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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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En mi caso también se cumple el tópi-

co de ver desde muy pequeña cámaras 

y cachivaches de mi padre en casa, 

aún puedo recordar ese típico olor de 

los líquidos en su cuarto de revelado.

Siendo muy pequeña era muy cons-

ciente cada vez que veía a mi padre 

disparar su cámara hacia mí, lo re-

cuerdo como momentos mágicos que 

de alguna manera los disfrutaba po-

sando. Poco a poco fue creciendo en 

mí la afición a la fotografía que hoy se 

ha convertido en mi hobby principal.
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Tenía un amigo que de vez en cuan-

do me dejaba su cámara analógica, no 

recuerdo cuál era cargaba un carrete 

tras otro en b/n. En mi cumpleaños, 

ya de adolescente… (Lo cuento como 

anécdota y por ser mujer, supongo…) 

mi querida abuela me dijo… ¿Qué 

quieres que te regale? Y yo con gran 

entusiasmo le dije una máquina de 

hacer fotos (para que lo entendiera) 

y me regalo una máquina pero de co-

ser una SINGER, me impactó, jamás la 

llegue a estrenar por supuesto, ¡tan-

ta fue mi decepción…! Pasaron los 

años y en cuanto pude me compré 

mi primera réflex una yashica FX-3, 

se fueron sucediendo otras, hasta 

llegar al mundo digital, hoy en día 

estoy contenta con mi equipo de for-

mato completo, aunque pienso que lo 

importante es el “ojo” detrás de la cá-

mara, “mirar” y “ver” captar esa luz, ese 

encuadre, ese instante irrepetible…
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Me gusta la oscuridad, me atrae la di-

ficultad de transmitir fielmente esos 

entornos, pero también me gusta la 

alegría, los colores, los contraluces.

Las nocturnas, paisajes, artísticas o con-

ceptuales, las macro son mis preferidas, 

el b/n. lo veo muy difícil, aunque tam-

bién me gusta en determinadas fotos.

Soy autodidacta, trato de apren-

der día a día de mis errores, hago 

cursos y observo el trabajo de los fo-

tógrafos que me llaman la atención.

Me encanta la naturaleza y eso 

hace que muchas de mis fotogra-

fías estén relacionadas con ella.
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mª josé
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Viajes

david herraiz 

brasil
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Brasil, oficialmente República Federativa del 
Brasil, es un país de 8,5 millones de km2, el 
quinto más grande del mundo en área total, 
ocupa el 47% del territorio sudamericano, y 
tiene una población de más de 200 millones 
de habitantes, repartidos principalmente 
por el área del litoral, lo que hace que en el 
interior haya zonas deshabitadas y grandes 
extensiones de vegetación. Su ciudad 
más poblada es Sao Paulo, una autentica 
mole de hormigón con casi 20 millones 
de habitantes, capital económica del país, 
y donde circular allí se convierte en una 
locura en hora punta. Río de Janeiro es la 
ciudad más famosa del país, y dista mucho 
de Sao Paulo, es una ciudad levantada entre 
playas, montañas y selva, lo que le hace 
tener una atracción única para el visitante, 
ofreciendo unos paisajes espectaculares 
para la fotografía.
Brasil es sobre todo un país de contrastes 
que no deja a nadie indiferente, donde 
puedes encontrar naturaleza salvaje y 
grandes ciudades, a gente muy rica y gente 
muy humilde, donde a escasa distancia 
se encuentran zonas de lujo con zonas de 
favelas, donde conviven distintas clases 
sociales muy diferenciadas en un mismo 
territorio. Su gente tiene una gran fe en la 
religión, una habilidad especial para la 
samba y una pasión desmedida por el fútbol. 
Brasil es fauna, flora, playas paradisíacas, 
grandes ciudades, pero sobre todo es samba 
en los pies y fútbol en el corazón.
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david herraiz
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beatriz orduña 
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beatriz orduña 

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

moteros
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beatriz orduña  |  moteros

¿Te gusta sentir el viento en la cara 

mientras conduces? ¿Eres un amante 

de las motos? La respuesta a ambas 

preguntas es seguro afirmativa si nos 

encontramos en una concentración de 

Harley Davidson y Custom. 

Cada mes de Septiembre en Alcosebre 

(Castellón) se realiza una de estas con-

centraciones donde se respira motos 

por todos los lados. Una manera muy 

facil de acercarnos a esta forma de vida.
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

SIGUIENTE

51



5252

ANTERIOR

beatriz orduña  |  moteros
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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SIGUIENTE

El ambiente del paseo marítimo cambia 

durante un fin de semana, el devenir 

de toallas, bañadores y sombrillas deja 

paso al cuero negro, a los tatuajes, a 

los cromados, a chicas pin-up y al olor a 

gasolina que cientos de potentes moto-

cicletas tipo Custom dejan mientras sus 

orgullosos dueños las exhiben como si 

se tratase de su bien más preciado.
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ANTERIORANTERIOR

Harley Davidson más que una marca la sienten como una forma de vida

beatriz orduña  |  moteros
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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SIGUIENTESIGUIENTE

Harley Davidson más que una marca la sienten como una forma de vida
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ANTERIOR

beatriz orduña  |  moteros
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SIGUIENTE

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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ANTERIOR

Una magnífica oportunidad para sacar la cámara y fijarnos en todos los detalles 

que añaden a sus motos para hacerlas únicas, manillares, pedales, viseras, todos 

ellos tuneados. Todas ellas son motos únicas construidas a gusto del motero.

beatriz orduña  |  moteros
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

SIGUIENTE
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ANTERIOR

beatriz orduña  |  moteros
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

61

SIGUIENTE
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ANTERIOR

Llenos de iconos culturales que retoman las riendas 

de nuestra sociedad. Se vuelven a poner de moda los 

tatuajes, los modelos sexys (como las antiguas pin ups), 

beatriz orduña  |  moteros
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

63

SIGUIENTE

las calaveras en las motos y la ropa sesentera, como las 

zapatillas de lona. Como he oído decir “Somos de hoy, 

pero rebeldes en nuestro corazón y con una moto custom 
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ANTERIOR

beatriz orduña  |  moteros
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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SIGUIENTE
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beatriz orduña
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beatriz orduña

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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De película
Reseñas

De película
Por Beatriz Orduña

Pozos de ambición

Título original de la cinta “There Will Be Blood” es una película estadounidense 

de 2007, dirigida por Paul Thomas Anderson, uno de los cuatro o cinco directores 

norteamericanos más importantes de la actualidad. Con esta obra maestra 

irrepetible, su quinta película, homenajea en cierta forma a Terrence Malick (La 

delgada linea roja), ayudándose además de su habitual diseñador de producción, 

Jack Fisk. Una recreación de época primorosa, situada en los albores de la fiebre 

del petróleo, con el incomparable actor  Daniel Day-Lewis, que da vida a un Diablo 

inolvidable, abyecto y conmocionador. Protagonizada por el propio Daniel Day-

Lewis, Paul Dano y Dillon Freasier en los papeles principales.
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Reseñas
Sinopsis

Ambientada en el estrellato del petróleo en la frontera de California a principios 

del siglo XX, la historia relata el éxito de Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis), 

que pasa de ser un minero extremadamente pobre que cría a su hijo sin ninguna 

ayuda, a convertirse en un magnate del petróleo hecho a sí mismo. Gracias a un 

misterioso soplo, Plainview descubre la existencia de un mar de petróleo bajo la 

tierra de un pequeño pueblo del Oeste, y se lleva a su hijo, H.W. (Dillon Freasier), 

a probar suerte en el polvoriento Little Boston. Y es en este pueblo perdido, en 

el que la única diversión gira en torno a la Iglesia Pentecostalista del carismático 

pastor Eli Sunday (Paul Dano), donde Plainview y H.W. van a dar el golpe de sus 

vidas. Pero a medida que el petróleo les va haciendo cada vez más ricos, los 

conflictos van apareciendo: la corrupción, la mentira y las ingentes cantidades de 

petróleo pondrán en serio peligro, valores humanos como el amor, la esperanza, la 

solidaridad, la confianza, la ambición e incluso el vínculo entre padre e hijo, para 

terminar en un torbellino de violencia y autodestrucción.
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Robert Elswit, el 

director de fotografía ha 

trabajado en películas 

tan diferentes como  La 

mano que mece la cuna, 

Río salvaje, El mañana 

nunca muere, buenas 

noches y buena suerte o 

últimamente en El legado 

de Bourne.  Con pozos 

de ambición consiguió su 

primer Oscar a la mejor 

de fotografía, después de 

haber sido candidato con 

Buenas noches y buena 

suerte.  

De su fotografía en 

ese film podemos destacar 

los colores terrosos con 

unos negros profundos 

tirando a azulados, un 

ritmo lento, soberbio 

sentido de la atmósfera, 

más preocupado por 

investigar el corazón de 

los personajes, que por 

ofrecer una narración 

entretenida. Los planos 

muy largos, las tomas 

elaboradas, la audacia y 

belleza de sus secuencias 

hacen de este un flim 

de estética clásica. 

Empleando un scope 
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extremo (un aspecto de 

2.39:1), extraen una 

enorme fuerza expresiva 

de los escenarios 

naturales de California y 

Texas. 
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Fotógrafos
Por: Beatriz Orduña

Reseñas

William Henry Jackson

William Henry Jackson fue pintor, dibujante, explorador y fotógrafo 

estadounidense (nacido en Keesville, el 4 de abril de 1843 y fallecido en Nueva York, 

el 30 de junio de 1942) cuya obra comprende principalmente temas tratados del 

oeste del país: indios americanos, trabajadores del ferrocarril y paisajes naturales. 

Sus imágenes influenciaron la creación del Parque Nacional de Yellowstone. A su 

muerte había realizado unas 80.000 fotografías del Oeste Americano. El monte 

Jackson (2.509 m) en Yellowstone se llama así en su honor.
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Consiguió su primer trabajo 

en 1858 en un estudio fotográfico, 

coloreando imágenes; al mismo 

tiempo, aprendió las técnicas de uso 

de cámaras y del cuarto oscuro. En 

su tiempo libre, dibujaba escenas de 

la vida diaria ocurridas en el campo 

militar. Su tropa se enfrascó en la 

batalla de Gettysburg pero él nunca 

vio acción en combate. Acabado el 

conflicto retornó a la vida civil.

En 1869, con la ayuda de su 

padre, abrió su estudio fotográfico 

en Omaha, Nebraska, donde retrató 

a indios americanos de la zona en 

sus reservas y a trabajadores del 

ferrocarril. Su obra llamó la atención 

del Dr. Ferdinand Hayes quien lo 

invitó a participar en su expedición 

a través del río Yellowstone en 

Wyoming. Sus imágenes del entorno 

natural causaron sensación. Debido 
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al interés generado en el público, el 

congreso declaró el Parque Nacional 

de Yellowstone en 1872. 

Jackson trabajó con varias 

cámaras (una estereográfica, 

una de placas de 8x10” y otra de 

18x22”) y distintos tamaños de 

placa, en condiciones muy difíciles. 

Su fotografía se basaba en el 

proceso del colodión húmedo, lo 

que le obligaba a preparar, exponer, 

revelar, fijar y lavar las tomas, que 

le podían llevar cada una 1 hora) 

en el sitio que fotografiaba.

Formando parte del United 

States Geological Survey capturó 

imágenes de regiones como Grand 

Tetons, Yosemite y Mesa Verde. 

Después de terminar este servicio, 

en 1878, abrió un estudio en 

Denver, Colorado, donde continuó 

su trabajo fotografiando ciudades 

mineras y la construcción del 

ferrocarril, también el Ferrocarril 

Central Mexicano (FCM). También 

vendía sus imágenes puestas en 

tarjetas postales.

En 1893, en Chicago, fue 

fotógrafo oficial de la Colombian 

Exposition. A la edad de 81 años 

se dedicó a la pintura, y sus obras, 

que mostraban escenarios del 

oeste estadounidense, fueron parte 

de libros y artículos. Gracias a su 
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legado fotográfico se ha podido 

escribir la historia americana.
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Reseñas

76

Lugares fotogénicos
Por Beatriz Orduña

La Foz de Lumbier
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En la provincia de Navarra, muy 

cerca de Sangüesa, a unas dos horas 

de Zaragoza, nos encontramos con un 

paraje sin igual, La Foz de Lumbier.

Buitres leonados sobrevolando 

el acantilado; bravos escarpes donde 

nidifican las aves; un río de limpias 

y frescas aguas que talla en las 

rocas estrechos y caprichosos pasos; 

los restos de un puente que, según 

cuenta la leyenda, fue construido 

con ayuda del diablo; dos túneles 

que antaño atravesó el primer tren 

eléctrico de España. El resultado, 

un paisaje agreste con la estrecha 

garganta labrada por el río Irati y 

declarada reserva natural.

Su espectacular geología y 

el aislamiento durante siglos han 

propiciado la conservación de una 

singular vegetación que puebla los 

escarpados roquedos sirviendo de 

morada para grandes rapaces. Un 

espectáculo sin igual de paredones 

rojizos de cuyas grietas cuelgan 

árboles y arbustos y en los que 

descansan grandes rapaces.

Lo que confiere singularidad a 

esta foz es que sus 1.300 metros de 

longitud pueden ser recorridos por la 

vía verde que discurre cerca del río y 

al pie de los acantilados anunciando 

las primeras estribaciones del Pirineo 

oriental navarro.
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Técnicas Fotográficas
Juan Miguel Domínguez

Photoduino

En este número de la revista vamos a subir un poco el nivel de dificultad, 

pero veréis como merece la pena. Quiero hablaros de un proyecto que circula por 

internet llamado Photoduino.

 Todos alguna vez hemos visto la fotografía de una gota de agua, de una bala 

atravesando una manzana o de un globo de agua en el momento de su explosión. 

Esos momentos que pasan muy rápido y que a simple vista son muy difíciles de 

ver, seguro que a alguno se le ha pasado por la cabeza pensar en como se habrá 

conseguido una toma de estas características.

 

 Pues este tipo de fotografía que sería casi imposible de realizar a ojo, se 

puede lograr con un dispositivo llamado Photoduino. Su principal objetivo es servir 

como apoyo técnico para la realización de fotografías de diversas técnicas como 

timelapses, fotografía de alta velocidad, fotografía de insectos y animales, fotografía 

de tormentas ó fotografía HDR entre otras.

 Photoduino esta basado en la plataforma Arduino, que podemos simplificar 

como un pequeño ordenador, que incluye en la propia placa de circuito impreso las 

entradas y salidas para poder interactuar con el mundo exterior. Viene acompañado 

también del entorno de programación para poder crear nuestros programas que 

ejecutará Arduino.

 Existen en el mercado dispositivos similares para conectar a la cámara de 

fotos, la diferencia principal de Photoduino, es que al estar basada en Arduino, es 

de software libre, lo que quiere decir que tenemos acceso tanto al código fuente 

como al hardware para poderlos modificar a nuestro antojo.
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¿Cómo funciona?

 Es un circuito electrónico que se coloca sobre una placa Arduino a modo 

de “shield” y toma de esta todas las entradas, salidas y pines de alimentación. 

Tiene todos los componentes electrónicos necesarios y dispone de conectores para 

conectar la cámara, los flashes y los sensores.

 Puede controlar el obturador y el enfoque de la cámara y el disparo de dos 

flashes. Tiene también un sensor de sonido, un sensor de impacto y una barrera 

láser e infrarroja que pueden ser usados para tomar las fotografías cuando se 

registra un evento en el sensor. 

 La configuración se realiza completamente a través de una pequeña pantalla 

LCD utilizando solamente dos botones, por lo que funciona de forma independiente 

sin la necesidad de un ordenador (salvo para las actualizaciones del firmware) pero 

también, puedes usar el software Photoduino Remote para controlar completamente 

Photoduino.
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¿Cuanto cuesta?

El conjunto entero lo puedes comprar en http://www.reflexiona.biz/shop/, si 

te parece muy caro o piensas que no necesitas tantas funciones para el tipo de 

fotografía que haces, puedes comprar solamente la placa de pcb y montar los 

componentes de los sensores que te interesen.
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 Yo por ejemplo, compré la placa de pcb de arriba en la pagina de internet, y 

todos los componentes en una tienda de electrónica del barrio, lo metí  en una caja 

y resultó esto

Con lo que se pueden conseguir cosas como esta

Si queréis ampliar la información os podéis documentar en las siguientes 

páginas: 

 “http://photoduino.com/es/index.html”

 “http://www.arduino.cc/es/”
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Monzón

Quedadas

Nunca una excursión de AFZ ha dado para usar tanto la cámara. La idea original la 

tuvo Pima, que se enteró que era considerado de patrimonio artístico de Aragón.

Concertamos hora por teléfono y  Antonio, muy amable, nos aconsejó estar media 

hora antes de la entrada al público para estar más cómodos haciendo fotos. Lo 

que no sabíamos era lo maravillosamente bien que nos iban a tratar. Nos asignó al 

compañero Segundo, que hizo que nos sintiéramos como en casa. Su explicación 

de cómo se hacían las figuras a escala para no distorsionar la perspectiva (ya que 

muchas de ellas estaban en la montaña) fue todo un detalle ya que son cosas que 

nunca te planteas. Cada figura era digna de fotografiar. Las facciones de las caras, 

el trabajo que realizaban, las hacía diferentes a todas.

Segundo nos explicó que habían intentado reproducir de una manera sutil, la vida 

de Jesús. A veces, lo veías en una palangana siendo lavado por su madre y ayudado 

por José, o simplemente a José, enseñándole a montar en burro. Porque realmente 
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hasta los 33 años ese niño tuvo una vida como los demás...

Sutilezas, que de no ser por nuestro anfitrión Segundo, nunca nos hubiéramos 

enterado. Nos enseñó las “tripas” del Belén. Nos llevó por los subterráneos e incluso 

estuvimos en el taller donde se hacen las figuras. Era como un sitio de magia, con 

sus herramientas y sobre todo el señor que se encargaba, la pasión que ponía al 

contarnos como hacía cada cosa. Fue una excursión inolvidable.

Ahora una breve reseña del nacimiento del Belén de Monzón. En el año 1960, un 

niño de Monzón llamado Antonio (al que yo llamé por teléfono) quiso que su Belén 

fuera visto por la gente del pueblo y lo instalaba en las ventanas de su casa para 

que se viera. Pasa el tiempo y el Belén se hace cada vez más grande y se empieza 

a montar en locales de forma itinerante. El crecimiento constante hace que sus 

creadores se planteen formar una entidad y surge el embrión  de la Asociación 

Belenista Isaac Lumbierres, con estatutos y la aportación de cuotas por parte de 

socios. Estando en trámite de esta creación fallece Isaac Lumbierres, cooperante 

muy significativo en los momentos difíciles. En su memoria se formaliza la situación 

legal de la asociación con el nombre de Asociación Belenista Isaac Lumbierres 

(1993).

Todo un acierto de excursión.
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Felinos

Por Cristina Urzay

Retos

@Raquel Félez
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Dos

@Enrique Pellejer
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Fotos que cuentan una historia

Por Cristina Urzay

Retos

@Kino
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Sombreros

@Jorje Américo
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Cazador cazado

Por Cristina Urzay

Retos

@Juan Eduardo de Cristofaro
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Retrato de un pájaro

@Juan José Salas
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Animales de compañía

Por Cristina Urzay

Retos

@Lorena Salvador
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Desafío de Agosto

Galletas y Postres Típicos

92

Por Pilar M. Fustero

Desafíos

@Iñaki
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Desafío Septiembre

Posters y Carteles Publicitarios

93

@María Jesús
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Desafío de Octubre

Cristal y Luces

94

Por Pilar M. Fustero

Desafíos

@Jesús Celma
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Desafío Noviembre

Paisajes en Blanco y Negro

95

@Lorena Salvador
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Entrevista a...

¿Cuándo y por qué empezaste a 

interesarte por la fotografía?

Cuando cumplí los cuarenta quise iniciar 

actividades nuevas y me regalé una 

réflex, partiendo de cero en fotografía 

y subsanando así una inquietud que ya 

hacía tiempo me rondaba. Mi cámara 

me ofrecía un mundo de posibilidades 

que quería explorar y así la incorporé 

a mi vida como una vía especial para 

comunicarme.

¿Cómo  adquieres   los   

conocimientos técnicos?

Con cursos y talleres fotográficos. Al 

día siguiente de comprar mi réflex ya 

participé en uno de iniciación. Como no 

había tenido tiempo de leer el manual 

de instrucciones me costó encontrar 

muchas de las funciones de la cámara…

¿Qué te aporta?

En la, llamémosle, fotografía testimonial 

o descriptiva, una sensibilidad especial 

para saber ver más allá de la simple 

apariencia; en la creativa, la ocasión 

de exteriorizar imágenes que te surgen 

dentro. Y, lo más importante, me ha 

permitido conocer a gente estupenda. 

¿Cuál es el equipo con el que 

trabajas actualmente?

El mismo con el que me estrené: una 

Nikon D90 con objetivo 18-105 mm. 

Ahora quiero ampliarlo con flashes 

externos.

¿Ante qué imagen te negarías a 

hacer click? ¿Qué foto rechazarías 

hacer?

La expresión del dolor pienso que 

pertenece a la esfera más íntima, por 

eso no me parece adecuado exhibirla 

sin el consentimiento personal.

Ana Asensio
Fenix.707



97

Entrevista a...

Ana, todos sabemos de tu pasión 

por el cine, así que la pregunta 

es inevitable: ¿llegaste al mundo 

de la fotografía de forma casual o 

tuvo algo que ver tu afición al cine? 

¿Fue el contrario? Cuéntanos.

El cine ha sido mi pasión desde que 

tengo uso de razón. Pero en él se trata 

de sentir a través de unos “ojos ajenos”. 

Mi reciente comienzo en la fotografía 

me ha ofrecido la oportunidad de que 

sea mi propia mirada la que capture 

instantes que poder mostrar a otras 

personas. Aunque imagino que tantas 

películas en la memoria influyen en el 

modo de reflejarme en imágenes.

Dime, cuando ves una película, 

además de la trama, ¿estás a la vez 

analizando el trabajo de fotografía: 

la iluminación, los desenfoques, 

encuadres, etc?

Si la película es redonda debe 

absorberte hasta el punto de no dejarte 

margen al análisis mientras la estás 

viendo. Distinta ya es la fase en la que 

“reposas la experiencia”. Desde luego 

que conocer el lenguaje fotográfico 

te ayuda a ser más consciente de los 

resortes por los que esa historia te ha 

gustado o no. Digamos que saber cómo 

se ha realizado te facilita el descubrir 

por qué te ha llegado de una forma u 

otra.

¿Qué similitudes – en líneas 

generales- podemos encontrar 

entre cine y fotografía?
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Todos sabemos que el cine nació como 

fotografía en movimiento. Mientras 

la foto es un instante detenido en el 

tiempo, el cine nos aporta la ilusión 

óptica de la representación animada, 

en acción. Pero en ambos casos el 

autor se encuentra ante la misma 

disyuntiva: la elección de su punto de 

vista para dar forma a lo que quiere 

expresar. De ahí que muchos cineastas 

usen un storyboard para previsualizar 

sus películas.

No es casual que los inventores 

oficiales del cinematógrafo (aunque 

les precedieron otros pioneros), los 

hermanos Lumière (que curiosamente 

en francés significa “luz”), fueran 

inicialmente fotógrafos, utilizando sus 

conocimientos profesionales para la 

puesta en escena e iluminación de sus 

primeros cortos.

Por otra parte, como es lógico, va 

paralela la evolución del cine y de la 

fotografía. El paso al formato digital se 

ha revelado como una revolución pero 

también como un desafío. 

¿Encuentras inspiración en las 

películas para hacer alguna de tus 

fotos?

Digamos que los motivos 

cinematográficos aparecen en muchas 

de ellas de forma consciente o 

inconsciente. 

¿Un fotógrafo al que admires? ¿Por 

qué?

Me resulta muy atractivo el universo 

creativo de Chema Madoz, capaz de 

regalarnos imágenes tremendamente 

sugerentes y evocadoras. 

En cine admiro, entre otros, al 

desaparecido Néstor Almendros, a 

Vittorio Storaro y a Javier Aguirresarobe, 

por su maestría siendo “los ojos” de 

realizadores de estilos visuales muy 

diversos.

¿Alguna galería de nuestros 

compañeros que admires 

especialmente?

Me gusta disfrutar de todas las fotos 

que se suben al mural de Flickr de AFZ. 

Como cada fotógrafo es un mundo, 

cada autor me enriquece de un modo 

u otro y educa mi ojo tras la cámara.

De tu galería en Flickr ¿qué foto 

destacarías? ¿Cuál es la razón?

“Un solo equipo”, concebida para la 

exposición sobre la Paz con motivo del 

I Encuentro Fotográfico de Aragón, que 

se celebró el pasado 21 de septiembre. 

Estábamos a finales de julio, el plazo 

de presentación de las fotografías 

concluía el 18 del mes siguiente y yo 

salía precisamente de viaje durante 

todo agosto. No quería aprovechar una 
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imagen de mi archivo así que me forcé 

a crear antes de irme una foto para 

la ocasión. Estoy contenta porque así 

pude participar en una exposición de 

gran nivel y muy significativa para todos 

los que disfrutamos ese encuentro.

 

¿Una frase sobre el mundo de 

la fotografía, una que te guste 

especialmente o que simplemente 

quieras compartir?

 Permíteme que cite un párrafo que 

me encanta del profesor Fernando 

Vásquez Rodríguez, perteneciente 

a su ensayo “Más allá del ver está el 

mirar (pistas para una semiótica de la 

mirada)”: Una fotografía es un ver y 

un mirar. Una parte de la fotografía (la 

lente) es limitación; la otra (el mirador) 

es horizonte ilimitado. Fotografiar es 

solidificar. La mirada del fotógrafo es 

la mirada de Medusa. Detener, retener, 

convertir en piedra. El trabajo del 

fotógrafo, lo sabemos, es esculpir con 

luz. El fotógrafo talla, es decir, mira. 

Y cada mirada suya esculpe sobre el 

papel un rasgo, una parte, un ángulo. 

Medusa que repite “Mírame”... y, al 

mirar al fotógrafo, él nos fija. Para 

siempre. Una fotografía es la memoria 

de la mirada.

¿Qué opinas de AFZ como 

Asociación?

La conocí hace unos años asistiendo 

como público a unas conferencias 

que organizó sobre fotoreportaje, 

donde descubrí a fotoperiodistas tan 
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importantes como Emilio Morenatti 

y Walter Astrada. Me pareció una 

asociación con gran iniciativa en la 

promoción de actividades en las que 

podía desarrollar mi incipiente afición. 

Pero tardé unos meses, acudiendo a una 

cena de fin de año a la que me animó 

Kino, en tener contacto con muchos de 

sus miembros ya como socia. Desde 

entonces he participado en diversos 

talleres y tertulias constatando que 

un grupo de afines a ti es la mejor 

forma de aprender, gozando con todo 

lo compartido.

¿Qué pregunta he olvidado 

hacerte?

Ninguna, pero ya que me das la 

oportunidad: ¿Qué películas no te 

cansarías de ver por su fantástica 

fotografía? Respuesta: “El tercer 

hombre”, “El año pasado en Marienbad”, 

en blanco y negro; en color, “Deseando 

amar”, “El cocinero, el ladrón, su mujer 

y su amante”. Del cine español más 

reciente, “De tu ventana a la mía” y 

“Blancanieves” cuentan también con 

una gran dirección fotográfica. Y estos 

títulos como mera cita, que ya sabes 

que si me entusiasmo…
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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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