de lugares que de otra 

manera no podríamos.
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Ruiz
Félix
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Viajes



Viajes

enrique monserrat

islandia
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fuego, hielo, agua y tierra.

  Islandia es una isla del tamaño de Portugal, cuenta con unos 330.000 habitantes.  
Situada en el océano Atlántico, su parte más norteña roza el círculo polar Ártico. 
  Es un país de contrastes y paisajes espectaculares.  En pocos kilómetros puedes 
pasar de montañas conquistadas por vacas, caballos y ovejas que pastan comple-
tamente despreocupados sobre una alfombra verde, a yermas llanuras volcánicas 
que recuerdan a un inalterado paisaje lunar.
  Montañas coronadas con nieve a la altura del mar, glaciares, icebergs azulados, 
cascadas, volcanes, geiseres, acantilados.  Agua, tierra, hielo, fuego y aire en un 
mismo paisaje.
  Islandia es naturaleza es estado puro, solo en la capital, Reikiavik, es donde se 
puede encontrar algo de civilización.  El resto del país son casas aisladas del resto y 
los llamados pueblos a partir de cuatro casas relativamente juntas.  Algunos de sus 
habitantes tienen cierto aire Vikingo que se acentúa aún más cuando oyes o ves su 
lengua vernácula, el islandés, totalmente ininteligible para nosotros.  
  Si te llevas la cámara, le sacarás partido tanto al tele como al angular.  Está llena 
de parajes pintorescos aunque las nieblas y nubes casi perpetuas pocas veces dan 
tregua al sol para poder disfrutar plenamente de todos los colores que aparecen 
ante nuestros ojos.  Complementando los paisajes, campa ajena a los turistas una 
fauna bastante fotogénica: focas, frailecillos, ballenas y una raza nativa de caballos 
más pequeños de lo habitual. 
  Un destino obligado para los amantes de la naturaleza. 
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enrique monserrat



51



52

josé vicente zúñiga
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josé vicente zúñiga

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

Pêre-Lachaise
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JV Zúñiga  |  Pêre-Lachaise

Cuando hablamos de Paris nos vienen 

a la mente la Torre Eiffel, el Arco del 

Triunfo, el Sagrado Corazón o el Sena. 

Pero Paris es una ciudad por la que la 

historia del viejo continente ha pasa-

do en todas su épocas y eso se refleja 

en unos lugares muy singulares, los 

cementerios.
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

SIGUIENTE
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ANTERIOR

Uno de ellos es Le Père-Lachaise, una estética neo-clásica con tumbas desde princi-

pios del siglo XIX entre las que se encuentran grandes personalidades de la historia 

de todas las nacionalidades. 
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JV Zúñiga  |  Pêre-Lachaise
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SIGUIENTE

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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ANTERIOR

JV Zúñiga  |  Pêre-Lachaise
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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Las tumbas y los mausoleos son dignos del 

Museo Le Louvre.

SIGUIENTE
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ANTERIOR

JV Zúñiga  |  Pêre-Lachaise
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SIGUIENTE

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

Un paseo por sus avenidas es una clase de historia de la mano de los 

personajes que allí descansan y de los monumentos que recuerdan a cien-

tos de miles de personas que sufrieron en las distintas guerras que han 

sacudido Europa y que han tenido en esta ciudad un punto clave.

Existen visitas guiadas, pero mi experiencia fue, perder una mañana 

de otoño lluviosa, recorriendo sin un orden establecido (con un plano del 

mismo) sus calles e ir descubriendo poco a poco a sus moradores, los mi-

les de visitantes que por el pasean, leen, pintan o hacen fotografías.
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JV Zúñiga  |  Pêre-Lachaise
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

SIGUIENTE
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ANTERIOR

JV Zúñiga  |  Pêre-Lachaise
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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SIGUIENTE
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ANTERIOR

JV Zúñiga  |  Pêre-Lachaise
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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SIGUIENTE
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ANTERIOR

JV Zúñiga  |  Pêre-Lachaise
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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SIGUIENTE
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josé vicente zúñiga
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josé vicente zúñiga

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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De película
Reseñas

De película
Por Beatriz Orduña

Tabú de Murnau

Tabú es el título de la última película de Murnau, en 1930, un año antes de su 

muerte, empezó como una colaboración para escribir y dirigir conjuntamente con 

el famoso documentalista Robert J. Flaherty, aunque por diversos problemas sólo 

la firmó Murnau, Flaherty, se retiró de la producción por no estar de acuerdo con 

las exigencias de la productora, la Paramount, que pretendía que la película fuese 

protagonizada por estrellas de Hollywood.
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Reseñas
Rodada en Tahití y Bora-Bora retrata en forma casi de documental, al igual 

que “Nanook of the North” hacía con los esquimales, las costumbres y modo de 

vida de la gente del pacífico sur.

El título original es “Tabu: A Story of the South Seas”, un drama de 90 mi-

nutos, la dirección de fotografía premiada con un Oscar en 1930 corre a cargo de 

Floyd Crosby y  Robert J. Flaherty.

Murnau confiesa en una carta a su madre, escrita desde Polinesia después del 

rodaje de Tabú,: “En ningún sitio me hallo en casa; en ningún país y en ningún 

lugar, ni cerca de ninguna persona”.

La última obra maestra de F.W. Murnau fue una producción propia rodada  junto 

al primer documentalista en la historia del séptimo arte. Lo que pretendía Robert J. 

Flaherty era glorificar la vida tradicional de los indígenas enfrentados al acoso de 

la civilización occidental. Murnau, en cambio, deseaba rodar una película románti-

ca que enfatizase el exotismo y la belleza de los paisajes e indígenas, es decir, una 

historia triangular en la que uno de los vértices representara a funestas fuerzas 
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sobrenaturales y, en defi-

nitiva, un planteamiento 

similar al de Nosferatu 

que Murnau jamás llegó 

a ver estrenado.

Flaherty y Murnau. 

Dos formas distintas de 

transmitir la realidad a 

través del cine. El do-

cumentalista Flaherty 

dejando que la natura-

leza hable por sí misma. 

Murnau escribiéndole el 

guión a la naturaleza. 

Flaherty situando ma-

gistralmente su cámara 

delante mismo de la vida. 

Murnau colocando la vida 

frente a su cámara. Por 

ello estaban condena-

dos a no entenderse. 

Por eso mismo Flaherty 

abandona un proyecto 

que considera artificioso. 

Sinceramente, en manos 

de cualquier otro director 

el proyecto hubiese per-

dido autenticidad pero 

con Murnau no. La “ficti-

cia” historia de amor se 

incorpora a la cotidianei-

dad de la vida indígena 

que tal parece que la 

cámara “pasaba por allí” 
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al tiempo que ocurrían 

los hechos. Y, aunque la 

película respira el aire 

documental Flaherty, es 

puro Murnau.

Una película, no pro-

hibida sino obligada e 

imprescindible. Distinta 

a Sunrise y sin esa nota 

diferencial que sacude 

nuestras sensibilidades, 

pero así y todo una exce-

lente película que habla 

de vida y habla de muer-

te, donde se baila llorando 

y donde en la más abso-

luta de las tragedias hay 

tiempo para el amago de 

una sonrisa. Tabú es des-

esperación, inocencia, 

civilización incivilizada y 

educado salvajismo. Tabú 

son contrastes. El paraí-

so cuasi original versus el 

paraíso perdido.

Una joya del cine, 

imprescindible para los 

amantes del cine mudo, 

los del cine en general 

y para los que echen de 

menos las costas, aho-

ra que hemos vuelto a la 

rutina.
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Fotógrafos
Por: Beatriz Orduña

Reseñas

Eduard Ibañez

Vamos a conocer un poco el trabajo de Eduard Ibáñez, es valenciano desde 

1954 y en sus obras mezcla pintura, grabado y fotografía, es conocido en el ámbito 

fotográfico español principalmente por su consolidada trayectoria en fotomontajes.

Eduard Ibáñez es doctor 

en Bellas Artes y profesor de 

la Universidad Politécnica de 

Valencia. Pintor y grabador des-

de hace más de tres décadas 

centra su labor investigadora 

en el medio fotográfico.

Sus fotografías han sido 

expuestas en prestigiosas gale-

rías (Visor, Valencia; Spectrum, 

Zaragoza; Vrais Raves, Lyon; 

Claude Samuel, París), así 

como en museos y espacios 

institucionales y su obra está 

representada en las más impor-

tantes ferias de arte.

Es un maestro en los foto-

montajes, técnica en la que se 

inició a finales de los años 70 de 

la mano de su maestro y amigo 

Josep Renau.
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Sus series más conocidas, 

que ha expuesto recientemen-

te, son:

• Espejismos de la memoria 

es una amplia serie de montajes 

fotográficos, de la que aquí se 

muestra tan solo una parte de 

ellos, a partir de material grá-

fico proveniente de colecciones 

de revistas ilustradas europeas 

y americanas, editadas entre 

1954 y 1964.

• Con la mirada perdida, es 

un trabajo fotográfico que reúne 

trece imágenes de gran formato 

en torno a la ciudad de Venecia, 

tomadas en las primeras luces 

del día, cuando la ciudad parece 

desperezarse y se prepara para 

una nueva escenificación de su 

belleza. Es una visión intimista 

pero poderosa de su arquitec-

tura. Imágenes como guiños al 

recuerdo y la memoria.
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Libros
Nicolás Beltrán

Reseñas

Retorno de Oz

Titulo: Retorno a Oz

Autor: Vincent Versace

Editorial: Ediciones Anaya Multimedia, 2013.

ISBN: 978-84-415-3343-1

No me costó mucho 

decidirme por este libro, 

ya que ayudó el recuerdo 

del taller de revelado en 

blanco y negro impartido 

por Beatriz Orduña en la 

AFZ. Tengo que añadir 

que tengo una deuda 

contraída con el proceso 

de revelado en blanco 

y negro, ya que no 

salgo del color. Dados 

estos antecedentes os 

comento los porqués 

de la elección. La 

primera razón me la da 

el autor: “Este libro no 

es un manual”, lo que 

muestra es una serie de 

técnicas para “obrar la 

magia”. Otra poderosa 

razón su precio 

asequible. Añado más: 

hay más vida más allá 

de Photoshop, vamos, 

que explica como usar 

otros programas. Por si 

fuera poco: profusión 

de ilustraciones 

que acompañan las 

explicaciones y la justas 

fotos del autor para su 

lucimiento. El autor 

no contento indica la 

dirección de internet 

para descargar el resto 

del material para poner 

en práctica las lecciones 

de los temas.

En favor del 

autor indicar que es: 

profesor, conferenciante 

y consultor de Nikon, 

Epson y Adobe. 

Además de miembro 

de la Asociación de 

Profesionales de 

Photoshop. Además su 

obra forma parte de la 

colección permanente 

del Museo de Historia 

Americana. Uff.

Solo señalar que el 

la colección PhotoClub 

de la editorial Anaya 

Multimedia tienen libros 

que alcanzan gran 

altura, y a buen seguro 

si buscáis en las librerías 

os llevaréis alguno.
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Reseñas

80

Lugares fotogénicos
Por Beatriz Orduña

Valderrobres
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A 140Km de Zaragoza, en la provincia de Teruel y después de pasar la loca-

lidad de Alcañiz iremos viendo como va cambiando el camino, hemos entrado en 

la comarca del Matarraña. Una de las localidades mas bonitas del Matarraña es 

Valderrobres, ya cuando se puede divisar a lo lejos descubres la espectacularidad 

de este pueblo. Con un imponente castillo dominando un homogéneo conjunto de 

casas de piedra muy bien conservadas. Cuando uno deja el coche para visitarlo y 

se detiene ante el puente medieval de San Roque, antes de cruzarlo, se da cuenta 

de la belleza del conjunto.

Nada más cruzar el puente nos encontramos en el interior de una preciosa ciu-

dad medieval. Obligada también la visita al castillo-palacio de la Iglesia de Santa 

María la Mayor.

Si podeis ir mas de un día no os podéis perder en los alrededores, Beceite, La 

Fresneda o Calaceite.
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Técnicas Fotográficas
Juan Miguel Domínguez

El Flash I

Iniciamos una serie de artículos sobre el manejo del flash, ese perfecto aliado 

de la fotografía muchas veces incomprendido, generalmente por poco conocido. Os 

invito a que le deis una oportunidad y practiquéis con él.

Tipos de flash

La mayoría de las cámaras disponen de un pequeño flash integrado, este es 

útil para sacarnos de un apuro, pero está muy limitado, tanto por potencia como 

por posibilidades de orientación.

Dentro de los flashes externos podemos encontrar flash compacto, anular, de 

estudio... Nos centraremos en el primero de ellos.

Partes de un flash electrónico

El flash electrónico está compuesto por un generador, un condensador y una 

lámpara de descarga.

El generador acumula la electricidad en un condensador, que, una vez cargado, 

al recibir la orden provoca una descarga instantánea en una lámpara de xenón, esta 

descarga eléctrica de alto voltaje genera un arco que emite un destello luminoso 

con una duración del orden de milésimas de segundo.

Posteriormente veremos como esto nos condiciona la forma de trabajar con 

el flash.

Ventajas del flash

Disponemos de nuestra propia fuente de luz, independiente de las condiciones 

ambientales.

Podemos controlar la dirección, la intensidad (tiempo) y el momento.

Luz blanca, temperatura de 5500º (geles).

Compatible con otras fuentes de luz o más de un flash.
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Limitaciones del flash

Luz dura y directa, poco natural (necesitaremos difuminarla).

Potencia limitada, corto alcance (ley de la inversa del cuadrado).

Relación Entre Luz y Distancia

La ley de la inversa del cuadrado o ley cuadrática inversa  establece que la 

intensidad luminosa que llega a una superficie se divide entre cuatro cada vez que 

se duplica la distancia entre la superficie y la fuente de la luz. 

Por ejemplo: situamos el flash a un metro del sujeto a ¼ de potencia y 

obtenemos una exposición correcta, si ahora movemos la fuente de luz a dos 

metros, necesitaremos 4 veces más potencia para obtener la misma exposición 

(potencia 1/1).

El Número Guía y la potencia

Para conocer la potencia de nuestro flash podemos fijarnos en el número guía. 

Número guía (GN) = distancia al sujeto x nº f 

(Con Iso 100 y zoom del flash a 35mm)
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Ejemplo: 

  GN=58 f:2.8 distancia a la que el sujeto estará correctamente expuesto: 

58/2.8= 20,7 metros (con el flash a plena potencia).

Sin embargo, no todos los fabricantes lo miden a iso100 y zoom a 35mm, por 

lo que los datos no son comparables entre sí y resulta poco útil. 

Esta fórmula tampoco nos sirve en el caso de rebotar el flash, además no 

resulta muy práctico andar haciendo cálculos mientras fotografiamos, por lo que 

más adelante veremos los modos de disparo del flash.

El flash dispara siempre a la misma potencia, lo que varía es el tiempo, dando 

mayor o menor cantidad de luz según esté más o menos tiempo (aprox de 1/500 

a plena potencia a 1/30.000 al mínimo).

Plena potencia: 1/1  ½  ¼  1/8  1/16  1/32  1/64 1/128 :mínima potencia 

(puede variar según el flash).

Según el funcionamiento del flash que hemos citado al ver las partes de un 

flash podemos deducir que a “menor potencia” menos tiempo está activo el destello 

del flash, y al no descargar completamente el condensador mayor velocidad de 

refresco tendremos, es decir, podremos volver a disparar nuestro flash mucho más 

rápidamente. Igualmente, la brevedad del destello del flash nos permite jugar con 

este elemento para practicar fotografía de alta velocidad de una manera sencilla, 

permitiéndonos, en las circunstancias adecuadas, lo que sería el equivalente a 

velocidades de obturación de hasta 1/30.000.

Modos de Disparo del Flash

 1. Manual:

 1.1. Mediante la fórmula: Número guía (GN) = distancia al sujeto x nº f. 

En los flashes más antiguos y sencillos venía una tabla orientativa basada en esta 

fórmula.

 1.2. Prueba y error. Es la forma que se suele usar en strobist, con práctica 

se obtienen buenos resultados rápidamente.

 2. Automático: el flash tiene un sensor que corta el destello cuando cree 

que la luz emitida es suficiente.
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 3. TTL: Through The Lens (a través de la lente). En este modo, más 

avanzado que el anterior, es la cámara la que le dice al flash cuando cortar la 

emisión de luz. El TTL presenta pequeñas variaciones y distintos nombres según el 

fabricante y su evolución (A-TTL, E-TTL, I-TTL...)

El método manual nos permite usar flashes mucho más baratos y dispararlos 

alejados de la cámara mediante emisores vía radio económicos o por simpatía. 

En cambio con el método TTL obtenemos buenos resultados rápidamente, sin 

preocuparnos de hacer mediciones, y aunque las condiciones vayan cambiando.

Velocidad de sincronización

Cuando usamos flash, la velocidad de obturación viene limitada por la 

denominada velocidad de sincronización, habitualmente 1/200s o 1/250s. Esto 

es debido a que a velocidades superiores la cortinilla del obturador se comienza a 

cerrar antes de que la foto esté correctamente expuesta, dando lugar a una franja 

oscura.

Algunas cámaras disponen de un modo de alta velocidad (HS o FP) para poder 

disparar a velocidades superiores.
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Santo Domingo de la Calzada

Quedadas

08:30 h. del sábado 24 de agosto de 2013 destino Santo Domingo de la Calzada…

La primera y única parada en ruta la efectuamos en Calahorra, nada menos que 

en el Sohho, con 2 “haches”. Qué pinta tan buena tenía la repostería y qué bonitas 

eran las cucharillas. Una imagen enorme de fondo nos da pie para proponer un 

destino de una hipotética quedada: New York.  

Llegamos un poco tarde al destino final, donde aparcamos al lado de las murallas 

medievales y de unas enormes conchas que parece que nos daban la bienvenida. 

Obviamente quedaron inmortalizadas, pero justo antes de la vuelta.

Nuestro primer destino era la C/. Mayor 33, sito donde se ubica la Oficina de 

Turismo. Una vez surtidos de información, iniciamos la marcha. Dado que justo 
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a cuatro pasos se encuentra el Albergue de Peregrinos, y ante la gran avalancha 

de los mismos, nos da pie para dar nombre al reto: “El Peregrino”. Decir que la 

mencionada c/. Mayor era la famosa Calzada que diseñó el eremita Domingo García 

trazándola de Este a Oeste, siguiendo el Camino, para que no dieran tanta vuelta 

los peregrinos: “En medio de bosques, roturó camino, y el mismo se hizo calzada 

para el peregrino”, leyenda que reza en un monumento detrás de la catedral. 

Nos sorprende a todos ver las alusiones continuas relativas al milagro del gallo y 

de la gallina: “Santo Domingo de la Calzada,  donde cantó la gallina después de 

asada”.  

Tras visitar sus arterias principales, incluido su mercadillo  y dado que ya nos 

ronroneaba el estómago, decidimos que ya era hora de ir de tapas. Tras no pocos 

problemas en ubicarnos, pudimos saciar nuestro apetito con unos buenos aperitivos.

Seguimos nuestra segunda tanda de fotos, ya visitando los centros neurálgicos, 

pero al mismo tiempo vamos comparando precios y menús de los restaurantes 

para el almuerzo principal. Finalmente acabamos en el Mesón del Abuelo . Al no 

haber sitio en su interior nos ubicamos en la terraza donde pasamos un pelín de 

fresquillo, por lo que decidimos ir a tomar café a otra ubicación con un mejor 

acomodo. Lo encontramos en una confitería, con un café bien caliente y  llena de 
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los dulces típicos: Molletes del Santo, Milagros del Santo, etc. Obviamente hasta 

hubo quien hizo acopio nada menos que de 1 Kg. de chocolate.

Seguimos con la tercera sesión de fotos, ya en una fase declinante, pues ya 

teníamos casi todo el pescado vendido y ante una proposición desechada de visitar 

algún pueblo aledaño, como San Millán de la Cogolla, decidimos embarcarnos en el 

viaje de vuelta. Así pues sobre las 20:00h estábamos ya en el parking del Puente 

de Santiago. Volvimos a coincidir los dos carros, los 4 jinetes y las 4 amazonas de 

partida y dimos por concluida la quedada. Nos vemos en la próxima.
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Nubes y formas de nubes

Por Cristina Urzay

Retos

@Mª José Garrido

Pepas1
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Contraluces al atardecer

@Juan José Salas

Cadiyo
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Autorretrato o partes de 

nuestro propio cuerpo

Por Cristina Urzay

Retos

@Cristina Urzay

Cristina Urzay
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Formas de combatir el calor

@Iñaki Morlanes

Hulrrich
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Hielo

Por Cristina Urzay

Retos

@Enrique Pellejer

Henry’s  Stuff
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Agujeros

@Juan

Juanedc
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El fotógrafo y su entorno

Por Cristina Urzay

Retos

@Belén Llamas

búscame junto al mar.
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Tema Libre

Tramacastilla

@Cristina Urzay

Cristina Urzay
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Desafío de Julio

PELOTAS, BOLAS...

@Mercedes

MercedesGB
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Por Pilar M. Fustero

Desafíos
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Desafío Junio

Desde las alturas

@Carlos Jiménez

CarlosJR
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Entrevista a...

¿Cuándo y por qué empezaste a in-

teresarte por la fotografía?

Yo empecé en el mundo de la foto-

grafía hace muchos años, y fueron 

muchas causas: ver las fotos de otros 

me llamaba la atención, y el día que 

mi hermano trajo una cámara prestada 

fue el impulso definitivo. Me intrigaba 

y me intriga mirar por el visor. En ese 

periodo de tiempo  nos compramos a 

sugerencia de mi hermano una yasika 

2000, y con los meses compramos un 

50mm, un 28mm TAMROM, y un zoom 

70-210mm TAMROM.

¿Cómo  adquieres   los   conoci-

mientos técnicos?

A través de la experiencia comparti-

da, de la escuela Spectrum, a Pedro 

Avellaned, y a la gente de la AFZ. 

Mención aparte me merecen la canti-

dad de libros que he leído y fotografía 

de otros autores, como Win Bullok, 

Cartier Bresson, Sebastiao Salgao y no 

pararía de citar ya que de casi cual-

quier autor puedo  aprehender.

¿Qué te aporta?

La capacidad de contar cosas que con 

palabras no sé, no me atrevo, además 

de retener el paso del tiempo.

¿Cuál es el equipo con el que tra-

bajas actualmente?

Depende del tema que afronte: 50mm 

+ tubo de extensión 12mm + flash si 

hago flores; zoom 11-16 mm si es pai-

saje; 50 mm si son instantáneas. Con 

respecto al cuerpo alterno Nikon D80 

y Nikon D600. Mención aparte me me-

rece la compacta LUMIX LX2, con ésta 

voy a casi todas partes.

 ¿Cuál es dentro de todas las ra-

mas fotográficas la que te produce 

más satisfacción?

El paisaje es el tema que me encuentro 

más a gusto. Pero no me niego a abor-

dar cualquier otro tema, lo importante 

es hacer fotografía y aceptar lo límites 

que impone el sentido común.

¿Alguna temática que consideres  

Nicolás Beltrán
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Entrevista a...
un reto?

Son varios:

- La fotografía de alta montaña y cual-

quier paraje natural que conlleve un 

riesgo para mi integridad.

- La fotografía de blanco y negro, ya 

que no he encontrado la perspectiva 

que me resulte interesante.

¿Intentas transmitir algo con tus 

fotos? ¿Qué?

Una emoción, dar a conocer lo peque-

ño, contar cosas con aquello que pasa 

desapercibido. La posibilidad de mos-

trar un estilo de hacer fotografía.

¿Cómo logras la inspiración?

Las “inspiración” la logro a base de un 

esfuerzo constante de reflexión sobre 

el trabajo fotográfico que realizo. Cada 

trabajo fotográfico lo abordo de una 

manera sistemática, dejando al azar 

solo lo necesario. Con esta actitud y 

este orden puedo mantener un diálogo 

constante con mi mundo interior que 

se refleja en todo lo que veo.

¿Un fotógrafo al que admires?

Sin duda Wynn Bullok.

¿Alguna galería de nuestros 

compañeros que te seduzca 

especialmente?

No tengo preferencias, suelo ver las 

novedades que ofrece la agenda de con-

tactos de Flickr y Facebook, así como 

en blogs dedicados a la fotografía.

¿Podrías contarme que fotografía 

que aún no has hecho te ilusiona-

ría hacer? 

En el parque Nacional de los Glaciares, 

y desde el mar la desembocadura en el 

mar del hielo desprendido de un gla-

ciar. Pasear por Jerusalén y retratar el 

misterio de esta ciudad. 

Y al contrario, ¿qué fotografía re-

chazarías hacer aunque pudieras?

Me  negaría a retratar por encargo el 

sufrimiento, y después no hacer nada.

De tu galería en Flickr, ¿qué foto 

destacarías? ¿por qué?

“Otoño” en el puente Arripas en otoño. 

Me recuerda que no hay que tener un 

gran equipo para hacer buenas fotos.
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¿Una frase para la posteridad so-

bre el mundo de la fotografía?

 La fotografía es una forma de contar 

emociones, de contar la realidad, es 

una forma de hacer arte.

¿Qué o quién te llevó a asociarte a 

AFZ?

No me llevó nadie. Me incorporé desde 

que se hizo pública su existencia, ahora 

bien fue con Javier Giménez con el que 

coincidí en curso de fotografía y pos-

teriormente en la exposición del grupo 

de flickr “Fotógrafos de Zaragoza” (en 

el que se gestó la formación de la AFZ). 

Javier me fue presentando a los orga-

nizadores del evento y me incorporé 

a las actividades del grupo de forma 

regular.

De todas las experiencias vividas 

en la asociación, cuales son las que 

más satisfacciones te han dado?

Son muchas y destacar alguna sería 

injusto, ya que en el corto espacio de 

tiempo -para esta asociación han sido 

muchas y gratificantes.
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los

errores

8
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los

errores

8



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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