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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

inma
salas

“Uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones

del aprendizaje y en sus manos la cámara se convierte en una extensión

de uno mismo. Entonces comienza la creatividad”

Carl Mydans 
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Podría decir que siempre me ha gustado la fotografía,  mi 

casa está llena de fotografías, llena de recuerdos imborrables 

que gracias a un trocito de papel son eternos en el tiempo.

Todo empezó en agosto del 2011, un buen amigo 

fotero se iba a Londres,  sabía que quería irme de vacaciones 

al extranjero y me dijo “vente”, pero yo soy medio autista 

cuando hago fotos , así que pensé: si no puedes con tú 

enemigo únete a él; tenía dos cámaras réflex y me dejó una.

No sabía ni por dónde empezar así que todo en auto 

y poco más, me lo pasé tan bien que decidí  empezar a 

hacer algún curso para enterarme de que iba aquello de 

velocidades, profundidad de campo y exposiciones.

A veces pensamos que los problemas son eso, problemas, 

ahora sé que de lo negativo siempre se saca algo positivo.  

Al mes siguiente de volver de Londres, me diagnosticaron 

una hernia cervical y durante esos nueve meses de baja,  

mi refugio fue la fotografía me dio tiempo para aprender, 

disfrutar y sobre todo no pensar.

Tras mi recuperación en mayo de 2012 y poder cargar 

con la réflex al cuello ya no la he dejado, y  dentro del poco 

tiempo del  que dispongo, la disfruto enormemente.



9



10



11



12



13



14



15



16

No tengo un estilo definido, creo que aún no llevo en 

este mundillo el suficiente tiempo como para saber lo que 

más me gusta, solución: fotografiarlo  todo para saber con 

lo que más disfruto.

Caminos en  zig-zag, cielos con nubes, árboles,  paisajes,  

son mis preferidos, que no los únicos.

Enfoques desenfoques en una misma fotico creo que 

son efectos preciosos, y el tema de iluminaciones creo que 

es fundamental para tener una buena foto. Igual que las 

nocturnas que me encantan pero se me resisten.

Me gusta mucho el blanco y negro  y los desaturados,  

probar cosas nuevas con el Lightroom e innovar, ya que el 

Photoshop no lo domino...

Pero con lo que más disfruto, sin lugar a dudas, es con 

la gente que he encontrado aquí, gente que siempre me 

apoya y me anima, con la cual disfruto enormemente, esto 

no lo cambio por nada ni por captar la mejor fotografía de 

mi vida... un beso para todos.  

La fotografía me ha dado también la fotografía 

oportunidad de viajar, de conocer sitios que quizás si no 

fuera por buscar esa fotografía que te paraliza la respiración 



17



18



19



20





22



23



24



25



26



27



28



29

inma
salas



30

Viajes
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Viajes

Santi Esteban Zorita
Enrique Monserrat

estambul
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Entre Asia y Europa

Situada estratégicamente a orillas del Bósforo se asienta 

esta histórica ciudad. Fundada como la colonia griega 

Bizancio, refundada como Constantinopla pasó a ser la capital 

del Imperio Bizantino y posteriormentre del Otomano. Ya en 

el siglo XX, se rebautiza con su nombre actual. 

Estambul vive con un pie en el presente y otro en el 

pasado. Paseando por sus calles y mercados el viajero se 

transporta a otra epoca en la que la ciudad era puerta de 

entrada a Europa de las caravanas de la Ruta de la Seda. 

Multitud de palacios y mezquitas se diseminan por la ciudad, 

reflejo de un tiempo en el que emperadores y sultanes la 

eligieron como hogar. 

Cruzando el puente del Galata, se da un salto hasta 

el presente. Rascacielos, centros comerciales, modernas 

tiendas, tranvias... Un salto que aleja a los 8 millones de 

habitantes de los minaretes que vigilan la parte antigua de 

la ciudad. 

En definitiva un lugar que no deja indiferente al viajero.
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santi esteban
enrique monserrat
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victor magallón  |  Dark Night
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victor magallón  |  Dark Night
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victor magallón  |  Dark Night
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victor magallón  |  Dark Night

ANTERIOR
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De película
Reseñas

De película
Por Beatriz Orduña

Avatar es una 

película de ciencia ficción 

estadounidense de 2009, 

escrita, producida y dirigida 

por James Cameron.

Avatar pasará a la 

historia por ser un gran 

éxito comercial en 3D, 

aunque realmente no ha 

sido la primera película 

en 3D, ya entre 1890 y 

1920 se hicieron diferentes 

pruebas de sistemas 

cinematográficos en 3D, 

pero ninguno tuvo éxito por 

su complejo mecanismo. 

Los pioneros en esta nueva 

rama del cine fueron, 

principalmente, William 

Frieese-Greene, Frederick 

Eugene Ives, Edwin S. Porter 

y William E. Waden.

En 1922 llegó el primer 

largometraje en 3D a las 

salas comerciales de Los 

Ángeles utilizando el método 

Avatar
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Reseñas
de la doble proyección a 

partir de dos películas de 

celuloide, separando la 

imagen mediante los colores 

rojo y verde; donde cada 

color era captado sólo por 

uno de los ojos, mediante 

unas gafas con cristales rojo 

y verde respectivamente. La 

película The Power of Love no 

tuvo ningún éxito pero fue el 

verdadero inicio del interés 

real por la cinematografía 

en 3D. 

Hubo que esperar hasta 

1934. Año en que la Metro 

Golden Mayer presentó 

algunos cortos rodados en 

3D y que tuvieron bastante 

éxito. En Europa, Louis 

Lumière presentó su famoso 

film Llegada del tren en un 

cine 3D, vuelta a rodar con 

una cámara estereoscópica. 

El cine tridimensional ya 

se había introducido en la 

sociedad.

Lo que faltaba, era la 

llegada del color. Aunque 

todas las películas en 3D se 

rodaban en color, el paso 

a la separación en colores 

rojo y verde (anaglifo) 

hacía que los espectadores 

obtuvieran una imagen en 

blanco y negro. La llegada 

de los filtros polarizadores 

patentados por Polaroid 

supuso un gran cambio, 

ya que no solo era posible 

revelar las películas en color 

sino que no se sustituía el uso 

de las gafas con cristales de 

color rojo y verde por otras 

con filtros polarizados de 

Polaroid, que permitían ver 

los colores. El inconveniente 

de este sistema era que se
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proyectaba con 

dos proyectores 

simultáneamente sobre 

la misma pantalla, por lo 

que era difícil mantener la 

sincronización.

En 1970, la marca 

Stereo-Vision desarrolló 

otro sistema, en el que las 

imágenes eran comprimidas 

una al lado de la otra sobre 

una misma tira de película 

de 35 mm y proyectadas 

mediante una lente 

anamórfica a través de filtros 

Polaroid. Con este sistema 

se eliminaba el peligro de la 

desincronización.

En la década de los 

1980, el formato IMAX 

supuso un nuevo despegue 

del cine en 3D, pero no duró 

mucho tiempo. En los inicios 

del tercer milenio, el director 

James Cameron dio nueva 

vida a este formato con la 

película Ghosts of the Abyss 

(Misterios del Titanic), el 

primer largometraje en 

editarse en formato IMAX 

3D en 2003.

 Avatar es una película 

donde únicamente el 40 por 

ciento de la película cuenta 



73

con escenas “reales”. La 

captura de movimientos 

faciales de los personajes 

en la película se recogió 

por medio de una cámara 

sujeta en la cabeza, que 

grababa con precisión los 

detalles más pequeños 

de las interpretaciones 

faciales de los actores. El 

aparato apuntaba a la cara 

de los actores y la cámara 

grababa las expresiones 

faciales y los movimientos 

de los músculos en un grado 

imposible hasta entonces.  

Durante el rodaje, Cameron 

utilizó una cámara virtual 

para rodar escenas dentro 

de su mundo generado por 

ordenador, exactamente 

igual que si estuviera 

rodando en un escenario 

de Hollywood. Mediante 

esta cámara podía ver a los 

actores encarnados en los 

na’vi y los avatares como si 

los tuviera delante.

Un alarde de técnica 

que nos aporta bien poco 

tanto en el guión como en la 

fotografía.
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Fotógrafos
Por: Beatriz Orduña

Reseñas

Joan Fontcuberta

Artista, docente, ensayista, crítico, promotor de arte especializado en fotografía 

y fotógrafo catalán (nacido en 1955 en Barcelona) que muestra una visión crítica de 

la realidad, las verdades fotográficas, históricas o ficticias a través de la fotografía y 

su contexto. Su extensa obra fotográfica se caracteriza por el uso de herramientas 

informáticas en su tratamiento y su presentación de manera interactiva con el 

espectador. Se define a sí mismo como un “fotógrafo autodidacta” y como un 

“artista conceptual que utiliza la fotografía”.

Ofrezco mentiras desactivadas para que el público se prevenga de las 

verdaderas, de las grandes mentiras. Es como inocular vacunas, para crear 

anticuerpos. ¿Es una broma mi trabajo? En todo caso, una broma para impedir que 

nos cuelen bromas como la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. 

Creo que, sin querer en absoluto ser paternalista, hay una componente pedagógica 

en mi trabajo.
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Se trata de un creador de historias, la fotografía es un documento más que 

apoya esta ficción, nos ha contado historias de astronautas, milagros o sirenas, 

todas sus series son montajes pero las acompaña de documentación y fotografías 

que apoyan su historia.

•  Sus series más conocidas son: 

• Herbarium (1984).- En ella convierte objetos inanimados en plantas, 

simulando las láminas en blanco y negro de los naturalistas, con sus nombres en 

latín

• Fauna (1987).- Simula el archivo del desaparecido zoólogo alemán Dr. Peter 

Ameisenhaufen, con láminas de animales fantásticos.

• Constellations (1993).- Fotografías del cosmos con un fino polvo de estrellas 

(realmente son fotografías de la suciedad del parabrisas del coche de Fontcuberta).

• Artist and the Photograph (1995).- Trabajos de fotografía imaginarios con 

Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí y Antoni Tàpies, cuyo propósito era explorar 

como comisarios y museos influencian la percepción del arte. 

• Sputnik (1997).- Montaje fotográfico sobre el desaparecido cosmonauta ruso 

Ivan Istochnikov y la purga correspondiente en la antigua U.R.S.S. Es la serie que 

ha tenido más repercusión como si fuera real a pesar de que era claramente un 

montaje.

• Hemograms (1998).- Con las donaciones de sangre de amigos y gente 

próxima a él en un fragmento de película transparente creó fotografías en papel 

utilizando la sangre como negativos.

• Sirens (2000).- Foto reportaje sobre el descubrimiento de fósiles de sirenas 

en el sur de Francia.

• Pin Zhuang (2001).- Inspirado por el incidente en 2001 del avión espía 

americano estrellado en la isla Hainan en China, reconstruye el avión a partir de 

las piezas y lo fotografía en vuelo por el espacio exterior.

• Karelia: Miracles & Co. (2002).- Relata una visita al monasterio de Karelia 

donde enseñan a los jóvenes monjes a realizar milagros.

• Orogenesis (2002).- Paisajes espectaculares creados con el programa 

Terragen intentando reproducir las pinturas de algunos geniales artistas.
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• Googlegrams (2005).- Mosaicos de fotografías construidos a base de imágenes 

de Google correspondientes a una búsqueda determinada. Esto no sería interesante 

para Fontcuberta sin una relación especial entre la imagen recreada con el mosaico 

y el texto de búsqueda. Por ejemplo: Imagen del muro del banco Palestinian West 

Bank construida a base de fotografías de los campos de concentración nazis.

• Deconstructing Osama (2007).- O cómo se creó la figura de Osama Bin Laden 

y sus asociados (por ejemplo la de Dr. Fasqiyta Ul-Junat el jefe del ala militar de Al 

Qaeda, a partir de la del desaparecido actor y cantante Manbaa Mokfhi, el rostro 

público de las campañas de MeccaCola).
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Reseñas
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Lugares fotogénicos
Por Beatriz Orduña

Laguna de Gallocanta

Se encuentra a 106Km de Zaragoza por la Autovía de Teruel, en la comarca 

de Daroca.

La laguna de Gallocanta tiene un área de 14,4 km², con una anchura máxima 

de 2,8 km por 7,7 km de largo. Con una capacidad máxima de 5 hm³, la profundidad 

de sus aguas suele ser de 45-50 cm, aunque en época de aguas altas puede llegar 

hasta los 2 m.

Su localización estratégica hace que cada año distintas especies de aves 

acuáticas como patos buceadores y fochas utilicen la laguna como punto de 

invernada, como localidad de paso o se establezcan para la cría.

Pero no sólo eso, cada año la laguna de Gallocanta se convierte en un punto 

estratégico para las grandes concentraciones de grullas que emigran en invierno 

hacia latitudes más cálidas. Situación favorecida por la disponibilidad de hábitat y 

por los recursos alimenticios que este humedal brinda a sus huéspedes zancudos y 

que ha convertido a la laguna de Gallocanta en el enclave español más importante 

para la grulla común.

La laguna de Gallocanta es sobretodo un lugar de paso para las aves que se 

mueven entre las zonas de cría noreuropeas y las zonas para pasar el invierno del 

sur de España o del norte de África. 

Hacia finales del invierno o comienzos de la primavera, las aves inician su viaje 

en dirección norte hacia las áreas de nidificación. Por el contrario, desde el verano 

hasta el comienzo del invierno las aves invierten su recorrido en dirección sur.

No todas las especies tienen el mismo “calendario migratorio”, ni su paso 

por la laguna se percibe de la misma manera. Destaca el paso de las anátidas y 

sobretodo de las grullas.

Desde los meses de octubre a marzo (a excepción de enero) la laguna de 

Gallocanta se convierte en una delicia para la vista y para el oído. Más de 40.000 

grullas llegan a este humedal en grandes bandos, entre rumores de algarabía y de 

batir de alas. Todo un espectáculo al amanecer y al atardecer, cuando al volver a 

los dormideros sus siluetas se recortan en el cielo.

Estamos ante un espacio que merece y debe ser cuidado y respetado.



8181



82

Técnicas Fotográficas
Por Antonio Royo

Lo que esconde tu cámara

Las cámaras actuales gozan cada vez de más y más funciones, algunas 

novedades técnicas son rápidamente adoptadas por el resto de marcas, otras 

permanecen como más exclusivas de algún modelo en concreto o se quedan ocultas 

en los menús y son poco usadas. Vamos a ver algunas de estas características que 

quizá tenga tu cámara:

Horizonte artificial 

 Si eres de los maniáticos de los horizontes rectos, esta utilidad te puede 

ayudar mucho. Sobre los niveles externos, como aquellos incorporados en algunos 

trípodes, añade la ventaja de verse en la pantalla mientras compones la foto. En 

los últimos modelos estos niveles en la cámara funcionan en dos ejes.
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Intervalómetro

 Aunque no suelen ser tan completos como los externos, el intervalométro 

incorporado en la cámara puede ayudar, no sólo al fanático de los time-lapses sino 

a todo el que quiera realizar series de fotos sin depender de accesorios externos.

Mapa de motas

 Si tenemos motas en el sensor lo mejor es limpiarlo, pero si por cualquier 

causa no podemos, quizá tengamos la suerte de que nuestra cámara pueda hacer 

un mapa de motas (disparando a una superficie blanca) para posteriormente 

eliminarlas con el software del fabricante.
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Control de flash externo

 Sin duda esta es mi favorita, me encanta poder controlar uno o varios flashes 

fuera de la cámara sin nada más que el flash integrado de la misma. Hay sistemas 

vía radio que ofrecen más alcance, pero con el sistema de disparo inalambrico de 

la propia cámara no dependes de más cachivaches y mantienes el TTL, además 

de llevarlo siempre contigo. Probablemente el más conocido sea el sistema CLS 

de Nikon, aunque otras marcas como  Sony, Olympus, Pentax y algún modelo de 

Canon incorporan otros sistemas para el mismo propósito
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Procesado Raw en la cámara

 Nunca va a ser lo mismo que procesar en un buen programa de ordenador, 

pero para alguna situación concreta puede venir bien recurrir a procesar el raw 

directamente en la cámara.

Bloqueo de la exposición del flash (FV lock)

 Mediante un predestello esta función calcula la intensidad del flash necesaria, 

bloqueando este valor para que podamos recomponer la escena o exponer en otra 

zona. Si no disponemos de un botón especifico para este fin, quizá podamos usar 

un botón personalizable.

Botones personalizables 

 No todos usamos la cámara de la misma manera, es por ello que algún 

botón nos permite seleccionar qué función va a tener, normalmente está marcado 

como func. o Fn. También es posible que nuestro dial de modos cuente con alguna 

posición que nos permita personalizar qué valores queremos que tenga.

Previsualización de profundidad de campo

 Otro botón incomprendido suele ser el de la previsualización de la profundidad 

de campo, cuya función es cerrar el diafragma para que podamos comprobar con 

cuanta profundidad de campo quedará nuestra imagen, obviamente al activarlo se 

reducirá la cantidad de luz que veamos según el diafragma seleccionado.

 

Bloqueo del espejo y temporizador

 Para conseguir una cámara totalmente inmovil no basta con colocarla sobre 

un buen trípode, especialmente si usamos una focal larga y un tiempo de exposición 

prolongado. En estas circunstancias, lo mejor es usar un retardo de un par de 

segundos (o un mando a distancia) y el bloqueo del espejo, que aunque no lo 

parezca, también sacude la cámara al levantarse.
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El
Análisis
Empezamos la andadura de 

una nueva sección de análi-

sis de material fotográfico, 

sin muchas pretensiones, ya 

que, dentro de nuestras posi-

bilidades, no se tiene acceso a 

mucho material novedoso. De 

todas las maneras se intenta-

rá dar un repaso al material 

más interesante que podamos 

testear.

La Nikon D600
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En este número vamos a 

dar un repaso a la más novedo-

sa cámara Full Frame de Nikon, 

la Nikon D600. 

Con un formato de sensor FX 

36mm x 24mm y 24.3 Mpx, 

promete unos resultados exce-

lentes, Nikon ha querido dar un 

paso a delante, con una nueva 

estrategia para intentar atraer 

a esos usuarios que les gusta-

ría dar el salto a una cámara 

FF y no se decidían, ahora no 

tienen excusa para ello, es la 

FF de entrada al formato, es la 

Nikon D600.
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Primero damos un repaso a sus principales características:

• Sensor:    24,3MP CMOS  Total: 24.7 millones

• Imagen:       6,016 x 4,016 (L) 4,512 x 3,008 (M) 3,008 x 2,008 (S)

• Iso:   Nativo (100 ~ 6,400) Forzado (50 - 25600)

• Visor:  100% de visión.

• AF:  39 puntos de enfoque, 9 en cruz.

• Disparo: 1/4000 – 30”, Bulb.  (5,5 Fps)

• Flash:  Abatible incorporado, Sinc 1/200.

• Video:   HD 1080p (1,920 x 1,080 pixel) a 24, 25, 30 Fps. / SD 720p 

(1,280 x 720 pixel) hasta 60 Fps

Esta nueva cámara esta englobada en la gama de consumo de Nikon, siendo la más 

alta de la gama, sin llegar a entrar en la gama “Profesional” aun siendo una FF, hay 

varias cosas que  le relevan de tal gama. El chasis, de magnesio en la parte supe-

rior y trasera del cuerpo, siendo el 

resto de plástico, está sellada para 

polvo y agua, cosa que hereda de 

su hermana mayor D800 y similar 

a la D7000.

Con motor de enfoque incorpora-

do, podremos usar la mayoría de 

objetivos de la gama Nikon, a ex-

cepción de los más antiguos, pero 

pudiendo usar los objetivos de for-

mato DX, ya que incorpora un modo de recorte automático, que detecta el lente y 

recorta la imagen a un formato de 24mm x 16mm, el formato usado en DX.

Incorpora un flash abatible, con que sincronizaremos a velocidades de 1/200, sien-

do una de las carencias con cámaras mas altas de gama que sincronizan a 1/250, 

totalmente compatible con el sistema CLS (Creative Lighting Sistem) de Nikon para 

ser todo lo creativo que queramos.
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La D600 hereda un tamaño similar a la D800, aunque un poco más contenido, 

de la que hereda muchos de sus controles y accesos.  A la hora de sostenerla, se 

siente bien, no es muy pesada, (850g) algo menos que la D800 con batería, bien 

balanceada cuando incluyes alguna óptica un poco pesada como un 24mm-70mm 

y ligera con un 50mm, lo cual es de agradecer. 

Cuenta con 1 botón de acceso direc-

to en el frontal y 2 modos reservados 

U1 y U2, configurables por el usua-

rio, con los modos M, A, S, P, Auto 

y Scene para manejar la cámara a 

nuestro antojo. Dispone de las ha-

bituales conexiones en el lateral 

izquierdo con entrada y salida de au-

dio, conector Mini USB, HDMI y un 

terminal para los accesorios. Con dos ranuras para SDHC y SDXC compatibles con 

UHS-I, configurables en varios modos, RAW + RAW, RAW + JPG.

El panel trasero es prácticamente copia de la D800, aquí hay un pequeño incon-

veniente, que es el acceso rápido al botón ISO, se encuentra en la parte inferior 

izda., el emplazamiento de dicho botón es un poco engorroso para cambiar el ISO 

cuando se está tomando una toma, 

pero con un poco de práctica, seguro 

que será igual de ágil que otros bo-

tones. La Pantalla LCD VGA de 3,2’’ 

y 921.000 puntos con sensor de luz 

ambiente incorporado, así podremos 

ver en todo momento la pantalla con 

un brillo óptimo. 

No voy a entrar mucho en los menús 

de configuración pues son muy similares a la D800 y D7000. A destacar, algunas 

opciones nuevas como el modo video, del que luego hablaré, la posibilidad de 

hacer tomas directamente en HDR, un nuevo modo de Tipe-Lapse, que automáti-

camente nos hace un video una vez acabadas las tomas.

Ergonomía
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Destacar esta D600 con un sensor fabricado por Sony, la calidad gráfica y el rango 

dinámico es realmente de elogiar, todo ello gestionado por un procesador de nue-

va generación Xpeed3, llegando a una tasa de fotogramas por segundo de 5,5 en 

formato RAW.

Es tal la calidad de su sensor, que se ha demostrado en varios test muy respetados, 

con un buen rendimiento y excelente calidad, que ha consiguiendo, por ejemplo, 

en DxOMark la 3º posición en calidad de sensor, por detrás de la D800E y D800. 

Por esto mismo, para sacarle el máximo partido a este sensor es lógico que se usen 

ópticas de reputada calidad. También tiene sus puntos negativos, se ha descubier-

to que este sensor es un imán para 

la suciedad y el polvo, siendo un 

problema muy evidente a apertu-

ras extremas.

Aquí podeis ver una prueba de 

ISO realizadas con el compañero 

Carlos. J.  Las tomas están pasa-

das a Jpg directo del RAW y con 

recorte 1:1. La cámara se com-

porta excelentemente hasta ISO 

1600, a 3600 es donde empieza a salir un poco de ruido, pero nada que no sea 

despreciable, llegando al limite nativo del sensor 6400, donde ya se va notando 

mas el ruido, siendo mas apreciable en zonas oscuras y en el color naranja del 

muñeco.  Aun así, no se ve distorsión alguna en los colores y no se aprecia perdida 

de mucho detalle. Recomiendo que hagáis zoom al documento para apreciar mejor 

los detalles del ISO.

Calidad de Imagen
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Una de las posibles pegas que puede tener la D600 es el sistema de enfoque y visor, 

que hereda de la D7000; el módulo de sensor cuenta con 39 puntos de enfoque. El 

sistema de autofoco funciona realmente bien, clavando todas las tomas donde se 

pretende enfocar, incluso en situaciones de muy escasa luz. Se pueden seleccionar 

de 39 a 11 puntos, en varios modos Autofoco (AF): AF de servo único (AF-S); AF de 

servo continuo (AF-C); selección AF-S/AF-C automática (AF-A); separados en, AF:  

1 punto, 9, 21 ó 39 puntos dinámicos 

AF, seguimiento 3D y AF automático 

en todo el área.

El sistema del visor está portado 

directamente del de la D7000, nos 

encontramos un una superficie más 

reducida, ya que el espacio entre los 

puntos es el mismo, pero no es el 

mismo formato de imagen, los pun-

tos quedan más apelotonados en el centro del visor.

Esto puede parecer un inconveniente, para algunos lo será, pero pensándolo dete-

nidamente, tiene su razón de ser, estamos hablando de una cámara del segmento 

de consumo, no profesional, un visor de la gama profesional seria caro de imple-

mentar y desarrollar, y si Nikon ha querido abaratar lo más posible la fabricación 

de la cámara, es lógico este paso,  aparte que a muchos de nosotros nos vale con 

el punto central fijo y re encuadrar.

Si te vas a dedicar a hacer foto deportiva, entonces sí que echaras en falta un área 

de enfoque más repartida.

Detallar que el visor refleja toda la información necesaria, sin necesidad de sepa-

rarte la cámara del ojo, incluyendo un nivel electrónico similar a la D800, pero que 

no sale reflejado en la imagen superior.

Visor y Enfoque
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El modo de video ha sido potenciado en este modelo, teniendo en cuenta que Nikon 

no destaca en este sistema de grabación, Canon le gana la partida por el momento, 

pero están poniendo énfasis en las nuevas capacidades de video.

Las opciones que nos da son numerosas, con distintos tipos de grabación dispo-

nibles, 1920 x 1.080: 30 p (progresiva), 25 p, 24 p; 1,280 x 720: 60 p, 50 p, 30 

p, 25 p, dándonos multitud de posi-

bilidades en la edición posterior del 

video, que sale en formato MOV. La 

calidad de imagen es magnífica, dan-

do un contraste y nitidez excelentes, 

con aperturas de f/4 o superiores, a 

destacar el modo de 60Fps que da 

el efecto de cámara lenta muy flui-

do, aun siendo con una resolución de 

720p, pero el que mejor resultado da es el modo 1080p a 24fps.

El punto negativo, que no se pueda cambiar la apertura en la grabación, teniendo 

que parar, ajustar el f/ y hacer otra toma. El modo Live View es completo y sencillo, 

donde veremos toda la información necesaria en pantalla incluyendo el control de 

volumen de entrada. 

Video



93

En mi humilde opinión, es fácil desear una cámara como esta, Nikon nos ha que-

rido echar el caramelo para seguir un camino que arrastra a todos aquellos que 

nos gustaría una cámara Full Frame y seguimos anclados en el formato DX.   Aun 

siendo la cámara de formato FX más 

barata (estamos hablando de unos 

1800€ solo el cuerpo), si la queremos 

conseguir con el objetivo del pack, el 

nuevo Nikon 24-85mm  f/3.5-4.5 ED 

VR se nos dispara a los 2100€ del 

ala.

Creo que destacan más sus puntos 

fuertes que los débiles, aun que el 

precio es un hándicap muy importante, veo esta nueva cámara como la opción 

perfecta de los usuarios que siguen esperando una oportunidad a dar el salto a un 

sensor Full Frame.

Para acabar, un par de cosas: si alguno de vosotros queréis o tenéis interés en 

algún determinado objetivo, cámara o accesorio, del cual os gustaría un análisis, 

sólo tenéis que pedirlo.

 Ignacio Morlanes Ruiz

Conclusión
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Carnavales 2013

Quedadas

Como todos los años fieles a la cita con el disfraz, 

un grupo de AFZ’s se acerca hasta la cabalgata 

para intentar pillar ese disfraz, esa mueca y todo 

el colorido que el carnaval trae con sus disfraces.

Un año habrá que ir disfrazado, no?

@Cristina Urzay
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@Carlos JR

@Raquel Félez
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Bodas de Isabel de Segura

Quedadas

Muy buena la compañía, el día perfecto. Nada más llegar fuimos a ver” El 

juego de Armas”, yo creo que lo que había era un JUEGO DE REPORTEROS DE 

AFZ, buscando las mejores tomas, y si te descuidabas te daban con las verdaderas 

armas. Luego nos fuimos a ver una Batalla Medieval, que pena…, ninguno 

pudimos estar lo suficientemente cerca para conseguir tomas espectaculares.

 Parada técnica para reponer fuerzas después de tanta batalla. Otra vez cogiendo 

nuestras “espadas” volvimos a la faena, algunos toreando al Toro Bravo Nupcial.

La fiesta es increíble, sobre todo muchísima gente, los lugareños todos 

vestidos de época medieval, la gente colabora para que les saques todas fotos que 

quieras, la ciudad engalanada con jamás de todo tipo. Todo huele a humo, hay 

muchas hogueras encendidas, hasta la maquina cuando la saque de la funda olía. 

Estas salidas son muy interesantes, la convivencia es tan agradable….

Texto: Ana Abellán

@Javier Aguilar
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@Santiago Esteban

@Raquel Félez
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13

Por Cristina Urzay

Retos

@Antonio Hurtado

Hurti@
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Turrón

@Carmina Andreu

Carmina
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Rebajas

Por Cristina Urzay

Retos

@Pilar Marta Fustero

PiMa78
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Abstracto y/o geométrico

@Natividad Almao

Nati Almao1
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Puestas de sol con árboles

Por Cristina Urzay

Retos

@ Asier Villafranca

Asier Villafranca
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Con un aire de postal navideña

@Pilar Marta Fustero

PiMa78
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Por Pilar M. Fustero

Desafíos
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Las heladas, escarcha y la crecida del Ebro

@Angel Miguel B.

Angel Miguel B.
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Entrevista a...

¿Cuándo y por qué empezaste a 

interesarte por la fotografía?

Mi interés de por la fotografía comenzó 

siendo muy niño, cuando tenía unos 

seis años, cogiendo a escondidas la 

cámara de mi padre

¿Cómo  adquieres   los   

conocimientos técnicos?

Los conocimientos técnicos aun no 

los he adquirido del todo, creo, pero 

todo lo que se comenzó a los 7 años 

en el CTL Ánade, donde conocí con 

7 años todo lo relacionado con la 

fotografía, aprendiendo a manejar la 

cámara, entender el mundo analógico 

(los carretes y que significaban esas 

palabras de ASA y DIN...), momentos 

del revelado analógico, desde el 

negativo hasta el positivado viendo con 

la boca abierta como al meter el papel 

en el revelador aparecía una imagen... 

Es una época que recuerdo con mucha 

alegría.

En cuanto al mundo digital en el que 

vivimos he sido un autodidacta extremo, 

trasladando la teoría de la fotografía 

pura (analógica) al mundo digital. 

Aparte he realizado algún curso de 

Revelado digital y de iluminación, pero 

hace mucho tiempo (tenía pelo creo 

recordar). Hoy día sigo aprendiendo, 

pues siempre intento experimentar y 

conseguir algo nuevo.

¿Qué te aporta?

Lo que más me ha aportado la fotografía 

ha sido el saber “mirar” y no solo ver. 

Captar momentos que otros no ven, 

independientemente de que lleve la 

cámara o no encima. Esto es lo que 

más me aporta, y sobre todo el poder 

compartirlo con la gente.

¿Cuál es el equipo con el que 

trabajas actualmente?

En la actualidad poseo una Canon 

EOS 40D, un Sigma 30 mm f1.4, un 

Pentacom 50 mm f1.8 (analógico) y 

un Tokina 11-16 mm f2.8, un par de 

flash Metz (con controladores para 

dispararlos, de los chinos) y  un trípode.

Iván Mestre
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Entrevista a...
Lo que más uso es la cámara con el 

30 mm. Empecé con objetivos todo-

terrenos y finalmente me he decantado 

por objetivos fijos y luminosos, 

exceptuando el gran angular. La razón 

por la que funciono así es por estar más 

vivo y formar más parte del conjunto 

fotográfico; para componer me alejo, 

me acerco, corro,... son cosas que con 

un todo terreno no siento.

Descríbenos brevemente tu método 

de trabajo desde que disparas 

la foto hasta que la imprimes, 

publicas o simplemente la añades 

a tu álbum personal.

Hago tres tipos de fotografías, y 

dependiendo llevo un camino u otro.

- Fotografía de paisajes. Cuando 

hago paisajes me informo de las 

características del lugar, investigo por 

internet  puntos de visión para lanzar 

la fotografía. Intento averiguar donde 

estará el sol (si me pilla a una hora 

de frente o de espaldas) y después 

disparo. El trabajo de procesado en 

este tipo de fotos lo suelo hacer con 

DPP y después con Photoshop

- Fotografía social y urbana. Este es el 

tipo de fotografía que más me gusta, 

con el que más disfruto. Siempre me 

preparo un recorrido, si es un evento 

me informo del trayecto, actos, hechos 

puntuales que pueden acaecer, etc. 

Después salgo y me dedico a observar 

todo lo que pasa a mi alrededor, 

hasta que veo algo que me interesa 

y lo retrato. No me preocupa que la 

foto sea o no perfecta técnicamente, 

me preocupa que plasme lo que veo 

y siento. El trabajo de revelado es 

mínimo, me basta con Camera Raw o 

Lightroom.

- De recuerdo y familia. Solo lanzo 

fotos curiosas. No fotografío a diestro 

y siniestro (miento, a mi hijo si que le 

lanzo fotos a diestro y siniestro)

En las fotos de paisaje y de recuerdo y 

familia las fotos por Photoshop aunque 

intento no pasarme en exceso, intento 

que se vea lo mismo que había en el 

momento de disparar.

Tras realizar el trabajo completo decido 

si publico o no las fotos (últimamente 

no publico, pero no hay un porqué) y lo 

que si hago es dos copias de respaldo 

de las que considero imprescindibles.
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¿Alguna temática que consideres 

un reto? 

Si, las de paisajes, me cuesta hacer 

fotos insólitas y novedosas de paisajes 

de las que hay fotos hechas por mucha 

gente

¿Intentas transmitir algo con tus 

fotos? ¿Qué?

En las fotos de paisajes intento transmitir 

lo que me “ transmite” el paisaje 

(soledad, silencio, paz, tranquilidad, 

humedad...). En las sociales y urbanas 

lo que siente la gente, y esto es lo más 

difícil. En las fotos personales, pues lo 

que veo, sin más.

¿Cómo logras la inspiración?

Rezando... En serio, no lo se, pienso 

que no se logra, o te viene o no te 

viene. Pienso que usando la focal fija 

me siento más inspirado.

¿Un fotógrafo al que admires?

Lewis Hine, precursor de la fotografía 

social. Un fotógrafo que mostró la 

realidad social al mundo.

En un contexto más cercano al conocido 

por gran parte afzeteros Chusico

¿Alguna galería de nuestros 

compañeros que te seduzca 

especialmente?

Todas tienen su encanto pues 

todas reflejan de un modo u otro el 

aprendizaje, la evolución y la visión 

personal sobre la fotografía.

De tu galería en Flickr, ¿qué foto 

destacarías? Por qué?

Difícil, pues no hay nada decente... 

quizá la foto que hay más abajo 

por lo que representa para mí. 

Independientemente de la tensión que 

muestra es por que este reportaje fue 

el que me metió de lleno en la fotografía 

social.
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¿Una frase para la posteridad sobre 

el mundo de la fotografía? 

Destacaría dos, la primera dentro 

del avance tecnológico y del compra-

compra-compra continuo:

“People always ask me what camera I 

use. It’s not the camera, it’s - - - “ and 

he tapped his temple with his index 

finger” ( de Walker Evans)

Y la segunda, no tanto por la 

grandilocuencia de la frase sino por 

representar lo que significa para mi la 

fotografía representada en imágenes “ 

una imagen vale más que mil palabras” 

Para mi la fotografía es eso, una imagen 

que habla por si sola.

¿Podrías contarme que fotografía 

que aún no has hecho te ilusionaría 

hacer? 

Estoy realizando un proyecto que 

refleje las distintas realidades sociales 

de Zaragoza. La foto que me gustaría 

hacer es una instantánea que sea 

capaz de resumirlas en si misma, sin 

necesidad de tener que profundizar en 

todo el reportaje.

Y al contrario, ¿qué fotografía 

rechazarías hacer aunque 

pudieras?

Cualquier foto tipo paparazzi.

¿Cuál es dentro de todas las ramas 

fotográficas la que mas satisfacción 

te produce?

A pesar de mis gustos por la fotografía 

social y urbana, destaco las que le hago 

a Miguel, mi hijo.

¿Cómo te defines a ti mismo 

fotográficamente hablando?

Un aprendiz continuo.
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¿Cómo valoras una foto que 

ves? ¿Tienes algún método o 

sencillamente dices: “Esta foto de 

ME GUSTA y punto”?

La valoro cuando una foto me “ dice” 

algo. Si me transmite algo la valoro 

positivamente, si además la realización 

técnica es impecable pues chapó.

Como presidente de nuestra 

asociación, me gustaría que nos 

refrescaras la memoria y aunque 

ya consta en nuestra web, podrías 

contarnos nuevamente cómo fue 

el origen de AFZ como asociación? 

¿Cual fue el germen? ¿Cómo fué el 

proceso?

AFZ nace de la red social fotográfica 

Flickr. Nuestro primer presidente, 

Richard, fue quien creó el grupo; ahí 

comenzaron las primeras quedadas 

hasta que un día decidimos convertirnos 

en “algo” oficial y surgió la Asociación 

de Fotógrafos de Zaragoza, en 

Septiembre del 2008. A raíz de aquí 

se ha desarrollado toda la labor que 

realizamos.

En tu opinión ¿para que sirven las 

Asociaciones fotográficas? En un 

plano mas cercano, ¿cual crees que 

puede / debería ser la motivación 

principal para asociarse a AFZ?

Ahora hay varios colectivos y 

asociaciones fotográficas, pero la 

finalidad es la misma: acercar el 

conocimiento y experiencia fotográfica 

a cualquier persona. Nuestra Asociación 

no pretende tanto formar técnicamente 

( que también lo hacemos) como la de 

compartir y aprender unos de otros. 

Pretendemos que una persona con 

cualquier tipo de cámara pueda sentir 

la fotografía y pasar además un buen 

rato. Somos un entresijo de colectivo 

fotográfico y club de tiempo libre. En 

Zaragoza somos la única Asociación 

que hace esta labor. Para asociarse lo 

único que hay que tener ganas es de 

dos cosas: hacer fotos aprendiendo de 

manera continuada y pasarlo bien.

¿Hacia donde crees que deberíamos 

crecer? ¿Cuáles podrían ser según 

tu opinión las líneas a seguir en el 

futuro?

Crecer siempre se ha de crecer hacia 

arriba. Debemos hacer todo lo posible 

por no quedarnos estancados, debemos 

no solo estar vivos sino también hacer 

ver al socio que lo estamos.



111

¿Te sientes cómodo o te generamos 

demasiados quebraderos de 

cabeza? 

La verdad es que me siento muy 

cómodo. AFZ es una realidad que se 

forjó hace muy pocos años y jamás 

pensé que nos creceríamos tan rápido. 

Las cosas que hago dentro de mi tiempo 

por la Asociación las hago con mucho 

gusto. Dentro de AFZ estáis un grupo 

humano muy valioso que hace posible 

que todo ruede y no nos quedemos sin 

gasolina.

Mirando hacia atrás y, haciendo 

un pequeño balance, ¿qué 

considerarías un logro? y en caso 

de que lo haya ¿hemos tenido algún 

tropiezo que te gustaría olvidar?

El balance solo puede ser positivo. El 

incremento de socios desde finales 

del 2008 hasta ahora es alucinante. 

Somos un grupo de amantes de la 

fotografía de todas las edades y que 

nos llevamos bien. Siempre hay 

actividades, hay foros de debate en 

Flickr, nuestra web, nuestra revista, 

cursos y talleres, conferencias,... Nos 

hemos publicitado bastante en diarios 

y medios audiovisuales.

El único tropiezo bajo mi punto de 

vista es saber porqué hay socios que 

se dan de baja, porqué llegaron y 

después se fueron. No es algo que me 

preocupe especialmente pues algunos 

se han ido porque la fotografía no les 

ha llenado, otros porque esperaban 

algo más “profesional”... Los que 

me preocupan son los socios que no 

renuevan esperando encontrar lo que 

si qué ofrecemos y no se lo hemos 

sabido hacer llegar. De estos errores 

deberíamos aprender.

Iván, qué preguntas he olvidado 

hacerte? Dejo en tus manos, nunca 

mejor dicho, este espacio para que 

lo completes.

Te has olvidado preguntarme por mi 

año de nacimiento, si alguna vez he 

tenido pelo donde ahora hay calva, a 

que hora me levanto cada día, cual es 

mi flor favorita, mi cantante favorito,... 

;)

Gracias Iván por prestarte a ser 

entrevistado y dejarnos conocerte un 

poquito más.

Nos vemos en kdadas, cursos, 

excursiones y cualquier otra actividad.
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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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