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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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galería del socio

Juan José Salas

Me defino como un completo ignorante en fotografía. 

En mis vacaciones siempre nos acompañaba una cámara de fotos 

pero yo sólo sabía apretar el botón.
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Juan José Salas
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Me gustan los atardeceres, cuando el sol se pone por el horizonte y su fuego 

pone al rojo vivo las nubes, desearía saber recoger todo eso en mis fotos.
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Los espacios abiertos, paisajes, 

praderas, lagos, montañas me fascinan.

Me gustan los colores vivos, para 

mi representan vida, alegría, optimismo, 

felicidad. Por eso confieso que el B/N no me 

agrada.
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Descubrí la fotografía macro y de 

aproximación cuando me uní a este grupo 

A.F.Z.

Después unos amigos me regalaron un 

fantástico libro; Los secretos de la fotografía 

de aproximación de Bryan Peterson. Gracias 

a ellos me aficione a este tipo de fotografía… 

Y aquí muestro algunas de ellas, espero no 

seáis muy severos conmigo. 

Al fin y al cabo como dije al principio 

soy un principiante.
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Juan José Salas
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Juan José Salas
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Viajes
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Viajes

Por Cristina Urzay

de
Holtzarte

a
Kakueta



28



29

Las Gorges de Holtzarte se encuentran en las cercanías 

de la localidad de Larrau en la Aquitania francesa.

Dos torrentes: Olhadibia y Olhado han labrado profundos 

cañones que discurren encajonados entre paredes verticales. 

El sendero arranca con una ascensión que nos lleva casi una 

hora. El firme es angosto y resbaladizo.  Avanzamos entre un  

bosque de hayedos  y árboles  de hoja caduca (robles‚ arces‚ 

etc.)  La frondosidad de la vegetación y el paisaje entre rocas 

es sencillamente espectacular.

Casi al final de la ruta descubrimos una impresionante 

pasarela colgante, sí, estilo Indiana Jones. La pasarela, 

construida a principios del siglo XX para facilitar el 

aprovechamiento de trabajos forestales, está suspendida a 

unos 200 m de la base del cañón, sujeta con cables de acero 

y tiene una longitud de unos 70 metros. 

Impresiona cruzarla. Impresiona pararse a mitad y 

contemplar el abismo.
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A unos 20 kms, encontramos las Gorges de Kakueta 

próximas a la localidad de Sainte Engrâce.

La ruta  comienza al cruzar el  puente sobre el arroyo 

y nos sorprende con un lago en tonos turquesas,  a partir 

de ahí  la ruta transcurre en plena naturaleza subiendo y 

bajando entre sombras y luces, árboles y paredes verticales,  

cascadas y grutas, musgos y helechos.

La travesía  termina en una cascada impresionante, de 

la que todavía no se conoce su origen ya que sólo han podido 

seguirse durante 500 metros a través de las galerías y que 

sale directamente desde la roca. Ahí mismo está también la 

Cueva de Lago que cuenta con un impresionante conjunto 

de estalactitas y estalagmitas.

Dos recorridos  para disfrutar contemplando y... 

escuchando.
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4343

Cristina 

Urzay
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Por Santi Esteban
una Tarde de teatro
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Por Santi Esteban
una Tarde de teatro
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De repente un día me surge la oportunidad de colarme por 

los entresijos de una producción de un taller de teatro. Con el 

taller de Retrato impartido por Chusico, el taller de fotografía de 

viajes de Rafa Pérez y las conferencias de foto-reportaje de AFZ 

a mis espaldas y la fotografía saliendo por los poros de mi piel, 

recorrer los camerinos y la tramoya entre los actores y actrices es 

una oportunidad que no podía dejar escapar. 

Armado con un poco de valor y mi cámara, estas fotos son el 

resultado de una tarde de verano en la que me colé en la trastienda 

del Teatro de la Estación en las horas previas a la función de “Los 

chismes de las mujeres”, de Carlo Goldoni. En ella los alumnos de 

la escuela de teatro del Teatro de la Estación ponían en práctica 

todos los recursos y habilidades adquiridas durante el curso.
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Para finalizar, me gustaría 

agradecer a los alumnos del 

curso de teatro de 2011-2012, 

en especial a Daniel Hernández, 

permitirme entrar en los 

camerinos en las horas previas a 

la función. 
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Por Tere Sahún

CarnaBal

   de la Balle

         de Bielsa
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El fin de semana anterior al Miércoles de Ceniza, Bielsa 

celebra el Carnaval más auténtico de cuantos proliferan en el 

Pirineo. Sus orígenes se fundamentan en el mito de la vuelta a la 

vida. El ciclo vegetal comienza con la entrada de la primavera y 

el carnaval no es sino la ceremonia que trata de adelantarlo. Es el 

dominio del hombre sobre la naturaleza. 

Dice un ancestral rito pirenaico que si el oso sale de la cueva 

y encuentra luna llena vuelve a su madriguera invernal y retrasa 

la entrada de la primavera cuarenta días más. Por eso en Bielsa 

trangas y onsos llevan la cara pintada de negro, para convencer 

al todopoderoso mamífero de que se han acabado los rigores del 

invierno. 

CORNELIO: Muñeco que representa al carnaval. Protagonista 

y testigo de la fiesta, es juzgado y quemado el último día de 

madrugada.
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TRANGAS: Personajes míticos, mitad humanos y mitad 

animales son símbolos de virilidad y fertilidad, interpretados por 

los mozos, vestidos con pieles y cuernos de choto portan una 

“tranca” de madera. Se dedican a asustar a la gente y a “frotarse” de 

forma libidinosa a las jóvenes presentes, no en vano representan 

la fertilidad.

ONSOS Y DOMADORES: Otro personaje importante es el 

onso, figura animal que va fuertemente amarrada por una cadena 

de hierro por los domadores, que se encargan de arrastrarlo 

por todo el pueblo y golpearle constantemente la espalda. Este 

animal es representado por 2 o 3 mozos, quienes se envuelven 

en un enorme saco relleno de rebasto (hierba seca)

A primera hora de la tarde, se reúnen todos los hombres 

protagonistas para caracterizarse de cada uno de los personajes 

que representan y comenzar la ronda por el pueblo para ir 

recogiendo en su puerta a las madamas que esperan impacientes. 

Una vez reunidos ya puede comenzar el baile y el espectáculo.
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MADAMAS: Son las mozas solteras de entre 16 y 25 años, 

quienes lucen espectaculares vestidos claros, adornados con 

multitud de cintas multicolores, elegantemente peinadas, 

maquilladas y enjoyadas, simbolizando la pureza. Son recogidas 

en sus casas por las trangas que las conducen hasta la plaza 

donde inician el baile.

EL CABALLÉ: personaje que simula montar a caballo, lleva 

una montura de cestería.
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Tere

Sahún
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De película
Por Beatriz Orduña

Segunda película en la historia en conseguir el Oscar a la mejor fotografía, la 

dirigió Woodbridge Van Dyke americano donde su primer trabajo en el mundo del 

cine fue como asistente de dirección en la película de D. W. Griffith, Intolerancia 

(1916). Durante la época del cine mudo, aprendió el oficio para convertirse, ya en 

el cine sonoro, en uno de los directores más destacados de la MGM. Fue uno de 

los dirtectores mas rentables de la época por lo poco que le costaba terminar cada 

una de sus películas y por la versatilidad que tenía en los temas ya que podemos 

encontrar comedias, dramas, westerns o musicales. Dentro de su filmografía 

encontramos La cena de los acusados, Tarzan de lo monos o San francisco.

Reseñas

Sombras blancas en los mares del sur, 1928
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Reseñas
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La película que nos ocupa,  Sombras blancas en los mares del sur, se trata de 

una película muda en blanco y negro de cuya dirección de fotografía se ocuparon 

tres directores, Lyde De Vinna, George Gordon Nogle, Bob Roberts, es un drama 

con romances y aventuras con el siguiente argumento:

Matthew Lloyd se ha alejado de una carrera respetable como médico y vive 

una existencia mediocre en una isla de la Polinesia. Allí, un comerciante de perlas 

llamado Sebastian y sus asociados explotan a los nativos que trabajan para ellos 

como buceadores. Tras ser testigo de las terribles consecuencias de la “civiliza-

ción” en la población local, Matthew condena vehemente la avaricia y la crueldad 

de Sebastian.
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Fotógrafos
Por: Beatriz Orduña

Reseñas

Andrzej Dragan 

Como fotógrafo de la letra D podríamos  tener a Louis Daguerre, inventor del 

primer proceso fotográfico, el Daguerrotipo o a Robert Doisneau conocido por sus 

magníficas imágenes de Paris. Pero he preferido que conozcáis a un gran retratista 

se llama Andrzej Dragan y es el creador además del efecto Dragan.

Andrzej Dragan es polaco, científico de formación y compositor, nace en Varsovia 

en 1978, para sus fotografías utiliza casi siempre focales cortas y un procesado 

muy fuerte, sacando todas las texturas que hay en la piel de sus personajes.
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Sus procesados consiguen imágenes inquietantes, aterradoras a veces, con 

unos ambientes en los que solo pueden encajar sus personajes. Tiene una serie 

muy interesante en la que representa a personajes ya fallecidos a los que ha 

envejecido, es el caso de Hitler, Marylin Monroe o el viejo Bruce Lee.

¿Pero qué es el proceso Dragan?, 

Es un proceso de posproducción de la foto que hace que los personajes tengan 

en la piel una textura mucho más marcada y una marcada desaturación de color. Si 

os gusta esta técnica hay muchos sitios de Internet donde explican como hacerla. 

Además si os animáis hay un grupo en el flickr (Draganizer) donde podéis subir 

vuestras pruebas. 
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Lugares fotogénicos
Por Beatriz Orduña

Reseñas

Monasterio de Veruela

El Real Monasterio de Santa María de Veruela es una abadía cisterciense 

del siglo XII, situada en las cercanías de Vera de Moncayo, en la provincia 

de Zaragoza, el edificio reúne en sus piedras diversos estilos artísticos, 

que van desde el Románico en la portada de la iglesia abacial, pasando 

por el Gótico del interior del mismo templo o del claustro medieval, el 

Renacimiento en las reformas realizadas por Hernando de Aragón y el 

Barroco en la portada de la sacristía y del monasterio nuevo.

Desde 1998 Veruela es de titularidad de dicha Diputación que, además 

de continuar las obras de restauración, lo mantiene abierto al público y lo 

ha convertido en sede de actividades culturales como exposiciones, cursos 

o festivales musicales, además dentro del mismo recinto tiene su sede la 

Denominación de Origen del Campo de Borja y su museo del vino.

Os recomiendo una visita para que os empapéis del espíritu del vino 

de los monjes y por supuesto de Bécquer.
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Libros
Por: Nicolás Beltrán

Reseñas

Fotografía Nocturna

Por Lance Keimig

Editorial Omega, SA. 2012

ISBN 978-84-282-1559-6

Estaba en la tesitura de ir a un 

curso de fotografía o comprar el libro. 

Lo ojeé varias veces en una afamada 

librería zaragozana y me decidí.

Cuando lo tuve en casa y lo empecé 

a leer. Me dije que este sería mi tema 

fotográfico en los próximos meses.

Os puedo decir que la 

encuadernación es sobria, pero el 

diseño del interior es elegante y sobrio. 

La fotografía seleccionada para ilustrar 

el libro es de gran factura.

Sobre el contenido sorprende 

por el atrevimiento del autor a iniciar 

el libro con un capitulo dedicado a la 

historia de este tema fotográfico. Con 

posterioridad añade textos sobre:

• Nociones básicas sobre fotografía 

nocturna: el equipo necesario, la 

composición de la imagen, enfoque 

hiperfocal, fuentes de luz, etc.

• Captura de la imagen con 

medios digitales así como con película 

tradicional.

• Gestión del flujo de trabajo en 

fotografía nocturna. 

• Creación de imágenes de alto 

rango dinámico (el famoso hdr).

• Mención a la Luna y usos de su 

luz.

• Y como no (nuestras frikifotos) 

pintar con luz.

• Un capitulo final en el que se 

hacen referencia a páginas web, 

programas para el iphone.

Os lo recomiendo encarecidamente 

ya que este libro vale hasta el ultimo 

céntimo de su precio.
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Técnicas Fotográficas
Por J. Miguel Domínguez

Fotografiar Humo

En este numero de la revista os voy a explicar una técnica para fotografiar 

el humo. Como no soy fumador y ya han habido bastantes incendios este verano, 

aplicaré el caso a fotografiar una barra de incienso.

 Los materiales que emplearemos serán los siguientes:

  - una mesa pequeña donde apoyar el incienso

  - un flash externo

  - trípode

  - disparador remoto o con cable

  - un fondo negro, ya sea tela o cartón, pero que no sea    

   brillante

  - un trozo de cartulina para emplearla como gobo 

 

 Como he dicho al principio, emplearé una barrita de incienso, pero vosotros 

podéis emplear cualquier otra cosa que produzca humo, conos de incienso, 

cigarrillos, velas, etc.

 

 Emplearemos un flash externo disparado con cable o mediante trigger, 

colocado a 90º respecto de la cámara y apuntando directamente hacia el humo. La 

potencia que seleccionaremos será la mínima para conseguir destellos mas cortos.

 Al flash le pondremos una cartulina a modo de gobo para que no nos ilumine 

la cámara, provocando reflejos indeseados.

 

 Lo recomendable es usar una tela negra como fondo que no produzca reflejos. 

Alejaremos el incienso todo lo que podamos del fondo para que éste salga mas 

oscuro todavía.
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El montaje quedaría mas o menos así:

Como siempre, dispararemos en raw. Emplearemos una apertura de diafragma 

lo más cerrada posible, podemos trabajar con aperturas entre 8 y 11. Además, 

el hecho de trabajar con el diafragma cerrado nos aumentará la profundidad de 

campo y nos permitirá solventar el problema de un objeto, como el humo, cuya 

trayectoria nos resulta imprevisible.

 En la cámara utilizar la mayor velocidad de obturación que nos permita el 

flash 1/250 ó 1/200 suele ser lo habitual.

 

 Deberemos usar el enfoque manual. Evidentemente al ser un objeto en 

movimiento, el enfoque automático se nos volvería loco intentando captar el humo. 

Un truco bastante útil es el de poner un objeto, como por ejemplo un bolígrafo, 

justo en la zona por donde sube el humo, enfocarlo allí y emplear todo el rato esa 

distancia de foco.
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Vamos a utilizar el valor de sensibilidad ISO más bajo que nuestra cámara 

permita. Con ISO altos solo conseguiremos añadir ruido a nuestras fotografías, y 

en este caso no tenemos problemas de exposición ya que estamos utilizando un 

trípode. 

 Al contrario que en las fotografías normales, si juegas con el histograma, 

comprueba que la mayor parte de la imagen está en la parte izquierda (negros). 

Asegúrate de no quemar ninguna parte del humo. El atractivo de estas imágenes es 

el volumen que se genera con los distintos niveles de luces. Las zonas excesivamente 

expuestas perderán ese volumen.

 Practica, no te canses de hacer fotografías. Juega con el humo, mueve el 

incienso, espera a que haga alguna forma interesante, prueba a situar la fuente 

del humo a diferentes alturas, ... La imaginación es tuya, ponla en marcha. Y sobre 

todo, si estáis mucho rato fotografiando y llega un momento en que no veis nada, 

ventilad la habitación.
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Seguro que os salen cosas 

mejores que esta:

Y luego podéis jugar a cambiarle el 

color o transformarlo como queráis.
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Ofrenda Pilar ‘12

Quedadas

Por segundo año consecutivo 

AFZ participó en la Ofrenda de Flores.

Hora teórica de salida: 17:20 h, 

por lo que se aprovechó para quedar 

mucho antes y tapear (uy, igual 

debería decir para hacer fotos…)

Hora real de salida: muchísimo 

más tarde. Tuvimos que esperar 

debido al gran retraso, aunque el 

tiempo de espera permitió realizar 

fotos buen lugar para realizar robados)

Para todo aquel ajeno al grupo tenía 

que ser curioso encontrar a un grupo 

de oferentes con una indumentaria 

especial, todos con el mismo 

complemento: CAMARA DE FOTOS 

(esto no es típico del traje regional)

@Carlos García
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@Javier Aguilar 



96

WORLD WIDE PHOTO WALK

También por segundo año 

consecutivo, desde AFZ se organizó 

la participación en World Wide 

Photo Walk, con un recorrido por 

la antigua zona expo al atardecer.

Como  todos sabéis World Wide 

Photo Walk  es un evento social que 

se lleva a cabo “simultáneamente” en 

todo el mundo, y tiene como principal 

objetivo el de reunir en un solo día 

(13 de Octubre del 2012 )  a miles 

de fotógrafos de todas las edades y 

niveles de conocimiento para hacer 

fotografía de sus lugares de origen, 

compartirlas y promover la convivencia 

entre aquellos que coinciden con 

una misma pasión: La fotografía.

Se hace un concurso donde se 

selecciona un ganador por ciudad o 

photowalk el cual tiene la oportunidad 

de participar en el concurso mundial.  

En el próximo número de la revista os 

indicaremos el ganador del concurso.

Esta actividad tuvo mucha 

participación y atrajo tanto 

a miembros de AFZ como a 

otros aficionados a la fotografía

@Antonio Royo
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@Antonio Royo

@Antonio Royo
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VISITA A LAS FERIAS

Siguiendo con nuestras quedadas 

de los jueves y aprovechando 

que aun estaban las ferias, que 

mejor que hacer una quedada allí.

Al ser una quedada de jueves, 

que cada una llega cuando puede, 

fuimos en pequeños grupos, viéndonos 

y cruzándonos, eso sí, como no, 

para cenar nos juntamos todos.

@Pedro Navarro
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@Carlos Jiménez
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Ciudad en bicicleta

Por Cristina Urzay

Retos

@Victor Magallón

victordel78
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Obras del Tranvia

@Enrique Pellejer

henry’s Stuff
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Desde dentro

Por Cristina Urzay

Retos

@Rubén Lalanza Sánchez

R.Lalanza
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La magia

@José Antonio Martínez Montero

Kinojam
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Cajas de leche

@Cristina Urzay

Cristina Urzay
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Por Pilar M. Fustero

Desafíos
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Puertas viejas o antiguas

@Cristina Urzay

Cristina Urzay
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Entrevista a...

¿Cuándo y por qué empezaste a 

interesarte por la fotografía?

Desde que me regalaron mi primera 

cámara cuando comulgué, siempre me 

ha gustado hacer muchas fotos, sobre 

todo en los viajes que he ido haciendo. 

Al principio con cámara compacta de 

carrete, luego digital y por fin con el 

primer dinerillo, la réflex digital en 

2005. 

¿Qué te aporta?

Me gusta intentar ver las cosas desde 

otro punto de vista, captar detalles 

que pasan desapercibidos, conseguir 

reflejar la atmosfera de caminos, 

callejones, paisajes. La fotografía 

hace que esté todo el día “observando 

fotográficamente” lo que me rodea: 

qué podría fotografiar, cómo lo haría…

¿Cuál es el equipo con el que 

trabajas actualmente?

Mi equipo es muy modesto. Uso aún 

la primera cámara que compré, la 

Canon 350D, también conocida como 

la negrita. La estoy exprimiendo al 

máximo y me da muchas alegrías….

aunque ya le he echado el ojo a la 7D…

En cuanto a objetivos, tengo un poco 

de todo: angular Tokina 12-24, el 

“pISa” de Canon 18-55mm IS, un 

Canon 50mm 1.8 y un tele Canon 55-

250mm. Se me “van los ojos” a otros 

objetivos, pero iré actualizando poco. 

Mi última adquisición fue un flash así 

que ahora estoy profundizando en 

temas strobist: filtros, geles…

María Valencia Betrán
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Entrevista a...
¿Cuál es dentro de todas las ramas 

fotográficas la que te produce más 

satisfacción?

Hasta ahora hago bastantes fotos de 

paisaje, naturaleza, detalles. Quizá 

sean estos últimos los que más me ha 

gustado el resultado que he conseguido. 

Ahora que controlo un poco el manejo 

de flash, me gustaría profundizar en 

fotos de alta velocidad… aunque esto 

necesita un poco de bricolaje para 

construirlo.

Me quedan muchos tipos de fotografía 

por explorar: macro, reportaje, 

deportiva, retrato…Y sobre todo, me 

falta lanzarme a hacer algunas de 

estas fotos…

¿Alguna temática que consideres 

un reto? 

El retrato me parece un reto mayúsculo. 

Conseguir captar a una persona sin 

que resulte forzado, que transmita 

naturalidad, sin intimidarle con la 

cámara… me parece todo un arte.

Es un tema que tengo pendiente. No 

he conseguido acercarme lo suficiente 

para tomar algunas fotos…”ser parte 

de la escena al tomar la foto”.

¿Intentas transmitir algo con tus 

fotos? ¿Qué?

Intento captar y mostrar objetos y 

situaciones que nos rodean. Conseguir 

transmitir es complicado.

¿Cómo logras la inspiración?

Realmente no sé cuando estoy 

inspirada. Hay días que pienso que estoy 

inspirada y luego no sale nada, y otros 

días es al contrario… Así que, siempre 

que salgo con la cámara, pienso que 

puede salir una foto decente.

Lo que sí que intento es ver fotos de 

compañeros en  Flickr y canonistas. 

Analizo como las han realizado, como 

es la composición, la luz, que focal han 

usado….me queda mucho por aprender.

¿Un fotógrafo al que admires?

No tengo preferencia por ningún 

fotógrafo en particular.



108

¿Alguna galería de nuestros 

compañeros que te seduzca 

especialmente?

Me encanta la galería de un miembro 

alemán de  Flickr “DaitoZen”. Lo 

encontré porque tenía fotos de un lago 

alemán (Chiemsee) muy cercano al 

pueblo donde viví 8 meses en Alemania. 

Tiene una galería muy amplia y bien 

surtida con fotos de muchos tipos: 

cosas del día a día, paisajes, detalles, 

imágenes singulares…. Una galería con 

mucha imaginación y buena técnica.

¿Podrías contarme que fotografía 

que aún no has hecho te ilusionaría 

hacer?

Me encantaría fotografiar gente de 

diversas culturas, a largo y ancho del 

mundo. Sería como un proyecto de 

duración ilimitada, porque hay tantos 

lugares a los que viajar…

Y al contrario, ¿qué fotografía 

rechazarías hacer aunque 

pudieras?

Me queda tanto por fotografiar que 

ahora mismo no sabría deciros…. 

Quizás fotografías en catástrofes, me 

resultaría muy duro.

De tu galería en Flickr, ¿qué foto 

destacarías? ¿Por qué?

Me gustan mucho algunas de las fotos 

de detalles que hice el año pasado:

• La foto del detalle de un artista 

dibujando la puerta de la catedral 

de Astorga, en León. No sé porque 

pero aunque solo se ve la mano, me 

transmite cómo es ese artista, ese 

carácter bohemio…

• La foto de una sencilla flor que 

resalta en el prado desenfocado…

• La foto del otoño: de las hojas, 

de la vida…

¿Qué pregunta he olvidado 

hacerte?

¿Seguiremos viéndote por  Flickr y AFZ? 

Por supuesto!! En talleres, quedadas y 

todo lo que se vaya organizando en el 

grupo. 

Gracias María por concederme esta 

entrevista, por dejarnos conocerte un 

poco más, por compartir tus fotos :

h t tp : / /www. f l i ck r. com/photos /

mvb_zgz/

y por supuesto por  todos los ratos 

compartidos y los que compartiremos ¡
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