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

kino

Soledad Oculta

galería del socio

kino
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Observación, composición,  curiosidad 

por inmortalizar todo tipo de situaciones.

Fotógrafo y viajero, dos aficiones 

compañeras a las que Kino les da todo el 

sentido. 

Una gran experiencia en el mundo de la 

fotografía, desde su primera cámara analógica, 

hasta las posibilidades que le brinda el mundo 

digital.

Le gusta experimentar con los procesados, 

disfruta con el revelado digital, y realiza  

excelentes virados a blanco y negro.

Los robados, fotografías a personas 

desconocidas que pasean por la calle, son su 

gran debilidad, de las que podemos ver una 

gran variedad en su galería de flickr.

Os invitamos a ver una muestra del trabajo 

de Kino.



9Pasean con bici, no en bici



10

Realmente no puedo determinar con 

exactitud cuando empecé a interesarme 

por la fotografía. Mi padre era muy 

aficionado y, desde pequeño, he estado 

acostumbrado a ver cámaras en casa. Mi 

primera réflex analógica me la compré 

hace 30 años: una Yashica 35, una gran 

cámara que utilicé durante muchos años y 

que todavía conservo. Después de mucho 

tiempo adquirí mi primera Canon, la 

EOS 300, analógica. Con aquella cámara 

realmente disfruté mucho,  combinando 

mis dos grandes aficiones: la fotografía y 

los viajes.

Sirviendo té
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La panadera de Skansen

Punto y aparte



12Romanticismo parlamentario
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Con la llegada de la fotografía digital, 

fui adquiriendo varias cámaras compactas 

(principalmente Canon) y, aunque intenté 

mantener en uso mi cámara réflex analógica, 

lo cierto es que el ahorro en revelados me 

hizo ir aparcándola poco a poco hasta dejar de 

utilizarla definitivamente. Durante la Expo de 

Zaragoza decidí volver al mundo réflex, pero 

lógicamente ya en versión digital, adquiriendo 

una Canon 450D y, finalmente, el año pasado 

me hice con una Canon 60D.

 
En definitiva, soy Canonista hasta la 

médula, aunque reconozco que si no tuviera 

Canon, seguro que me hubiera decidido por 

Nikon.



15A tres manos

Volando
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Aventura en el parque del agua

x
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Aguas bravas
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19Como un espejo
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Escalera a ninguna parte
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Paseando con bici, no en bici
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¿Qué me gusta fotografiar? Sencillamente, 

todo. Disfruto con todo tipo de fotografías, 

aunque lógicamente tengo mis preferencias y, 

entre éstas, destaco los robados, la fotografía 

callejera y los procesados en Blanco y Negro. 

Son temas que siempre predominan en mi 

galería.

 

Espigas
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Mi equipo actual se compone 

principalmente de 2 cámaras: Canon 60D 

y Canon 450D y, en cuanto a objetivos, un 

Tamron 17-50 f2.8, un Canon 50 mm f1.8, un 

todo-terreno Tamron 18-270 (principalmente 

para viajes), un Tamron 60 mm macro y, por 

supuesto, mi última adquisición, el “copito” 

de Canon 70-200 f4.

Callejeando por Gamla Stan
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Recibiendo noticias
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Encanto robado
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La escritora
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Que bello es vivir
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Enigma



30 Despedida triste
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“Si tus fotografías no son buenas es porque 

no te acercaste lo suficiente” Robert Capa

kino

Despedida triste
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Escenas cotidianas
robadas en París

Por: Pilar Fustero

Viajes
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Pilar Fustero
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Leyendas del Pirineo
Por: J. Vicente Zúñiga
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Leyendas del Pirineo
Por: J. Vicente Zúñiga

@J. Vicente Zúñiga
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Cubilillas
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Según cuenta la leyenda, en la 

montaña de Formigal habitaron las 

formigas / hormigas blancas que 

protegieron a la diosa Cubilillas. 

Balaitús acabó con muchas de ellas, 

haciendo aparecer así la nieve en 

Formigal. 

Cubilillas era hija de Anayet 

y de Arafita. En aquellas elevadas 

cimas, donde apenas son capaces de 

sobrevivir algunos animales, habitaban 

unos insectos milenarios, las hormigas 

blancas, que habían elegido para vivir 

las laderas de Formigal.

@J. Vicente Zúñiga
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Los alicancanos 
Fulanito Tal

Reportaje

58
@J. Vicente Zúñiga
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Cubilillas pasaba largos ratos 

junto a ellas, disfrutando de su 

amistad. Cerca de allí, el gran Balaitús 

observaba con placer a Cubilillas, y 

quiso hacerla su esposa. Pero Cubilillas 

era inocente como una niña, y sus 

juegos se limitaban a compartir risas 

y alegrías con las hormigas blancas. 

Viéndose desdeñado una y otra 

vez, Balaitús decidió secuestrar a su 

amada. Conocedoras las hormigas de 

las intenciones perversas de Balaitús, 

abandonaron en tropel su segura 

morada de Formigal para proteger a 

su amiga. Cubrieron todo su inmenso 

cuerpo de la diosa y la ocultaron así 

de la vista de Balaitús, quien abandonó 

su propósito, no sin antes aplastar en 

su furia a miles y miles de hormigas 

blancas. A partir de este momento, la 

cima de Formigal quedó cubierta de 

nieve.
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Los alicancanos 
Fulanito Tal

Reportaje

60
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Cubilillas, en agradecimiento, clavó un puñal en su pecho para cobijar 

en su interior a las hormigas que sobrevivieron a la ira de Balaitús. 

A este agujero se le llama aún hoy el Forato de Peña Forata, y 

está junto a Sallent de Gállego. Dicen que si uno acerca el 

oído a él, podrá escuchar las rítmicas palpitaciones 

del generoso corazón de Cubilillas. 

El mito de Formigal, cuyo nombre proviene de 

la palabra formiga, hormiga en aragonés, 

probablemente trata de dar una explicación 

legendaria a la aparición de la nieve, 

un manto formado por miríadas de 

hormigas blancas.

@J. Vicente Zúñiga



6262

Peña Oroel
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Después de recorrer una 

accidentada y penosa pendiente, que 

principia bajo los muros de la ciudad 

de Jaca, y pasa por los cimientos de la 

ermita de San Salvador, se llega a las 

dos horas de camino a la cúspide del 

Monte Oroel, cuyo paso enseña a través 

de la espesura de los pinos y abetos 

una cruz de dimensiones colosales 

que en el año 1864 colocaron los 

familiares del Excmo. Sr. Obispo, don 

Pedro Lucas Asensio, en unión de otros 

virtuosos sacerdotes de la localidad, 

en reconocimiento a la protección 

del cielo, por haber salido ilesos de 

una horrorosa tormenta que, poco 

tiempo antes, les había sorprendido 

al atravesar como romeros aquel 

desabrigado y peligroso sitio.

@J. Vicente Zúñiga
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Los alicancanos 
Fulanito Tal

Reportaje

@J. Vicente Zúñiga
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Quisieron cumplir tan 

exactamente su voto que auxiliados 

solo por un carpintero, cortaron los 

maderos en el mismo monte, los 

condujeron a la cumbre, los labraron 

y pintaron, y por su misma mano 

ensamblaron la cruz, empotrándola en 

el mismo agujero donde existía la que 

carcomida y destrozada por el años, y 

la intemperie, quisieron reemplazar.

“En el Portillón de Oroel

hay una Cruz de Madera

para rezarle una Salve

a la Virgen de la Cueva”

La actual es una reproducción de 

hierro colocada por los miembros da la 

escuela de alta montaña de Jaca.

En aquel lugar se encuentra la 

ermita de “La Virgen de la Cueva”, quién 

sabe si es la misma de la tonadilla 

popular “Que llueva , que llueva , la 

Virgen de la Cueva…”
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Los alicancanos 
Fulanito Tal

Reportaje

@J. Vicente Zúñiga
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Brecha de Rolando
Cuenta la leyenda que el famoso 

Roland, llamado así porque al nacer, cayó 

rodando al suelo (rouland). Era hijo de la 

princesa Berta, hermana de Carlomagno y 

del duque de Angers. 

Con su tío Carlomagno, marchó un día 

al histórico combate que había de dar lugar 

a la derrota de Roncesvalles, en la que el 

emperador, viendo próxima la derrota y su 

ejército desvencijado, huyó por los montes. 

Roland, como un cadáver más, quedó allí, 

abandonado y herido, sepultado por el 

cuerpo inerte de su caballo. 

Cuando volvió en sí, y comprendió 

su precaria situación, se levantó con un 

sobrehumano esfuerzo apartando a su 

montura con ayuda de su poderosa espada 

Durandarte, y apoyándose sobre una 

roca. Dicen que todavía pueden verse las 

huellas de sus dedos sobre la piedra, como 

testimonio de su descomunal fortaleza. 

Roland contempló unos momentos 

el terrible panorama y trató de orientarse 

para buscar el camino a Francia. Consiguió 
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llegar hasta el valle de Ordesa. 

Una vez allí, sólo tenía que trepar por 

las empinadas montañas que cerraban el 

valle. Cuando ya estaba a punto de lograrlo 

miró hacia abajo y vio las tropas que 

con paso rápido ya lo habían localizado 

y se dirigían a por él. Lanzó su espada 

Durandarte al otro lado de la montaña, para 

hacer llegar un último saludo de despedida 

de su patria; pero no lo logró y la espada 

resbaló por la ladera de nuevo hasta sus 

manos. 

Hasta tres veces lo intentó, pero con 

el mismo resultado. Sabiéndose muerto, 

con un esfuerzo sobrehumano, Roland 

lanzó su espada por última vez, con tal 

violencia que la espada golpeó la montaña 

y la partió, dejando una brecha abierta. Así 

Roland pudo ver por última vez su país. 

Sus perseguidores lo encontraron 

muerto en este histórico lugar hoy dentro 

del Parque Nacional de Ordesa y Monte 

Perdido y conocido desde entonces como 

la Brecha de Roland.
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@J. Vicente Zúñiga
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Ibón Basa de Mora
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Subir caminando desde Plan hasta 

el ibón del mismo nombre supone una 

excursión fabulosa, especialmente 

en sus tramos finales cuando ya se 

empieza a ver dicho ibón. Pero subir el 

día de San Juan y pasar la noche arriba, 

puede proporcionar un espectáculo 

realmente excepcional, o al menos eso 

nos cuenta una leyenda local.

Según ésta, en la noche de San 

Juan emerge sobre las aguas del ibón 

la figura de una mora que comienza a 

bailar al mismo tiempo que se mueven 

serpientes enroscadas por su cuerpo 

adornado con brillantes joyas.

¿Cómo llegó esta mora hasta 

este lugar?

Se supone que es el espíritu 

de una mujer musulmana que se 

perdió en estas montañas huyendo 

de las violentas luchas entre moros y 

cristianos, y su espectro quedó preso 

en este ibón, aunque no todo el mundo 

lo puede ver. Únicamente las personas 

buenas y sin pecados disfrutan con 

esta visión, cuya creencia es tal que 

incluso da nombre al ibón, ya que en 

la zona se le conoce como Basa de la 

Mora.



70

Beatriz OrduñaUn día en las carreras
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Beatriz Orduña
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Con un homenaje a la película de los hermanos Marx os 

presento un reportaje que realizado en las World Series by Renault 

celebradas en Mayo en el circuito de Motorland. 

Las World Series es un evento itinerante que organiza 

Renault y recorre circuitos como los de Mónaco, Spa, Nürburgring, 

Silverstone o el de Cataluña.

Se trata de un evento donde se desarrollan diferentes tipos de 

carreras, Megane Thophy, Formula 2.0 y Formula 3.5 categorías 

predecesoras de la Formula 1, pero lo que yo quería fotografiar 

no eran las carreras, ví mucho mas interesante y accesible todo 

el “montaje” del que podemos disfrutar en este evento, el acceso 

a los garajes, exhibiciones de coches, ruedas, azafatas, todo un 

evento visto desde la “puerta de atrás”.

¡Qué rujan los motores!
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Beatriz Orduña
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De película
Por: Beatriz Orduña

Robert Richardson director de fotografía de la Invención de Hugo película basada 

en el libro “The Invention of Hugo Cabret”, de Brian Selznick, nos transporta al París de 

los años 30, un homenaje a los principios del cine que el director Martin Scorsese nos 

presenta en 3D.

El 3D es casi tan antiguo como el cine, incluso los hermanos Lumiere experimentaron 

con dicha técnica en los años 30. Pero Scorsese, al igual que James Cameron y Robert 

Zemeckis, imagina y planifica la película en tres dimensiones, no se limita a pasarla una 

vez terminada, como hacen casi todos.

Reseñas

La invención de Hugo



Desde el arranque, con un espectacular plano secuencia, te deja pegado al asiento y 

exprime al máximo los recursos del 3D por lo quese recomienda verla en 3D. Y es que la 

planificación de la película y la recreación de la época son espectaculares. Al igual que los 

planos entre los pasillos de la estación, abarrotada de gente y los que rueda dentro de la 

maquinaria de los inmensos relojes.

89

Reseñas

Para ello Scorsese junto a Robert Richardson que tiene en su poder tres Oscar  y 

cuatro nominaciones a la dirección de fotografía además de haber trabajado en  grandes 

películas   como Platoon, Nacido el cuatro de Julio, JFK, Algunos hombres buenos, Asesinos 

natos, Casino de Scorsese, El hombre que susurraba a los caballos, Kill Bill, Malditos bas-

tardos o Shutter Island. Convierten las aventuras de los dos jóvenes protagonistas, en 

un homenaje al cine, a través de los ojos de Georges Meliés, el pionero de los efectos 

especiales.
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Sinopsis:

La invención de Hugo cuenta la historia de Hugo Cabret (Assa Butterfield) un niño de 

principios del siglo XX que vive con su padre inventor (Jude Law), hasta que este fallece 

en un accidente y se tiene que ir a vivir con un tío alcohólico que repara los relojes de la 

estación de Montparnasse, en París. Su tío no tarda en desaparecer y Hugo permanece es-

condido, para que no se lo lleven al hospicio, ocupándose de los relojes. Mientras, intenta 

arreglar un autómata escritor (el único recuerdo que guarda de su padre y en el que cree 

que le dejó un mensaje).

Las piezas las roba de la tienda de juguetes de un viejo gruñón (Ben Kingsley) que 

en realidad es George Méliès, el gran pionero del cine de efectos especiales, con el que 

entabla una amistosa relación, al igual que con su ahijada Isabelle (Chloë Grace Moret). 

Juntos buscarán la llave que permitirá poner en marcha el autómata y descubrirán la 

magia del cine. Maravillosa la escena en que ambos ven la película El hombre mosca, de 

Harold Lloyd, a la que Scorsese también homenajea en Hugo.
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Fotógrafos
Por: Beatriz Orduña

Reseñas

Werner Bischof

Con la inicial B vamos a conocer un poco mas a Werner Bischof 

Werner Bischof  Nace en Zúrich el 26 de abril de 1916 y muere en  Trujillo, Perú el 

16 de mayo de 1954.

“... mucho ha cambiado para mí, pensaba ayer, mientras visitaba una antigua y 

bellísima capilla. Es encantadora, pero ya no soy capaz de estar aquí luchando horas y 

horas con lámparas y trípodes por estas cosas “muertas”. Estoy mucho más a gusto junto 

a la estación, observando el movimiento, el ir y venir ...”



93

Las fotografías de Bischof nos llaman la atención no solo por la técnica, composición 

e iluminación delicadas sino por el compromiso social de sus imágenes

Teniendo en cuenta que murió a los treinta y ocho años en un accidente en los Andes 

mientras realizaba un reportaje, su vida fotográfica es muy variada, con reportajes en la 

India sobre el tema del hambre, el reportaje en los Avenches sobre la cria de caballos, 

gentes en Extremo Oriente o las fotografías artísticas manejando de una manera magistral 

la iluminación.
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Biografía 

Estudió en la Escuela de Artes Decorativas de Zúrich (1932-1936), siendo alumno 

de Hans Finsler, fotógrafo de la Nueva Objetividad, lo que le llevó a un estilo meticuloso y 

perfeccionista. 

En 1942 entró como fotógrafo de moda en la revista Du, pero tras la guerra comenzó 

un viaje por Europa retratando los desastres creados por la contienda mundial. 

En 1949 ingresó en la Agencia Magnum, convirtiéndose en reportero internacional, 

aunque siguió con su estilo perfeccionista, caracterizado por la composición de la luz y la 

estructura formal de sus instantáneas. 

En 1951 realizó un reportaje para la revista Vogue en la provincia india de Bihar, que 

publicó con el título Hambre en la India, obteniendo un gran éxito. En los siguientes años 

viajó por Japón, Indochina y Corea, reflejando principalmente los ambientes de pobreza 

de esos países y, en especial, los niños. Murió en accidente en los Andes peruanos.
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Lugares fotogénicos
Por: Beatriz Orduña

Reseñas

Los Aguarales de Valpalmas o de Valdemilaz

A unos 45 minutos de Zaragoza se encuentra un paraje semidesconocido, pero 

cuya observación nos transporta a uno de los cañones del oeste yanki en miniatura: los 

Aguarales de Valpalmas. 

Cómo llegar:

Por la carretera hacia Huesca cogemos el desvío en Zuera de Ejea de los Caballeros, 

hasta la rotonda que hay justo antes de Erla, donde nos desviamos hacia Valpalmas, antes 

de entrar en el pueblo a la derecha hay una carretera hacia Piedratajada, seguiremos esta 

carretera y el tercer desvío a la izquierda veremos la señal de Aguarales. 

Que ver: 

Son formaciones caprichosas de la naturaleza que originan un paisaje irregular, 

acarcavado y con numerosos surcos, donde el agua de las precipitaciones ha labrado 

morfologías curiosas y expresivas sobre el terreno de arenas y arcillas. Lo mejor es ir a 

verlo.
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Libros
Por: Nicolás Beltrán

Reseñas

Diseño fotográfico

Por Jeremy Webb

Editorial Gustabo Gili, SL. 2011

ISBN 978-84-252-2425-6

Hasta ahora cuando salía para 

hacer fotografías. Éstas alcanzaban 

un valor por la oportunidad y por la 

calidad de la luz. Por lo tanto pocas 

fotos trascienden.

El libro que os presento merece 

mi atención por: ser el engarce entre 

el diseño y la fotografía que realizaba.

En el he encontrado:

-Explicación sobre cada uno de los 

elementos de la imagen fotografiada y 

como usarlos.

-Una organización temática que 

permite iniciar la lectura en cualquiera 

de  sus partes.

-La selección de fotos que 

acompañan los textos está muy 

ajustada y bien comentada.

-El contenido acompaña 

una abundante bibliografía y una 

webografía.

“La luz transforma todo o que toca 

y los fotógrafos poseen un lenguaje 

propio y extenso para descubrir su 

multitud de formas”.

La presente cita condensa el 

ideario y finalidad del libro: servir de 

iniciación a todo fotógrafo profesional 

o aficionado en una “metodología del 

diseño creativo de imágenes”. De tal 

modo que me permite la adquisición 

de elementos de juicio a fin de valorar 

mejor las fotos que hago.

Por último indicar que el autor 

realizó el libro tanto para noveles como 

para fotógrafos con bagaje. Me explico: 

los primeros tiene un repertorio de 

fotografías que explican el concepto 

que trata de exponer; los segundos 

una oportunidad de mejorar el estilo. 
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Técnicas Fotográficas
Por: J. Miguel Domínguez

Fotografiar Metales

Mucha gente cree que fotografiar metales u objetos con grandes reflejos es lo más 

complicado a lo que se pueden enfrentar. La fotografía de metales no es difícil y en este 

capítulo os enseñaré unos conceptos básicos y sencillos, pero no por ello menos efectivos, 

para que os introduzcáis en este tipo de fotografía sin miedo.

 El metal pulido y brillante produce reflejos directos muy fuertes, diríamos que se 

comporta como un espejo, reflejando todo lo que recibe. La reflexión de la luz cumple dos 

leyes físicas:

1. el rayo incidente y el reflejado están en un mismo plano

2. el Angulo de incidencia y el de reflexión son iguales

 Para entenderlo fácilmente, veamos esto con un sencillo ejemplo. La figura 1 muestra 

un esquema de luces de una pieza metálica plana y una cámara, la luz situada dentro de la 

familia de ángulos producirá un reflejo directo en la cámara. Cualquier fuente de luz, (sol, 

flash, ...), colocada en el espacio que determinan las líneas reflejadas desde la cámara en 

el objeto a fotografiar, producirá un destello en nuestra toma, arruinándola. 
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En consecuencia, una luz situada fuera de la familia de ángulos, no iluminará la 

superficie metálica, al menos en lo concerniente al área que ve la cámara y no producirá 

ningún reflejo en la foto. Si queremos que en la fotografía el metal parezca brillante, nos 

aseguraremos de situar la fuente de luz dentro de la familia de ángulos Si por el contrario 

queremos que el metal tenga un aspecto oscuro, tendremos que situar la luz en otra 

posición.

 Teniendo presente esto, vamos a ver la diferencia de iluminar un mismo objeto 

metálico desde dentro y fuera de la familia de ángulos.

 En este primer ejemplo vamos a decidir que queremos que toda la superficie del 

metal sea brillante. Necesitaremos por tanto una fuente de luz que como mínimo nos 

rellene toda la familia de ángulos.

 La figura 2 muestra el esquema de luces que vamos a emplear. Utilizaremos un 

difusor entre el flash y el objeto metálico, de forma que nos rellene la familia de ángulos 

marcada anteriormente.
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Como era de esperar, el metal es de un agradable color metálico.

Volveremos a repetir la fotografía, pero esta vez cambiaremos la posición del flash 

para conseguir que el metal sea lo más oscuro posible. Con todo lo explicado anteriormente, 

no nos debería resultar difícil, solamente debemos iluminar desde cualquier punto fuera de 

la familia de ángulos. Veamos el resultado con esta nueva disposición.
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Por: J. Miguel Domínguez

Si bien la familia de ángulos no ha cambiado, al situar el flash fuera de esta, no se 

producen reflejos directos y por lo tanto obtenemos un resultado más oscuro.

 Espero haberos ayudado con estos ejemplos a comprender un poco mejor el 

comportamiento de la luz con objetos reflectantes y a que perdáis el miedo a hacer este 

tipo de fotografías.

 Otros objetos que también producen reflejos directos son los cristales o vidrios. 

Veremos cómo abordar su fotografía en próximos números de la revista.
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Calatañazor

Quedadas

Un grupo de AFZ se desplazó hasta 

Soria, más concretamente a Calatañazor 

para disfrutar del pueblo medieval y de 

su castillo, tras una matinal fotográfica 

fueron a La Fontana de Muriel.

Un día plagado de fotos, buenas 

vistas y seguramente algún consejo que 

otro sobre fotografía.

Y la próxima a…..

@Belén Llamas
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@Ana Isabel

@Belén Llamas
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Fotos NO

Por: Cristina Urzay

Retos

@Roberto Aguilar

Roberto Aguilar J.

• Cuerpo: Nikon D80

• Objetivo: Nikkor 18-70 F/3.5-4.5

• Focal: 18mm

• ISO: 500

• Velocidad: 1/40
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Reflejos

@Ángel Fleta Crespo

Azuara2009
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Charcos

@Carmina Andreu

Carmina
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En tu casa o en la mía

@Crisitna Urzay

Cristina Urzay
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Por: Pilar M. Fustero

Desafíos
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Metal, objetos metálicos

@Javier Santos

Javier Santos
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los

errores

8
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www.fotografosdezaragoza.orgwww.fotografosdezaragoza.org

117


