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a palabra “Fotografía” 

viene del griego, y 

significa “escribir o pintar con 

luz”. El descubrimiento de la 

Fotografía nace tras un par de 

observaciones cruciales; la 

primera podría decirse que es 

cuando queda comprobado 

que muchas sustancias que 

existen en la naturaleza son 

sensibles a la luz, y esta 

certeza consigue verificarla 

por primera vez Aristóteles, en 

el siglo IV a.C. mediante la 

construcción de una 

rudimentaria “c{mara oscura”. 

 La cámara oscura es una 

figura geométrica, por lo 

general en forma de cubo, con 

un pequeño orificio en el 

centro de una de sus caras por 

donde, gracias a la luz, el 

objeto que encara se proyecta 

en la superficie opuesta de la 

L 



caja de forma invertida.  Es la 

experiencia que actualmente 

está presente en los siguientes 

elementos de una cámara 

réflex: visor, a través del cual 

visualizamos la imagen a 

registrar. Objetivo, elemento 

que determinará el área visible 

de la imagen, y sensor, que en 

la cámara oscura vendría a ser 

el área de la cara oscura sobre 

la cual la luz dibuja la imagen. 

El primer esquema de esta 

experiencia origen de la 

Fotografía la encontramos en 

un manuscrito de Leonardo 

Da Vinci en el s. XV. Por aquel 

entonces; año 1490, el maestro 

del Renacimiento describe en 

sus manuscritos el 

funcionamiento de la cámara 

oscura, y pasa a relacionarla 

con el ojo humano. Se ve 

persuadido por la certeza de 

que la imagen pudiera 

formarse igualmente invertida 

en el ojo humano, y llevado de 

esta sospecha sugiere 

introducir en la cámara oscura 

un conjunto de lentes 

encaminadas a corregir la 

posición de la imagen 

proyectada, pero este último 

paso experimental no llegaría 

nunca a consolidarse. Más allá 

en el tiempo, en 1550, el físico 

y matemático Girolama 

Cardano insistió en el empleo 

de lentes específicas para 

evitar el volteo de la imagen 

proyectada. Sólo unos años 

más tarde, en 1558, Giovanni 

Batista Della Porta, fascinado 

con el invento de la cámara 

oscura, se las ingenió para 

crear una gigantesca cámara 

oscura dentro de la cual 



instalaría a un grupo de gentes 

para que fueran testigos de 

una escena proyectada desde 

el exterior. Se cuenta que 

cuando la gente que había 

dentro vio la imagen invertida 

dentro de la cámara oscura, 

salieron despavoridos y Della 

Porta fue acusado de brujería. 

En 1569, Daniel Barbaro 

abundó en el uso de una lente 

y un espejo combinados, y en 

el uso de un diafragma capaz 

de controlar la apertura y la 

cantidad de luz que pasaba a 

través de la lente. Daniel 

Barbaro describió la fabulosa 

utilidad de la cámara oscura 

de cara a dibujantes y pintores 

que ahora, y por primera vez, 

podrían plasmar una imagen 

tal y como era en realidad; es 

decir, con todos sus matices de 

color, sombras, luz, etc.   

 Pero estos primeros pasos 

de la Fotografía resultaban 

incompletos si las imágenes 

proyectadas no podían 

sintetizarse en un soporte 

físico capaz de hacerlas 

perdurar en el tiempo. Aún 

habría que esperar mucho 

tiempo para conseguir fijar la 

imagen en un soporte más o 

menos perdurable, puesto que 

la primera imagen que quedó 

registrada sobre unas planchas 

de zinc, plomo y estaño de 

manera más o menos estable, 

se atribuye al inventor francés 

Joseph Nicéphore Niépce en 

1825. Años más tarde Jacques 

Mandé Daguerre descubriría 

que las imágenes podían 

quedar fijadas sobre láminas 

de cobre tratadas con yodo; 

esta experiencia daría paso a lo 

que se dio en llamar 

“Daguerrotipo”. Éste quedaría 

pronto en desuso debido a 

algunos inconvenientes que 

presentaba como, por ejemplo, 

la imposibilidad de poder 

hacer copias sin destruir el 

original. La exposición, por lo 

general retratos de personas, 

requería de exposiciones 



largas comprendidas entre 3 y 

4 minutos con el inconveniente 

que eso presentaba para que la 

imagen fuera estática, por lo 

que se tuvo que idear una 

especie de apoyos traseros que 

tenían como finalidad sujetar 

el cuerpo y la cabeza del sujeto 

a fotografiar. No obstante, el 

paisaje tenía alguna virtud 

para las características del 

daguerrotipo. Eran presencias 

estáticas carentes de 

movimiento; de ahí que 

pasaran a denominarse 

“paisajes muertos”. No había 

presencias humanas, y si las 

había, no iban más allá de 

manchas indefinibles, algo 

parecido a lo que conocemos 

como “artefactos” en la 

fotografía actual. La colección 

denominada “Excursiones 

daguerrianas” era una 

colección de litografías 

extraídas de antiguos 

daguerrotipos que el óptico 

Lerebours presentó durante 

1840 y 1844. Eran 114 vistas de 

diversos continentes captadas 

por fotógrafos contratados 

para esta finalidad. Esta idea 

fue todo un éxito comercial 

que contribuiría al 

enriquecimiento personal de 

Nöel Lerebours. Entre los 

trabajos conseguidos por sus 

alumnos y las aportaciones 

efectuadas de daguerrotipistas 

independientes, Larebours 

llegó a hacer acopio de una 

importante colección 

compuesta de 1.200 placas.  

Otro hándicap del 

daguerrotipo estaba en la 

placa de cobre emulsionada 

con sales de plata que se 

craquela (romper, alterar) con 

facilidad debido, sobre todo, a 

variaciones de temperatura y, 

además, se ennegrecían en 

contacto con el aire y el agua, 

por lo que había que 

enmarcarlos debidamente para 

evitar estas alteraciones. Otro 

problema añadido era el del 

procesado porque la cámara y 



las placas eran de complicada 

manipulación y el mercurio 

utilizado para fijar las 

imágenes es, como se sabe, un 

producto tóxico nocivo para la 

salud. El Daguerrotipo fue 

sustituido por el Calotipo que 

ofrecía algunas ventajas 

respecto a su antecesor. El 

daguerrotipo doy lugar a 

distintos derivados científicos 

a través de diversas 

experiencias. En 1839 el óptico 

Soleil construyó un 

microscopio-daguerrotipo, y 

en 1840 John William Draper 

consiguió sacar una fotografía 

de la Luna. A este tipo de 

experiencias se sumarían 

Fizeau y Foucault 

consiguiendo fotografiar un 

astro gemelo del Sol. El auge y 

expansión del daguerrotipo 

tuvo una mayor repercusión 

en EE.UU.; en Europa calaría 

algo más tarde, comenzando a 

obtener muy buena acogida en 

Alemania, Inglaterra, Italia 

etc., no obstante, debido a su 

difícil manipulación, el 

daguerrotipo estaba destinado 

a desaparecer. Poco más tarde 

comenzaría a darse la 

expansión de las cámaras 

fotográficas para 

daguerrotipos, y en paralelo a 

esta evolución se fue 

perfeccionando la técnica y la 

manejabilidad de los 

elementos empleados. Los 

tiempos de exposición 

comenzaron a acortarse 

significativamente, pasando de 

los 3 ó 4 minutos que 

habíamos señalado, a unos 30 

segundos. De aquí al 

surgimiento de los primeros 

estudios fotográficos, aunque 

de características singulares 

debido a la ausencia de luz 

eléctrica. Las cúpulas de estos 

lugares eran de cristal 

destinadas a facilitar el paso 

de la luz natural, y se dotó a 

estos espacios de ciertos 

elementos que facilitaran el 

largo posado al que tenían que 

ser sometidos los/las modelos. 



La especialización y afición 

por el retrato comenzaba a 

cobrar auge. Antonie Claudet, 

por ejemplo, fue nombrado 

“retratista” de la reina Victoria 

de Inglaterra, y la primera 

revista en relación con los 

daguerrotipos nacía en New 

York en 1850 bajo el nombre 

de “The Daguerrian Journal”. 

 El proceso y desarrollo de 

la imagen en papel surgió en 

1837 con los breves esbozos de 

Hippolyte Bayard y William 

Henry Fox Talbot; el primero 

fue artífice de la primera 

exposición fotográfica de la 

historia que tuvo lugar en 

junio de 1839 para ayudar a las 

víctimas de un terremoto. 

Como fotógrafo, Bayard se 

especializó en la realización de 

bodegones, paisajes y retratos. 

Los proyectos y los logros 

evolutivos de Bayard sobre el 

decadente daguerrotipo, 

fueron boicoteados en Francia 

por el político François Aragó 

con el fin de no ensombrecer la 

fama conseguida por 

Daguerre. A Talbot le cabe el 

honor de haber elaborado un 

procedimiento a través del 

cual comenzó a ser posible 

reproducir un número 

ilimitado de copias 

fotográficas partiendo de un 

único negativo. De las 

primeras imágenes de Talbot, 

presentadas por Faraday en 

1839, hechas por simple 

exposición al sol en papel 

sensibilizado, Talbot obtendría 

imágenes negativas tras 

conocer el hiposulfito a través 

de Herschel. Descubrió que el 

papel cubierto con yoduro de 

plata era más sensible a la luz, 

si antes de su exposición se 

sumergía en una disolución de 

nitrato de plata y ácido gálico. 

Disolución que podía ser 

utilizada para el revelado de 

papel después de la 

exposición. Una vez finalizado 

el proceso de revelado, la 

imagen negativa se sumergía 



en tiosulfato sódico o 

hiposulfito sódico para fijarla 

y hacerla permanente. A este 

método Talbot se le denominó 

Calotipo, requería unas 

exposiciones de 30 segundos 

para conseguir la imagen en el 

negativo. 

 Talbot llegó a conseguir, 

con cámaras muy reducidas 

con objetivos de gran 

diámetro, imágenes muy 

perfectas pero excesivamente 

pequeñas. A finales de 1840 

enseñaría su nueva 

modificación del proceso, el 

Calotipo. Con una segunda 

operación Talbot conseguía 

una imagen positiva. Este 

método hacía posible la 

obtención de cuantos positivos 

se quisieran de un solo 

negativo. 

 

 La cámara fotográfica 

siguió evolucionando, y en 

1854 aparece a través de 

Petzval, el objetivo gran 

angular capaz de abarcar 92º, y 

en 1860 Harrison y Schnitzer 

adaptan a éste un diafragma 

iris. 

 Tras la desaparición del 

Daguerrotipo en torno a 1850, 

el Calotipo como sucesor del 

anterior, cede su puesto al 

Colodión. La posibilidad de la 

imagen instantánea sobre 

cualquier cosa, hace que la 

concepción casi unívoca del 

retrato como paradigma 

exclusivo de la fotografía, 

quede rebasada por un 

concepto mucho más diverso y 

capaz de la Fotografía. Surge 

el fenómeno de los fotógrafos 

callejeros.  

 También dentro de los 

primeros pasos de la 

Fotografía hay que hablar del 

Ambrotipo. Se basa en el mismo 

principio del colodión 



húmedo, en el que una placa 

de vidrio se emulsionaba con 

colodión y sales de plata y 

mientras aún estaba húmeda 

se fotografiaba y se revelaba 

inmediatamente. La idea era 

crear un negativo subexpuesto 

o una imagen muy débil a la 

que luego se le oscurecía el 

fondo, ya fuera pintando el 

vidrio de negro o colocándoles 

tela o cartón, lo que permitía 

ver la imagen en positivo de 

una forma similar a los 

daguerrotipos. 

 Tenía la ventaja sobre el 

proceso regular del colodión 

de que las exposiciones eran 

más cortas, lo cual era una 

gran ventaja a la hora de hacer 

retratos, pero su gran 

desventaja frente a este 

proceso, era que las imágenes 

eran únicas y no se podían 

reproducir. 

Los ambrotipos se han 

conservado en perfectas 

condiciones y han soportado 

muy bien el paso del tiempo. 

Ellos al igual que los 

daguerrotipos, se presentaban 

en lujosos estuches de cuero, 

madera o metal. 

 Los Ferrotipos, por lo 

barato de su coste, duraron 

hasta aproximadamente 1915. 

Fue una variante del conocido 

Colodión húmedo, usando 

como soporte de la imagen 

una placa de hojalata laqueada 

en negro por ambas caras. Sus 

imágenes son planas, de tonos 

grisáceos y con poco contraste. 

A veces se barnizaban para 

aumentar el grado de 

protección y darles brillo. 

 Como en cualquier 

disciplina, vemos que sólo la 

capacitación técnica; o lo que 

hoy conocemos como el I+D+I 

(Investigación, Desarrollo e 

Innovación), es lo que ha 

venido haciendo progresar a la 

humanidad. El propio sistema 

capitalista ha venido 

encontrando en los avances 



científicos un exponente vital 

para su vigencia y expansión. 

A un invento dado, como 

acabamos de ver, le siguen 

otros derivados capaces de 

perfeccionar el origen burdo o 

rudimentario de un 

alumbramiento técnico o 

científico. Los estancamientos 

en materia de Investigación 

conllevan que las sociedades 

se colapsen en un periodo de 

florecimiento decadente, y esta 

circunstancia propicia que 

otras sociedades más 

evolucionadas tomen la manija 

y el dominio de los tiempos en 

materia de posibilidades. La 

expansión de una sociedad o 

cultura sólo es posible cuando 

el pensamiento del hombre es 

capaz de progresar, y sus 

logros consiguen 

materializarse en Ciencia. 

 Acabamos de ver como de 

las técnicas más rudimentarias 

en materia fotográfica, se fue 

pasando por diferentes 

estadios de perfeccionamiento 

hasta llegar a la experiencia 

fotográfica de nuestros días. A 

día de hoy seguimos 

avanzando por la senda de las 

pequeñas o grandes 

conquistas, haciendo que la 

Fotografía adquiera nuevos 

tintes de desarrollo y 

perfeccionamiento. Al mundo 

de la imagen todavía le caben 

muchas experiencias que nos 

irán llegando en las próximas 

décadas. Nada es, ni debe ser 

definitivo. El concepto de 

Investigación permanente es lo 

que nos hace evolucionar 

expandiendo nuestros propios 

límites y posibilidades de 

desarrollo. Qué hubiera sido 

del futuro de la Fotografía 

(que es lo que nos ocupa) sin 

la evolución de los materiales 

que componen las máquinas 

fotográficas, el avance en 

materia de soportes, 

cerámicas, plásticos, etc. 



 A modo de anécdota, me 

hace sonreír la resistencia que 

ofrecen algunos “puristas” de 

la fotografía, dispuestos a 

fortificarse a toda costa en las 

nostalgias. No es criticable, ni 

mucho menos esta actitud, y ni 

siquiera el término “purista” 

debiera emplearse bajo una 

connotación peyorativa. Una 

conciencia un tanto vintage 

instalada en la retrospectiva 

del arte, a mí me resulta una 

ingenuidad saludable, que a 

menudo desemboca en un 

fenómeno de resurgimiento o 

moda de las técnicas más 

tradicionales. Si en el ideario 

del ser humano está conseguir 

un estado de conciencia libre, 

qué más da que un fotógrafo 

frecuente más el auténtico 

cuarto oscuro que la pantalla 

de un moderno ordenador. El 

“tacto” con el pasado, las 

artesanías que aún destilan las 

cosas que fueron, no es cosa 

baladí. Es como adquirir la 

facilidad de transitar por el 

tiempo de manera pendular, y 

eso puede verse como una 

habilidad; un auténtico 

privilegio. En realidad, nunca 

acabamos de separarnos del 

todo de aquella cosa que 

fuimos, de las esencias 

que rezuman los 

pretéritos, porque, 

como dijo Monterroso 

“Y sin embargo todo 

vuelve…”.  

 Aún, hoy en día, 

hay quienes utilizan la 

técnica del Colodión 

Húmedo, siendo muy 

apreciada por algunos 

fotógrafos como medio de 

expresión artística. Esta técnica 



se ha perfeccionado, y aún 

dentro de lo que son sus 

limitaciones, a menudo se 

consiguen resultados que 

sorprenden. 

 Así como el antiguo 

Daguerrotipo tenía sus serios 

inconvenientes, el Colodión no 

podía ser menos; entre ellos, 

su manipulación en el exterior 

para conseguir un negativo 

que pudiera exponerse en 

seco, sin necesidad de revelar 

inmediatamente tras su 

exposición. Este inconveniente 

conllevaría profundizar en la 

investigación de la placa seca. 

Tras el hallazgo del gelatino 

de bromuro como agente para 

secar la placa, el Colodión 

comenzó a entrar en su ocaso. 

 Fue el fotógrafo británico 

Charles E. Bennett en 1878, 

quien inventó una plancha 

seca recubierta con una 

emulsión de gelatina y de 

bromuro de plata, similar a las 

modernas. En 1879, Swan 

patentó el papel seco de 

bromuro. 

 El afán por encontrar un 

soporte más práctico que el 

cristal, hace que el colodión y 

otros similares nos lleve hacia 

1886 donde aparece la celulosa 

como superficie fotográfica y 

con unos excelentes 

resultados. Más adelante, el 

acetato de celulosa sustituirá 

al celuloide. Las emulsiones se 

relacionan según los diferentes 

tipos de sensibilidad y la 

exposición a la luz y el soporte 

de la emulsión. Estos tipos de 

sensibilidad se denominan de 

forma escalonada bien en DIN 

o en ASA/ISO. 

 Mientras se iban 

investigando y haciendo 

experimentos para aumentar 



la eficacia de la fotografía en 

blanco y negro, se llevaron a 

cabo grandes esfuerzos para 

conseguir imágenes de los 

objetos en color natural. Para 

ello se utilizaban planchas 

recubiertas de emulsiones. En 

1861, el físico británico James 

Clerk Maxwell obtuvo la 

primera fotografía en color, 

con el procedimiento aditivo 

de color. 

 Al margen del resultado 

plástico como disciplina 

artística, el logro de la 

Fotografía estriba en haber 

sido capaz de “congelar” la 

memoria acerca de un 

instante. Si bien anteriormente 

la pintura recreaba los 

acontecimientos de una 

manera aproximada, 

interviniendo en ocasiones la 

propia idea del artista sobre 

cómo debió suceder un hecho 

concreto, lo cierto es que la 

Fotografía resuelve ese “libre 

albedrío” del pintor, 

mostrando la secuencia de un 

hecho tal y como sucedió. Este 

es el aporte más importante y 

trascendente de la fotografía. 

Sin ese hecho relevante, todo 

el pasado documental que hoy 

existe completado con 

imágenes fotográficas, habría 

tenido que construirse de 

manera más o menos 

imaginativa, dando como 

resultado una mera 

aproximación visual de los 

hechos.  

 La evolución de la 

Fotografía, como cualquier 

otra materia artística, ha 

avanzado considerablemente 

en el tiempo, dando paso a 

una serie de fotógrafos 

artísticos que ya no sólo se 

conforman con el hecho de 

registrar un hecho espacio-

temporal determinado; bien 

sea género reportaje, retrato, 

paisaje, etc., van más allá, y 

buscan la recreación plástica 

de momentos ficticios, 



deformando o alterando la 

realidad del instante, o bien 

prefabricando un determinado 

encuadre, teniendo como 

objetivo la consecución de una 

imagen visual ficticia o 

alterada que queda de ese 

modo inscrita en un nuevo 

apartado artístico. Nos 

estamos refiriendo al 

denominado Diseño Gráfico o 

retoque digital. Pero este es un 

aspecto nuevo que surge con 

la eclosión de la era digital 

aplicado a la Fotografía, una 

nueva derivación de la 

Fotografía que por no 

encuadrarse dentro de la 

ortodoxia fotográfica, no 

vamos a abordar aquí por el 

momento. En algún número 

posterior de la revista será 

imposible no referirnos de 

manera expresa a este 

fenómeno que está en plena 

expansión. 

 Cabe señalar que el 

surgimiento de la Fotografía 

suscitó al principio algunos 

recelos entre los pintores de la 

época, pero esa percepción de 

“intrusismo” artístico se fue 

diluyendo en el tiempo, y la 

nueva comunicación visual 

que trajo la Fotografía 

comenzó a verse entre pintores 

como una herramienta valiosa 

en la que apoyarse para dar 

una mayor cobertura a sus 

técnicas pictórico artísticas. No 

obstante, algo que nacía 

inicialmente con atisbos de 

permanencia y como una 

posibilidad de apoyo a la 

pintura, pronto se iba a hacer 

mayor emprendiendo su 

propia experiencia en solitario. 

La Fotografía comenzó así a 

evolucionar con sello propio, y 

su expansión aún continúa en 

nuestros días, favorecida con 

la constante aparición de 

lentes y cámaras modernas, 

facilitando con ello nuevas 

posibilidades para la creación 

artística. 
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“No tengo límites en mis fantasías…”. Es la frase con la que inicia su 

reseña biográfica la fotógrafa holandesa en su web. Y esta 

declaración previa es algo así como querer decirnos: olvidaos de la 

mediocridad (añado yo); parangón de aquella otra frase en el 

frontispicio del infierno de Dante: “Abandonad toda esperanza”. Y es 

que para entrar en los universos de Boot hay que “abandonar” 

cualquier esperanza de salvarnos una vez vistas sus imágenes; quien 

entra de lleno en ellas, está destinado a salir calcinado; interiormente 

hablando. 

 Confieso que cuando vi por primera vez algunas fotografías de 

Jenny Boot, no tardé en ponerme a buscar al posible fotógrafo que 

podría estar detrás de ellas. Es posible que aún me encontrara 

influenciado por el número anterior de la revista, en la que el 

magnífico trabajo de Andrew Lucas aún había dejado en mi cabeza el 

regusto visual de alguna de sus diosas; de ahí mi absurda asociación, 

o tal vez sólo fue el requiebro de un prejuicio inconsciente 

(imperdonable), al pensar por unos segundos que cierto tipo de 

imágenes sólo pueden provenir del trabajo y el ojo de un fotógrafo. 

Como si una fotógrafa no fuera lo suficientemente capaz de plasmar 

el desnudo de un cuerpo femenino en todo su esplendor y 

posibilidades plásticas, posiblemente con igual o mayor talento que 

el mejor de los fotógrafos. Un lapsus incomprensible, el mío. 

 Los desnudos de Boot me resultaron de inmediato gratamente  

provocadores. Intuyo que persigue más allá de la inmortalización de 

un desnudo femenino, ese otro aporte que no debe faltar en el 

género, como es el del buen gusto que deben destilar los detalles y el 

exquisito cuidado en la elección de las poses, y la diversidad de 

escenarios apropiados, algo esencial a mi juicio para conseguir una 
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inequívoca armonía de conjuntos. En Boot están siempre presentes 

estos aderezos, tratados siempre con un talento y una maestría 

incuestionables.  

 Dejemos a un lado cualquier juicio de valor previo, y entremos 

en los mundos de Jenny Boot con el único afán de dejarnos seducir 

por la fuerza del gesto, la pose, y la aureola de erotismo que destilan 

sus imágenes; en muchos casos, rozando o insistiendo en la 

provocación, hasta inducirnos en la catarsis de nuestros propios 

“demonios”. Jenny Boot no se esconde, y ya su preliminar biográfico 

apuntado es toda una declaración de intenciones. El luminoso neón 

que “avisa” de antemano sobre los impactos visuales que están a 

punto de deshojarse de su portafolio; un cuidadoso y selecto aluvión 

de imágenes. 

 Jenny Boot es una fotógrafa nacida en Sneek (Holanda), en 

diciembre del año 1969, bajo el signo zodiacal del centauro. Puede 

que en su aspecto a muchos les recuerde al de la cantante de rock ya 

desaparecida Janis Joplin. Tiene esta galardonada fotógrafa un aire 

de “femme terrible”, y no sabría decir si de rebelde con o sin causa. 

En cualquier caso, está claro que se rebela contra las formas 

tradicionales de hacer fotografía erótica buscando su propio estilo, y 

por ese motivo el visor de su cámara y su buen ojo fotográfico se 

encuentran cómodos experimentando en las aristas “prohibidas” de 

este género; un constante ir más allá, suponiendo ingenuamente que 

en el arte exista algún tipo de cortapisa o barrera. Su estilo rezuma 

libertad, y mantiene en todo momento una innegable conexión  con 

la moda. Sus trabajos mantienen un minucioso esmero con el 

tratamiento y sutileza de la luz; cosa por otra parte esencial en 

Fotografía. Jenny Boot se muestra explícita en toda su obra, y así 
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como en otro tipo de creativos, la imaginación del que mira 

constituye el valor psicológico añadido con el que no se atrevió el 

artista, en el caso que nos ocupa, la audacia fotográfica de Jenny Boot 

no da tregua a la imaginación. Es complicado en este género, no caer 

en la tentación de rebasar lo estrictamente erótico para dejarse llevar 

hacia el terreno de lo sexualmente explícito; obras, por ejemplo, de 

Leigh Ledare, Nobuyoshi Araki, o algunas propuestas de Alberto 

García Alix, entre otros. En Jenny Boot el objetivo del “todo” está 

volcado en la imagen, y en las intenciones de provocar “sacudidas” 

cuidadosamente medidas de antemano. Boot utiliza la imagen, tal 

vez para dar rienda suelta a su copioso mundo de sensaciones 

creativas, a sus propios volcanes en ebullición; sus convulsas 

fantasías al socaire de un “fuego prohibido”, deleitable y tenaz. En 

muchas de sus composiciones, Jenny Boot recurre a modelos dotadas 

con cierto rasgo de buscada ambigüedad, y no por ello el resultado 

del experimento resulta menos concluyente y atractivo. No 

olvidemos que la indefinición y el fetiche generan con frecuencia 

sacudidas estéticas inexplicables en este género; lo mismo que en el 

de la publicidad o la moda, pongo por caso, y es por eso que este tipo 

de incorporaciones a su obra constituyen un acierto indudable de 

cara al resultado y el propósito de su obra. Pero no perdamos más 

tiempo y corramos ya las cortinas del expectante escenario. Entremos 

de lleno en un universo lleno de singularidad plástica y belleza. 

Bajemos al “infierno del pecado meloso”, dispuestos a gozar con los 

destellos de tan placenteros impactos convertidos en arte. Guarden 

silencio. Ojos bien abiertos. Comienza el espectáculo visual de una 

fotógrafa que, probablemente, esté destinada a formar parte del 

selecto club de la fotografía erótica con mayúsculas. Pasen y vean …
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 Todas las fotografías mostradas en esta revista están sujetas a 

derechos de autor, por lo que queda prohibido su uso para fines 

comerciales, o cualquier otro uso de carácter lucrativo sin la 

conformidad expresa de sus autores. 
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El relato y la foto de referencia son propiedad del autor cuya 

firma consta a pie del relato, por lo que queda expresamente 

prohibido su reproducción, sea cual fuere su utilidad y 

finalidad, sin el expreso consentimiento del autor.  
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uy pronto sentí la necesidad de viajar. Viajar por el mundo nos abre la mente, y 

hasta puede cambiar la forma en que pensamos y actuamos, si nos dejamos llevar, 

relativizando nuestras rutinarias costumbres y haciéndonos conocer otras nuevas. 

Viajar es también vivir, como cuando leemos, lugares, intervalos y vidas ajenas. A eso aspira 

el viajero. 

 Hay dos formas de afrontar un viaje: un dejarse llevar, como ya he dicho, un diluirse 

entre las piedras y las gentes, o bien ese hacerse impermeable detrás de la cámara y la guía y 

la premura del autobús y el souvenir local made in China. Ambas fórmulas son igualmente 

válidas, no seré yo quien venga aquí a juzgar los usos, necesidades y actitudes del turista. 

Pero... 

 Últimamente parece verse todo bajo el prisma del dinero, y en ese sentido el turismo 

es la estrella. Los lugares, intervalos históricos y vidas ajenas locales han sido recuperados y 

potenciados con un propósito económico incontestable. Cualquier lugar del mundo se ha 

convertido en un bonito parque temático en el que el turista puede deambular, pernoctar, 

comprar y alimentarse a su gusto, siguiendo la vaga estela que le impulsó a iniciar el viaje: un 

recuerdo cultural, una referencia geográfica, una película de éxito, un estilo de vida. El mundo 

entero está plagado de locus amoenus para todos los paladares y bolsillos. Pienso en casos 

extremos como Venecia, pero lo mismo me vale para cualquier otro lugar, por pequeño que 

sea. 

 La fotografía que origina el relato está tomada desde una de las torres de San 

Gimignano, una hermosa localidad de la Toscana que debe su skyline plagado de rascacielos 

renacentistas a la ambición y disputa de las familias que una vez la habitaron. Los turistas se 

agolpan en las calles y vibran ante la belleza de este escenario vacío plagado de 

reminiscencias, como en la Muralla China, como en Venecia otra vez, como en el Mont-Saint-

Michel o en Disneyland. Casi nadie vive en San Gimignano. Desde lo alto de la torre los 

hombres son semejantes a hormigas. Y el relato, que no tiene lugar en San Gimignano, 

recorre de un modo radical esa obsesión del turista por vivir vidas ajenas, esa confianza 

desmedida en el dinero, esa suerte de escenario animado, para acabar, ahora sí, con una 

mirada implacable desde las alturas.  

M 

INTRODUCCIÓN DEL AUTOR 
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Fatalidad 

 

 

 

Así resbaló rápidamente sobre el tejado como una teja que se desprende y fue 

a precipitarse sobre el empedrado. De allí no se movió más. 

 

Notre-Dame de Paris, VICTOR HUGO 

 

 

   

 La espalda artrítica de Karlmichael percibía el repliegue de la piedra. 

Pegado como estaba al muro, aquel excéntrico tullido se regodeaba en la 

humedad que se transmitía a sus harapos. Mano extendida, piel hediendo 

a gato, cantar de ciego en los labios, nada mejor que una parafernalia 

deprimente para alcanzar el sonido de las monedas, el efímero interés de 

alguna conciencia caritativa.  

   Un ejército de apaniguados repetía el rito a la puerta de la iglesia, 

como si la vida dependiera de un lamento, de aquel teatro constante 

desarrollado bajo los imponentes arcos románicos.  

 -Piedad, señor –mascullaba lastimero su salmodia–, piedad para una 

pobre víctima de la guerra. Hay pináculos en Berlín que todavía 

recuerdan los funestos bombardeos.  Y entonces agitaba el muñón de su 
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pierna derecha, una rodilla vacía y desnuda capaz de desarbolar al 

corazón más impenetrable. O se encaramaba al fiel de la muleta para 

mostrar su maltrecha figura, dar dos pasos equívocos y acabar, fingidor 

que burla en el estrépito, dando con sus huesos en el pavimento 

resbaladizo del otoño. 

   Al caer la tarde la plaza se vaciaba de peregrinos. Aquella caterva de 

elegidos aprovechaba el momento para dispersarse, unos camino del 

albergue o los puentes, otros hacia el ágape gratuito que con tanta fe 

dispendiaban las monjas de un convento cercano. Karlmichael, 

entretenido en contar el cobre, siempre resultaba ser el último en 

abandonar su puesto. Al poco tiempo de sentirse solo se erguía sobre su 

única pierna y avanzaba renqueante hasta doblar algún callejón oscuro en 

el que poder desatarse el cruel cordaje y estirar, por fin, la articulación 

dormida, tumefacta. A veces volvía a casa dando un largo y agradable 

paseo, pero cuando el mal tiempo empezaba a vislumbrarse, se limitaba a 

acudir al punto establecido junto al río, donde un chofer de confianza lo 

recogía para llevarlo en volandas hasta la dulzura de su hogar. En el calor 

de su dormitorio, embaucado por las crepitaciones del fuego en la 

chimenea y la amabilidad de un buen jerez, se dejaba arrastrar por fin, 

cansado entre las sábanas, a las riberas de un sueño reparador y 

distinguido. 

   Sin embargo nunca podremos escuchar de los labios del sacristán 

que cada mañana se encargaba todavía legañoso de abrir las puertas del 
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templo, otra cosa que no fuera su perplejidad ante la tan temprana 

presencia de aquel alma desatendida de Dios, la espalda pegada al muro, 

la pierna única, la cara de un santo en la piedra del destino. Karlmichael 

consideraba que no valía la pena retrasarse, arriesgar la bondad de aquel 

puesto en una disputa absurda con cualquier otro pedigüeño desalmado. 

  La primera vez que vino a visitarle la de la guadaña, Karmichael no 

se dio ni cuenta. Aquella vieja que daba de comer a las palomas, aquel 

atajo de arrugas donde el sol se convertía en sombras le había parecido, 

con todo, algo demasiado humano. Incluso cuando la mano sarmentosa 

señaló taimada el reloj de la plaza y los ojos sin párpado le lanzaron una 

mirada de enigma no supo comprender que le estaba llegando su hora. 

Ajeno a todo, Karmichael continuó con su rutina diaria, tomando a la 

vieja que daba de comer a las palomas por una loca perdida entre las 

migas del pan, disipada en su papel. 

   La delgada negrura, la de la danza final se presentó puntual a la 

mañana siguiente. Sin duda quiso cambiar de estrategia. En aquella 

ocasión progresó ridícula, arrastrando con torpeza los hierros de una 

bizarra silla de ruedas que se aproximó rebotando sobre el pavés hasta 

detenerse junto al señalado. 

   –Piedad, señor –repitió Karmichael su perorata–, piedad para una 

pobre víctima de la guerra. Hay pináculos en Berlín que todavía 

recuerdan los funestos bombardeos. 
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  Se ocultó el sol. Bailó una moneda. 

   –A menudo damos un uso a las cosas para el cual no han sido 

concebidas. 

 Karmichael levantó el rostro confundido. Quién se atrevía a 

perturbar su orden, quién rompía la homogeneidad de aquella 

representación. No pudo averiguarlo, aquella cabeza opuesta a los rayos 

de luz desprendía una oscuridad arrancada a los matices, una infinitud 

sin rasgos.  

 –Por ejemplo –continuó la sombra–, estas bonitas iglesias antiguas, 

rodeadas de santidad, de tradición, qué han llegado a ser después de su 

fundación por parte de unos cuantos hombres fieles. ¿Lugares de retiro y 

meditación? No siempre, querido amigo.  

   El hombre de una sola pierna quiso desprenderse, pero no pudo 

evitar el escalofrío, la penetración de aquella voz insistente. 

  –Recuerdo a lo largo del tiempo iglesias en las que se refugiaba el 

pueblo zaherido, atrios que coronaban redes serpenteantes de callejuelas 

dispuestas a su alrededor, como flor que zigzaguea en la colina, capillas 

saqueadas en nombre de Dios, girolas recorridas por peregrinos 

pendientes de una indulgencia que les llevara a tocar el cielo, estucos 

barrocos apoyados sobre arcadas ojivales sostenidas por columnas 

románicas que partían de basamentos griegos o etruscos cementerios, 

compartidos por los huesos de obispos olvidados. Recuerdo mercadillos, 
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arte proclamada a los cuatro vientos, naves convertidas en muladares del 

ejército francés, improvisados hospitales de campaña, criptas convertidas 

en depósitos de armas. Veo los restos de la conspiración bajo las logias 

cercanas, los asesinatos concebidos y perpetrados bajo estos muros 

sacros, veo a los novios esperando a la puerta y escruto las nocturnidades 

concertadas, los ojos lascivos de los hombres, los túneles catedralicios que 

llevan a los burdeles, la saña intacta de los agnósticos, la ruptura de los 

desenamorados, la mentira de los que piden a sus puertas. 

 Los ojos del falso lisiado buscaron ayuda infructuosos. Todo parecía 

haberse detenido a su alrededor. Trató de incorporarse pero estaba 

paralizado, trató de gritar, de detener su pantomima, pero nada ya le 

estaba permitido. 

 –¿No te parece que las plazas que crecen en torno a las iglesias 

siempre rebosan de vida? –insistió la voz de la negrura.  

 –¡Déjeme en paz! ¿Quién es usted? ¿Quién le ha contratado? 

  Ella prosiguió haciendo caso omiso a la protesta. 

 –La vieja Europa. En la ciudad de Perugia los turistas se sientan a 

tomar el sol en las escaleras de la catedral, disfrutan de la magnificencia 

de un pasado que ya no es más que ruina de piedra, toman helados y 

escriben sus postales con soltura y rigidez. Notre-Dame ha sido 

encajonada entre edificios que le han robado la perspectiva. Nadie entra 

en las ochocientas iglesias de Santorini, pero todos se llevan secuestrada 



 
48 

en la cámara fotográfica la plenitud de sus recovecos, de sus cúpulas 

azules alzadas sobre el Mediterráneo. Nada es ya lo que era.  

 –¡Déjeme en paz! ¡Por favor! ¡Se lo suplico! 

   Karmichael rompió a llorar como una magdalena. El miedo del 

entendimiento le recorría el cuerpo. La sombra, comprensiva, terminó su 

discurso. 

  –En fin, querido amigo… a menudo damos un uso a las cosas para el 

cual no han sido concebidas.  

 Y se esfumó de pronto. Un batallón de asistentes se abalanzó sobre 

un  Karmichael delirante. Se lo llevaron en una ambulancia. Algunos 

recuerdan que insistía en repetir fuera de sí, una y otra vez la frase 

<<¡Queda despedida! ¡Despedida!>>.     

 Una vez recuperado, el excéntrico multimillonario de origen alemán 

H. P. Karmichael abandonó su megalómano esparcimiento. No sólo había 

trasladado piedra sobre piedra aquella iglesia de su pueblo natal hasta los 

aledaños de su mansión californiana, sino que se había atrevido a 

contratar a todo un plantel de cientos de actores para que representara a 

su alrededor aquel papel hiriente e insano, aquella imitación jactanciosa 

de una vida recreada. Todo había supuesto un importante desembolso de 

dinero que sus representantes se encargaron de recordarle con 

puntualidad. Pero Karmichael no estaba dispuesto a repetir la situación, 

no permitiría que ningún intruso advenedizo le amargara la diversión. 
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Así que lo puso todo en venta, acabando con la comedia. Sin embargo se 

permitió el lujo de volver por última vez a las puertas de la iglesia. 

Quería rememorar todo lo obtenido, todo lo encontrado en aquel mundo 

perfecto. Ahora que las calles estaban vacías, que toda actividad había 

cesado, no podía sentirse peor. Valiente magnate estaba hecho. Todo lo 

que había madurado, todo lo llevado a cabo le pareció ridículo. En el 

fondo era sólo un pobre solitario empedernido. Tocó por última vez los 

repliegues de la piedra, se despidió de aquellos muros trashumantes y 

dio media vuelta. No se enteró de la tercera visita de la muerte. Ella se 

limitó a cumplir con su mandato de fatalidad, subió al pináculo más alto 

de la iglesia, contempló desde allí arriba la parda tierra en la tarde, la 

posadura unísona de los pájaros, y dejó caer, descuidada, una teja que 

resbaló por el empinado tejado.   

Luis Morales © 
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 Este espacio estará destinado a convertirse en expositor de las fotografías que 

nos vayan enviando nuestros socios. La visión de cada una de ellas irá acompañada, 

en muchos casos, por las propias sensaciones del autor en el momento previo a la 

captura, o instantes después tras haber accionado el disparador. Conoceremos si la 

foto la había imaginado de antemano el fotógrafo, o si fue producto del azar como 

suele ocurrir con frecuencia en fotografía, y si la misma, se obtuvo dentro de una 

salida fotográfica debidamente programada. 

 Al margen de este espacio reservado a los miembros de la Asociación 

Fotográfica AFOE, también dispondremos de una sección dedicada a cuantos 

fotógrafos aficionados o profesionales deseen enviarnos sus fotografías. 

 ¡Anímate!, y mándanos tus imágenes. Estamos deseando de conocerlas. 

Muchas de ellas estamos seguros que encerrarán puntos de vista y sensaciones 

susceptibles de sumarse a las tuyas. Seguramente algunos fotógrafos aportarán sus 

comentarios destinados a “ver” vuestras im{genes desde la perspectiva de la 

composición, la técnica, motivo, etc.  

 A lo largo de las páginas de esta revista encontrareis la información 

necesaria para que, todo aquel que lo desee, pueda ponerse en contacto con nosotros 

y enviarnos sus fotografías; o incluso, apuntarse como socio a nuestra Asociación.  
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“Sólo pretendo mostrar lo que hay de trascendente en el ser humano. 
No pretendo reflejar hechos ni formas individuales de sentir. Lo que 

busco es el espíritu del hombre, esa esencia fundamental que 
permanece en el tiempo y que está en todos los lugares.” 

 

        Ricard Terré 
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Autor: Ángel Sotillo 

Título de la fotografía: “Molinos” 

 

 En Campo de Criptana (Ciudad Real), me tope con los viejos molinos. Los 

vi esplendorosos, y por ello confusos en relación con su pasado.  No quise reparar 

demasiado en el pulcro aseo de sus encalados que dejaban a un lado su antigua 

conexión con la historia. Acabé pensando que me bastaba saber que sobre la loma 

de su enclave estuvieron mucho antes que yo los ojos de Cervantes escuchando, 

hace siglos, trotes de corceles sobre la indolente llanura, o acaso sólo el paso 

cansino de un asno, y encaramado a su grupa el bueno de Sancho siguiendo las 

incansables utopías de su Señor, Alonso Quijano, viéndole a éste arremeter, 

adarga en mano, contra las desafiantes sombras de los molinos convertidos en 

gigantes. 

 Hoy las lomas manchegas destilan soledad; acaso siempre fueron eso; 

páramos de empobrecida fertilidad. El sol implacable del verano las envuelve en 

cierta nota de nostalgias centenarias.  

 Ya en casa, “desempolvé” las fotos de la cámara, y en el ordenador me 

entregué afanoso a la edición. No pude por menos que tratar de arropar a los 

viejos molinos en su esencia literaria de hace siglos. Busqué una textura acorde, y 

traté de sumergirlos en la quietud de su propio tiempo imaginado…  

ISO: 100 

Exposición: 1/180 s 

Apertura: 13 

Objetivo: 17-85 mm 

Cámara: Canon EOS 40D 
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“Dejé que la vida me hiciese regalos. 
Y todo ocurrió más o menos como se suponía que debía ocurrir. 

No busqué nada. Se diría que todo me buscó a mí.” 
 

        Ruth Bernhard 
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Autor: Ángel Sotillo 

Título de la fotografía: “Río Moros” (HDR) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Fue en el suplemento de un diario español donde leí acerca de una 

excursión a lo que se conoce como “Risca del río Moros”. El enclave está en el 

pueblo de Valdeprados (Segovia). Es un sitio ideal para pasear, y de paso 

contemplar el impresionante cortado por el que discurre el río Moros. El lugar es 

muy árido y mesetario, y resulta chocante comprobar cómo a escasa distancia del 

pueblo, el paisaje cambia bruscamente para conformar un pequeño oasis en torno 

al río Moros. Dado que no está muy lejos de Madrid, os puede resultar 

interesante buscar un hueco para visitar el lugar. La foto la hice en modalidad 

HDR porque quería plasmar lo mejor posible la riqueza cromática de los colores. 

Un paisaje a mi entender sencillo, pero no por ello exento de una singular belleza 

y naturalidad. 

 Ese martes despoblado de gente, tuve el placer de recorrer el lugar 

envuelto en su esplendor solitario. Caían las últimas hojas de los álamos, y los 

pájaros picoteaban su corteza, aún henchidos de nostalgia y primaveras… 

 



 

ISO: 100 

Exposición: 1/180 s 

Apertura: 13 

Objetivo: 17-85 mm 

Cámara: Canon EOS 40D 
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Autor: Ángel Luque Montalvo 

Título de la fotografía: “Culturas” 

 

 



  Esta foto corresponde a una captura que hice durante un viaje a 

Chiang Mai al norte de Tailandia. Ya conocéis, aunque sólo sea de oídas, la 

exuberancia que tiene este exótico país, y el choque cultural que supone ubicarse 

en lugares así cuando; sobre todo si se procede de un país europeo. La riqueza 

vegetal y los numerosos templos, cuevas, etc., son recuerdos inolvidables para 

llevarte en la mochila. Una muestra de la disparidad cultural la constituye la 

imagen de esta mujer, en cuya mirada encuentro una mezcla de hastío  unido a una 

brizna de callada indolencia frente al paso de los días. Seguramente desconoce 

el envés de otros mundos algo más benévolos que el suyo; y sé que esto que digo 

puede resultar una insensatez si llegara a ser verdad, como hay quienes aseguran,  

que los paraísos son sólo un estado de conciencia. A menudo idealizamos, y eso 

nos hace caer en la metáfora de Kant; sobre aquello del color relativo del cristal.  

 Toda mirada habla, cuenta, esconde, sabe, predice… Las miradas no tienen 

letras; suelen proyectarse bajo el lenguaje de mil claves, y por esa razón hay que 

aprender el modo de saber leer en ellas. 
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ISO: 400 

Exposición: 1/80 s 

Apertura: 6.3 

Cámara: Canon EOS 40D 
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Autor: Ángel Luque Montalvo 

Título de la fotografía:“Prófugas infancias” 

 

 

 

  



  A esas mismas tierras tailandesas pertenece esta otra captura. Los 

rostros son siempre apasionantes desde la perspectiva fotográfica, pero la piel se 

marchita de la misma manera en cualquier lugar del mundo. La mujer que 

descubrimos en la imagen mira al vacío, ajena a la cámara que la apunta. Hay una 

aparente disipación en su mirada; tal vez porque la misión ya está cumplida. Se 

entra de lleno en esa otra etapa del último trámite, y ese rito de espera sí  puede 

que sea distinto al nuestro. Gozar de cierto bienestar y riqueza confiere, sin 

duda, otros hábitos incluso en la forma de mirar y entender la existencia. Aquí la 

ausencia llena el encuadre, más allá del color y el atuendo. Todo se ha disipado, 

pero aún hay que afrontar la responsabilidad acerca de la suerte de la progenie; 

descendencia que maduró lentamente en su vientre, como frutos tiernos a los que 

hubo que amamantar tras los sucesivos partos; quién sabe de qué forma, en qué 

lugar, y con qué dolor. En nuestra cultura perseguimos denodadamente el 

bienestar; posiblemente estas gentes sólo busquen un sosiego merecido tras las 

penurias transitadas, y la acostumbrada monotonía de la escasez. Las claves de 

cada historia hay que buscarlas en la mirada.  



 

 

ISO: 400 

Exposición: 1/25 s 

Apertura: f 5.6 

Cámara: Canon EOS 40D 
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Autor: Antonio Delgado Torres 

Título de la fotografía:”En el Parque del Ocio (Torrejón de Ardoz)” 

 

 

                                                                                                                        

                             



  Muchos días pasaba por este lugar cuando me dirigía al trabajo, 

dando forma en mi cabeza a lo que podrían ser las fotos. Como suele ocurrir en 

estos casos, necesitaba una modelo que incluir en la escena,  y como en otras 

ocasiones, esa modelo estaba destinada a ser mi mujer. Preparé la cámara; para 

esta ocasión la pesada y robusta RZ que pensé me daría toda la nitidez posible. 

Un par de incidentes con el carrete, unido a mis despistes me hicieron volver a 

casa de vacío. Pasados unos días volvimos a intentarlo, y por fin conseguí hacer 

las fotografías. 

Aquel sábado, la calle del parque, con sus dos hileras de farolas, aparecía 

revestida por los inseparables plataneros que ya estaban perdiendo las últimas 

hojas, y esa misma mañana habían quedado desaliñados por las fuertes lluvias. 

Ese día mi mujer volvía a acompañarme en el intento. Cargué con la Mamiya 7II, 

ésta no me había fallado nunca, tenía cargado un Tri-x al que acompañé con un 

acros de reserva. En el parque no había apenas gente. Tras utilizar los dos 

carretes que llevaba, de nuevo a casa; esta vez, objetivo cumplido. Me puse a 

revelar los carretes, un tanto nervioso, hasta que, finalmente, pude ver el 

resultado. Los intentos habían merecido la pena. 
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Cámara: Mamiya 7II/80mm 

Apertura: F4 

Exposición: 1/60 s 

Película: Kodak Tri-x 400 @ 400 Revelador papel; D72 casero 1/13’00´´ Copia virada al oro y Tiourea 

Papel Ilford Warmtone FB 24x36 cm. 
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Autor: Antonio Delgado Torres 

Título de la fotografía:”Otoño” 

Cámara: Mamiya 7II/80mm 

Apertura: F11 

Exposición: 1/125 s 

Película: Fuji Acros 100@100  Revelador papel; Kodak X-tol dilución 1/1 10’30’’  

Copia virada al oro y Tiourea 

Papel Ilford Warmtone FB 24x36 cm. 
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“Un fotógrafo es alguien frágil. 
Debemos renovarnos constantemente. 

Para mí, cada proyecto es un nuevo reto, 
y todo lo que hice antes queda olvidado.” 

 

   Patrick Demarchelier 
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Autor: José Luis Rojo 

Título de la fotografía:”Monasterio del Escorial” 

 

 

 





 Esta foto está tomada a pulso y con poca luz. El objetivo de la foto 

es mostrar la magnífica construcción de la arcada y resaltar el techo con una 

posición en la toma muy baja. La hice sin trípode y sin flash, y en modo de 

exposición Manual. 

 



 

 

ISO: 500 

Exposición: 1/10 s 

Apertura: f 9 

Cámara: Canon EOS 5D Mark II 

Objetivo: Canon 24-105  L4 
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Autor: José Luis Rojo 

Título de la fotografía:”Palacio de la Almudaina (PALMA DE MALLORCA)” 

 

 

 





 Esta fotografía fue tomada a pulso. Lo que me gusto de esta 

foto son las líneas rectas y la profundidad de la misma. La única 

dificultad que tuve para tomarla fue el tiempo de espera hasta conseguir 

que no apareciese nadie que se interpusiera en el plano.  

 Sin trípode ni flash. En modo de exposición Manual. 

 



 

 

ISO: 320 

Exposición: 1/13 s 

Apertura: f 9 

Cámara: Canon EOS 5D Mark II 

Objetivo: Canon 24-105  L4 
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Por: Felipe González Fabián 

  

 

 

 

 

 

osé Ortiz Echagüe Puertas, nació en 1886-1980 Fotógrafo, 

Ingeniero aeronáutico e Industrial español. Miembro de una 

familia militar, nace en Guadalajara, y pasa su infancia en 

Logroño.A la temprana edad de 12 años le regalan su primera cámara, 

una kodak de placas de 8x8, con ella realiza sus primeras fotografías que 

el mismo revela y positiva. Tres años más tarde y dada la gran afición 

que mostraba por la fotografía, un tío suyo le regala otra cámara 

llamada “Photo Esphere” con esta logra en 1903, a los 16 años su 

famosa foto “Sermón en la aldea” publicada años m{s tarde (1921) en el 

único anuario internacional que existía en el primer tercio del siglo 

pasado, Photograms of the Years,(donde él comienza a introducirse a 

partir de 1907, con la publicación de “la pastora” en  el mundo 

internacional de la fotografía)  en la realización de esta fotografía, 

empieza a demostrar las dotes innatas que tenía, convenció al cura para 

la realización de la fotografía que él ya tenía in mente, distribuyo a los 

personajes de tal forma, que sitúa dos en primer plano, en ligera 

diagonal junto con el monaguillo que está sentado en la escalera del 

púlpito, dándole una apariencia de naturalidad a la fotografía, que 

necesariamente no podía tener, pues debido a la oscuridad de la iglesia el 

 J 
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tiempo de exposición fue de 10”. 

Ese mismo año ingresa en la 

Academia militar de ingenieros 

de Guadalajara. Siendo cadete 

aun, visita la academia el rey 

Alfonso XIII, y le encomiendan 

realizar las fotografías de los 

actos oficiales, en esa misma 

visita el Rey posa para algunos 

retratos fotográficos personales. 

Tras su paso por la academia 

sirvió en la unidad de globos 

aerostáticos en la guerra del 

norte de África, como 

responsable del servicio de 

fotografía aérea lo que le permitió practicar sus dos grandes pasiones:  

 

la Fotografía y la aeronáutica. Para entonces ya era un fotógrafo de 

reconocido prestigio: había conseguido retratar al Rey Alfonso XIII y 

realizar la famosa “Sermón en la aldea”. En 1911 obtuvo los títulos de 

piloto de globos aerostáticos y formando parte de la primera promoción 

el de piloto internacional de aviación en 1911. En esta época que dura 

Castellano (1920) Tipo de Sepúlveda apodado “El Tío Choto” que vestía aun sus 

arcaicas prendas. Foto que obtuvo el primer premio en Frederick and Nelson 

Competition de Washington, 1924 
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hasta 1915 estuvo repetidas veces en África formando parte de unidades 

de aerostación y aviación, de esta época son sus fotografías de temas 

africanos, destacando entre ellas la de “moro al viento” que recibió el 

primer premio del concurso del Circulo de Bellas Artes de 1915.  

 Recién casado en 1916, tuvo dos accidentes bastante seguidos, uno 

en globo con rotura de pierna, y otro en avión con fractura de clavícula. 

Su suegro y su esposa le convencieron de que dejase tan arriesgadas 

actividades, y desde entonces se dedicó sólo a la industria, dedicando 

solo los fines de semanas a la fotografía. 

 Continua con el tema “tipos y costumbres populares”.  De la 

meticulosidad de su trabajo, da una idea la foto de “un pastor en 

Calatañazor”; para realizar la fotografía, ante la imposibilidad de 

encontrar la indumentaria autentica, busco un paño original y a un 

sastre, que había cortado y cosido ese tipo de capas.  

 Los premios y reconocimientos comienzan a sucederse, su 

fotografía, “Tipo Castellano” obtuvo el primer premio de la Frederick 

and NelsonCompetition de Washington en 1924 y al año siguiente el de 

la Fifth Annual Competition of American Photography de Boston. En 

1925 la revista estadounidense Camera Craft le dedico uno de sus 

artículos, considerándolo ya un fotógrafo consagrado a nivel 

internacional. En esta época ya se había convertido en un experto, 

realizando las copias positivas por el procedimiento del papel Fresson. El 

proceso fue descubierto y perfeccionado por Théodore Henri Fresson a 

finales del siglo XIX y consiste en un proceso similar a la impresión al 

carbono a la que también se ha dado el nombre de "papel al carbón” En 

1903 lo patentó la empresa Fresson, bajo el nombre de papel Fresson. 
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Lagarteranas en misa (1932)  

 

 

  

 Ortiz-Echagüe estuvo empleando este proceso desde 1906 hasta 

1966, año en que cesó su comercialización y entonces compró la patente 

del proceso y le dio el nombre de Carbondir ya que no podía llamarlo 

Fresson. Estos papeles fotográficos solo pueden utilizarse recién 

fabricados, ya que su emulsión se insolubiliza muy pronto, según sean  

los soportes de papel, por lo que su comercialización era muy difícil, su 

fabricante se dedicaba por ello a hacerlos para los profesionales limitando 

la venta todo lo posible, este es el motivo de su escasa divulgación. La 

emulsión del papel Fresson está hecha a base de una gelatina con 

Mas que el oficio religioso, esta moza trigueña está pendiente del mozo 

que la asedia. 
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pintura de acuarela que, extendida sobre un papel neutro, se sensibiliza 

unas horas antes de su impresión, sumergiéndolo en una solución de 

bicromato de potasa. Este bicromato tiene una gran virtud fotográfica 

que es la de insolubilizar la gelatina con la acción de la luz. Así pues las 

capas hechas por contacto en una simple prensa de madera, con unos 10’ 

al sol, hacen que tengan una vez expuestos, más o menos sensibilidad, 

según la luz recibida.  

 
Cruceros de Roncesvalles (1945) 

 

 

 

 

 

 

 

 Para lograr la imagen se mezcla el agua con fino serrín de madera, 

la mezcla extendida sobre el papel, arrastra más o menos gelatina con su 

color según la exposición. Así se logra una imagen que es esencialmente 

de pintura de acuarela sobre papel de dibujo (Vergé). El serrín solo sirve 

para una acción física de rozamiento. La minuciosidad de este método de 

No hace mucho tiempo aun, existía la antiquísima costumbre de ir en 

peregrinación al Santuario de Roncesvalles desde todos los pueblos de 

alrededor, la víspera de Pascua de Pentecostés. Los peregrinos vestían 

túnicas negras, iban descalzos, portando grandes y pesadas cruces de 

troncos macizos de haya, recorriendo en algunos casos hasta 30 y 40 km 

para confesar y comulgar ante la Virgen. 

 



 
78 

revelado,  refleja, que su consecución solo era apta para personas 

pacientes, perfeccionistas y meticulosas, descripción que encaja 

perfectamente con el perfil psicológico de Ortiz Echagüe. 

 

Castillo de Loarre (Huesca) (1940) 

 

 

 

 

 

 Publicó su primer libro, en Alemania en 1929 -Spanische Köpfe- y 

al año siguiente iniciaba sus publicaciones en España: tipos y trajes 

Imponente castillo situado en la sierra de Loarre. Rodeado de amplia 

muralla, conserva en perfecto estado su iglesia románica, ejemplar 

interesantísimo entre los españoles. La torre del homenaje fue restaurada 

hace varios años y completa la robusta masa del castillo.  
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(1930), que mereció ser prologado por Ortega y Gasset, de este libro 

llega a publicar 12 ediciones con más de 70.000 ejemplares. 

 Hacia 1934 comienza la serie de pueblos y paisajes, le atraen los 

pequeños pueblos, con sus tradiciones y bellos emplazamientos. Su 

segundo libro fotográfico ve la luz en plena guerra civil, 1938 “España, 

pueblos y paisajes” de él se hacen hasta 9 ediciones con una venta en 

total de 90.000 ejemplares.  

 Su tercer libro, “España mística” Otro campo de acción, los 

religiosos, que en España resultan inagotables, sus procesiones, 

romerías, recónditos monasterios de clausura, y las tradiciones 

religiosas del pueblo español. La primera edición se publica en 1943 con 

248 fotografías, llega a realizar 4 ediciones con una venta total de 

24.000 ejemplares. 

 El cuarto libro “Castillos y Alc{zares”, recorre una vez más, la 

geografía nacional, acompañado en muchas ocasiones por su familia, 

llevándola de peregrinaje por agrestes localizaciones, para lograr unos 

encuadres y composición inigualables. La primera edición se publica en 

1956 con 312 láminas en huecograbado y 32 planchas en color. El texto 

venía acompañado de minuciosas descripciones de los edificios. 

Consigue en cinco ediciones sucesivas, una tirada de 30.000. En total 

consigue vender más de 200.000 ejemplares, en un país y una época 

como la nuestra, donde las ventas de libros de fotografía son más bien 

escuálidas; los datos son dignos de tenerse en cuenta. 
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Aguadoras de Montehermoso (1932) 

 

 

 

  

 

Rígidas mujeres bajo el pesado cántaro que colocan sobre policromados 

rodetes adornados con cintas. Por si fuera poco, apoyan otro cántaro en 

su cintura. 
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Sermón en la aldea (1903) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Iglesia parroquial de Viguera, a 20 km de Logroño, pude convencer al 

cura de su hermosa iglesia, después de regalarle fotografías de todos sus 

altares, que se dejase retratar predicando. No se le ocurrió otra cosa que 

tocar a misa a las 12 en un pueblo donde sus misas son muy tempranas. Se 

llenó la iglesia sobre todo de mujeres, alunas con niños pequeños. La mayor 

parte de ellas me pidieron fotos para enviar a sus parientes que habían 

emigrado a Suramérica. 

La iglesia era oscura y mi cámara Photo Esphere con placas luminosas 

exigía de 10 a 15” de exposición, por lo que los niños salieron movidos. No 

tenía más remedio que repetirla, lo que hice unos 20 días después llevando 

la fotografía anterior para que vieran que había salido movida. Fuimos casa 

por casa y logramos convencer a unas 32 personas, a las que yo coloque y 

fotografié con una exposición que no excedía de 10”.  
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 Para terminar esta pequeña semblanza de Ortiz-Echagüe como 

fotógrafo, tendríamos que incluir algunos logros de su vida profesional:  

gentilhombre de cámara de Alfonso XIII, cuatro cruces de mérito 

militar, cruz de San Hermenegildo al mérito aeronáutico, medallas en 

las campañas de Marruecos, medalla de oro del trabajo y cruces del 

mérito civil, de Isabel la Católica y de Alfonso X el Sabio, la vida de 

Ortiz-Echagüe se compartió entre sus actividades militares y las 

industriales en el terreno de la aeronáutica y en el de la industria del 

automóvil, pues fue en 1923 el fundador y primer presidente de 

Construcciones Aeronáuticas, S.A. (CASA), tras haber organizado los 

talleres precursores de la Maestranza de Cuatro Vientos, y en 1950, a 

requerimiento del INI, se hizo cargo de la creación y Presidencia de 

SEAT, de la que fue después presidente de honor. 

 En el campo de la fotografía es uno de los más reconocidos 

internacionalmente, algunos críticos le consideran el mejor fotógrafo 

español hasta el momento, lo cual es muy meritorio porque la fotografía 

era una afición que le ocupaba solamente los ratos libres. Su estilo, 

calificado de «pictorialista», no en sus procedimientos técnicos sino en 

sus resultados, se plasma un testimonio increíble de la contemplación de 

nuestro pasado inmediato. Recibió prestigiosos premios internacionales, 

y fue nombrado miembro de honor de las siguientes sociedades: Royal 

Photographic Society de Londres, Royal Photographic of Great Bretain, 

la Photographic Society of América, de la Johannesburgo Photographic 

Society,  Real Sociedad Fotográfica de Madrid y otras organizaciones 

similares. 
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Remero vasco (1924) 

 

 

 

 
 

 

Raza brava la de estos luchadores, ágiles y fornidos mozos que pasan su 

vida en áspera y desigual batalla con los temporales del mar, a bordo de sus 

pequeños “mamelenas”. Rostro sereno, de penetrante mirada, que parece 

reflejar el presentimiento de que el fondo del mar, tarde o temprano  será su 

compañero. 
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 Sus instantáneas se expusieron en museos y salones de todo el 

mundo y la revista American Photography lo consideró, hacia 1935, uno 

de los tres mejores fotógrafos del mundo. 

 

 

Documentación consultada: Jose Ortiz-Echagüe sus fotografías. Ortiz-Echagüe el 

Empresario fotógrafo, Hemeroteca de El País, España, Castillos y Alcázares. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-mirada-fotografica/mirada-fotografica-capitulo-

1/513768/ 

 

 

 
D 

 
 
 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-mirada-fotografica/mirada-fotografica-capitulo-1/513768/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-mirada-fotografica/mirada-fotografica-capitulo-1/513768/
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Autora: Cristina Outon 

Título: “La memoria de las manos” 

 

 

 

Hoy son las manos la memoria. 

El alma no se acuerda, está dolida de tanto recordar. 

Pero en las manos queda el recuerdo de lo que han tenido (…) 

A tiempo sabe, el peso de una piedra entre las manos. 

En una piedra está la paciencia del mundo, madurada despacio. 

Incalculable suma de días y de noches,  

sol y agua la que costó esta forma torpe y dura 

que acariciar no sabe y acompaña tan sólo con su peso, oscuramente (…) 

Ella supo esperar sin pedir nada más que la eternidad de su ser puro. 

Por renunciar al pétalo, y al vuelo, está viva y me enseña 

Que un amor debe estarse quizá quieto, muy quieto, 

Soltar las falsas alas de la prisa, y derrotar así su propia muerte. 

 

(Fragmentos del poema “La memoria en las manos” de Pedro Salinas) 
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ISO: 100 

Exposición: 1/200 s 

Apertura: 7,1 

Objetivo: Canon 18-135 mm 

Cámara: Canon EOS 60D 
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Autora: Cristina Outon 

Título: “Llamada” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ROSTRO DE VOS 

 

Tengo una soledad  

tan concurrida  

tan llena de nostalgias  

y de rostros de vos  

de adioses hace tiempo  

y besos bienvenidos  

de primeras de cambio  

y de último vagón. 

Tengo una soledad  

tan concurrida  

que puedo organizarla  

como una procesión  

por colores  

tamaños  

y promesas  

por época  

por tacto  

y por sabor.  

 

Sin temblor de más  

me abrazo a tus ausencias  

que asisten y me asisten  

con mi rostro de vos.  

 

Estoy lleno de sombras  

de noches y deseos  

de risas y de alguna  

maldición. 

Mis huéspedes concurren  

concurren como sueños  

con sus rencores nuevos  

su falta de candor  

yo les pongo una escoba  

tras la puerta  

porque quiero estar solo  

con mi rostro de vos. 

Pero el rostro de vos  

mira a otra parte  

con sus ojos de amor  

que ya no aman  

como víveres  

que buscan su hambre  

miran y miran  

y apagan mi jornada.  

 

Las paredes se van  

queda la noche  

las nostalgias se van  

no queda nada.  

 

Ya mi rostro de vos  

cierra los ojos  

y es una soledad  

tan desolada. 

 

  Mario Benedetti  
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ISO: 400 

Exposición: 1/60 s 

Apertura: 5,6 

Objetivo: Canon 15-85 mm 

Flash externo: E-TTL 

Cámara: Canon EOS 60D 
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Autor: Joaquín Molina 

Título: “Badlands de Mahoya (I y II)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Badlands es un término anglosajón que significa “tierras malas” y que 

sirve para definir un terreno desértico que, al perder la capa fértil, se ha ido 

erosionando hasta formar las típicas cárcavas que lo identifican. 

Estas fotografías que os muestro, están tomadas en el término de Mahoya 

(Abanilla-MURCIA), y pertenecen a un trabajo que llevo realizando 

durante varios años en este lugar. El paisaje que se nos presenta resulta 

desolador a primera vista, por su aparente falta de vida, pero resulta  

hermoso en su soledad y silencio. Para mi tiene una enorme fuerza y belleza y 

el contraste entre la luz, las crestas y las sombras del fondo de las cárcavas, 

es como un imán que no deja de atraerme. 

 



 

(Imagen superior) 

ISO: 200 

Exposición: 1/60 s 

Apertura: f10 

Objetivo: Sigma 10-20 mm 

Cámara: Sony A700 

(Imagen inferior) 

 

ISO: 200 

Exposición: 1/40 s 

Apertura: f10 

Objetivo: Sigma 10-20 mm 

Cámara: Sony A700 
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92 

Autor: Carlos Pulido 

Título 1: “Fénix” 

Título 2: “Amistad” 

  



 La foto que aparece a continuación, se trata de lo que fue un antiguo 

embarcadero utilizado para la carga y descarga de la sal. En la actualidad ha 

pasado a ser un paseo balaustrado de madera para disfrute de los 

viandantes. Está situado en Santa Pola (ALICANTE), cuyo lugar es 

famoso, entre otras cosas, por las conocidas Salinas de Santa Pola. Esta 

actividad aún permanece vigente en esta localidad alicantina. 

 La segunda imagen es el testimonio sobre cómo en el reino animal se 

producen ciertas simbiosis con beneficio de alguna de las partes; en este 

caso, ese beneficio lo constituye la mutua compañía entre ambos animales. 

 



 

(Primera Imagen) 

ISO: 100 

Exposición: 1/125 s 

Apertura: f 7.1 

Objetivo: 14 mm 

Cámara: Olympus E-400 

(Segunda imagen) 

ISO: 100 

Exposición: 1/250 s 

Apertura: f 5.6 

Objetivo: 142 mm 

Cámara: Olympus E-400 
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94 

 

Amistad 
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Autor: Mónica Sánchez 

Título: “Jugando a las damas” 

 

Esta foto la hice en Essaouira, durante un viaje que realicé a Marruecos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ISO: 640 

Exposición: 1/50 s 

Apertura: f 4.8 

Modo: Manual 

Cámara: Nikon D200 
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Autor: Mónica Sánchez 

Título: “Whitny” 

 

 

  

  

 

 Whitny, es un antiguo palacete derruido que se encuentra en Torrente 

(Valencia). El lugar lo descubrí gracias a una conversación entre amigos. Una vez 

estuve en una iglesia derruida en Madrid, y me quedé con las ganas de hacer una 

sesión de fotos con una modelo. En esta ocasión me gustó mucho el contraste de 

la modelo con su notable estilo y elegancia en consonancia con el escenario 

derruido. Preparé la sesión, y nos fuimos a la localizar el curioso lugar en el que no 

había estado nunca. Cuando llegamos al lugar descubrimos que era mucho mejor de 

lo que habíamos imaginado de cara a nuestra sesión fotográfica. Ese día hacía 

bastante viento, lo que hizo que los vestidos (algunos vaporosos) se movieran, y esa 

misma sensación se trasladara a las imágenes. 

 Utilice flash externo de cámara para relleno y un reflector para quitar las 

sombras de las modelo. 
  

ISO: 200 

Exposición: 1/160 s 

Apertura: f 5.0 

Objetivo: 18 mm 

Cámara: Nikon D200 
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“Mi tema favorito es la belleza. Intento acceder a ella y todas mis fotos 
son intentos. Si consiguiera alcanzarla y plasmarla del todo, creo que 
habría llegado a mi meta. Pero todavía me queda mucho camino.” 

 

        Ouka Leele 
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Autor: Luis R. Moyano 

Título: “Río Pradillo” 

 

 La imagen es del Río Pradillo, en las cercanías del pueblo de Cercedilla 

(MADRID); concretamente en la zona de Camorritos. Este rio es un afluente del 

Guadarrama, y su nacimiento se ubica en una fuente que existe en los Siete Picos 

conocida como “Fuente del Acebo”, por existir dicho árbol en su nacimiento. 

La segunda foto es el Palacio de Cristal (MADRID), hecha con filtro ND. 

  

Río Pradillo 

ISO: 100 

Exposición: 8 s 

Apertura: f 20 

Objetivo: 24-105 mm 

Cámara: EOS 5D Mark III 

 

Palacio de Cristal 

ISO: 100 

Exposición: 10 s 

Apertura: f 5 

Objetivo: 24-105 mm 

Cámara: EOS 5D Mark III 
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“No suelo ver demasiado a otros fotógrafos. Me estudio 
mucho a mí mismo.” 

 

      William Eggleston 
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Autor: Marcelino Abascal 

Título: “Mares y paisajes” 

 

 En esta ocasión, el autor de las dos siguientes fotografías nos ofrece una 

muestra de la grandiosidad marina y su belleza. Las imágenes son de la playa de 

Andrín , a 5 Km. Del pueblo asturiano de Llanes, y a 1Km, más o menos, del 

pueblo de Andrín. Las imágenes hablan por sí solas de su solitaria belleza. Quien 

visita el paraje suele llevarse un recuerdo imborrable. La segunda foto es una 

panorámica de la misma playa.  

 

  

Primera 

ISO: 80 

Exposición: 1/160 s 

Apertura: f 4,8 

Cámara: Panasonic DMC-FZ38 

 

Segunda 

ISO: 100 

Exposición: 1/500 s 

Apertura: f 8 

Cámara: Panasonic DMC-FZ38 
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           La importancia de la luz, selecciona tus momentos. 

 

La composición 

 

 

 

         Por: David Artigazo 

  

 He de decir que cuando me propusieron hacer este artículo, la idea 

no estaba siquiera en mi cabeza, pero lo acepte como un reto más. La 

fotografía es una actividad llena de retos, cada día nos enfrentamos a 

uno diferente, pero ahí está nuestro oficio para poder llevarlo a cabo. 

 En contra de muchas opiniones, la composición es la parte que más 

pesa en una fotografía exterior,  y es la cualidad  más  complicada  de  

gestionar.  Creo, además, que nunca llegamos a dominarla del todo, 

porque siempre nos toparemos con nuevos retos…  

 

La composición en el paisaje,  

es una de las a r t e s f u n d a m e n t a l e s  

en este tipo de fotografía exterior. 

 

 



 
108 

 La composición es el arte de conjugar formas y figuras con la luz. 

Al tratarse de fotografía exterior, el control de la luz lo es todo. Un 

buen dominio de la composición pasa por tener un buen control de la 

luz. Ambas cosas, composición y luz, van de la mano. Como un buen 

amigo me dijo una vez, la composición es el noventa por ciento del 

trabajo. Podemos aprender a controlar nuestra cámara, podemos saber 

trabajar muy bien con photoshop, pero si no dominamos la 

composición…. la silla se queda coja.  

 Volviendo a la composición diremos que, aunque siempre se podrá 

trabajar, ésta constituye la parte más artística de la fotografía; máxime 

si a esta faceta se suma con acierto el pequeño/gran aporte de 

genialidad que cada uno lleva dentro. Sin duda un buen trabajo 

compositivo nos facilitará, en gran medida, el poder alcanzar nuestros 

objetivos propuestos. La práctica y el trabajo nos ayudarán a ir dejando 

atrás esos vicios que nos llevan a cometer, una y otra vez, los mismos 

errores. 

 La importancia de los elementos y su conjugación. Haré un 

breve resumen de algunos factores fundamentales en la composición. 

Líneas curvas o rectas, y sus proyecciones resultantes, generan 

puntos de fuga o convergencias hacia un determinado punto de interés 

en la imagen. Las horizontales expresarán calma y estabilidad. Las 

líneas verticales nos proporcionarán vertiginosidad o líneas paralelas 

convergentes para crear una determinada sensación de volumen. 

También algunas formas geométricas determinadas, como el círculo 
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(inmensidad, eternidad), 

triángulo (seguridad, y otros 

aspectos derivados de ésta), 

elipse (perpetuación, gracia, 

sutileza…), y también los 

rectángulos aportando a la 

imagen (estabilidad, fuerza, 

unidad, etc.). 

 También los planos 

intervienen en la construcción 

de la composición; primer 

plano, plano medio o fondo. La 

ubicación de elementos en cada 

uno de ellos nos ayudará a 

obtener sensaciones de 

volumen y proporcionalidad. 

El centro de interés debe ser siempre el elemento o elementos sobre los 

que gire el protagonismo de la imagen. Estos elementos pueden ser 

físicos o no. En ocasiones es la propia luz el elemento de interés. Una 

fotografía con varios elementos de interés, nos lleva a reducir la 

importancia de cada uno de ellos; puesto que uno es el cien por cien, 

dos, el cincuenta, etc… El uso de planos diferentes nos ayuda a incluir 

varios elementos de interés que aportarán sentido a la fotografía. El 

centro de interés debe estar integrado de tal forma que nos ayude a 

  La profundidad es imprescindible 

  En un paisaje para generar volumen 
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aportar información para, de ese modo, entender mejor la intención de 

la fotografía. 

Proporcionalidad o rellenado de la fotografía. El incluir 

elementos cotidianos nos ayuda a dar 

proporción a las cosas, y a generar 

sensaciones que de otra manera serían 

difíciles de expresar. Es importante 

hacer destacar el elemento o elementos 

principales en la fotografía, ya sea 

apoyándonos en su tamaño, 

recurriendo a colores, e incluso a sus tonos. Si los elementos carecen de 

protagonismo, no podrán ser nunca elementos principales.  

 Encuadre. No menos importante resulta dar un encuadre 

apropiado a la imagen, buscando que los elementos principales tengan 

el espacio necesario para transmitir las sensaciones que buscamos. Al 

igual que las líneas verticales y horizontales, el encuadre funciona del 

mismo modo. La clave está en acercarse lo necesario para incluir 

aquellos elementos que hayamos considerado imprescindibles. 

 Es importante conocer y dominar las reglas de la composición para 

poder saltárnoslas cuando las ideas de nuestros proyectos así lo 

demanden. Con el tiempo todo ello formará parte de nuestros 

pensamientos, y los conceptos de una buena composición surgirán casi 

espontáneamente. Resumiendo, la composición son todos aquellos 

factores y elementos que hacen posible una buena fotografía. La 

"Una fotografía 

no se toma, 

se hace." 

 

ANSEL ADAMS 
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composición interviene siempre en el análisis objetivo de su valor 

estético y creativo. No obstante, también existe el llamado análisis 

subjetivo, que es el que analiza las sensaciones que produce una 

imagen. El análisis subjetivo se puede resumir en aquel que hacemos 

sobre las ideas, las emociones y los sentimientos que proyecta la 

fotografía. En él intervienen factores como: contexto, sensaciones, 

emociones, nuestros sentidos (olfato, gusto, tacto, oído y visual). 

Nuestros sentimientos o determinados estados de ánimo 

(universalidad, generosidad, amor, soledad, alegría, tristeza,  

añoranza…), la historia que entendemos nos cuenta la imagen (nos 

identifiquemos o no con ella). El análisis subjetivo es el que hace que 

cada persona valore de forma diferente cualquier tipo de fotografía. 

Una  fotografía, por tanto, se presta siempre a múltiples análisis. 

Quizás esa sea una de las claves sobre la complejidad y  belleza  de  la 

fotografía. 

 

(Agradecer a la revista AFOE, la oportunidad de haber podido publicar este artículo) 
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1. Aunque no es un requisito imprescindible, sí os aconsejamos 

acompañar a las fotografías de un texto explicando algo sobre la 

foto en cuestión, o describiendo el por qué de la foto, qué os indujo a 

hacer esa foto en concreto, un poema de referencia, etc. 

2. Procurad enviar las fotos sin marca de agua. Ya recalcamos en la 

revista que las fotos están sujetas a derechos de autor. Las fotos se 

ven mejor sin ningún tipo de marca que distraiga su atención. 

Las fotos que mandéis deben llevar los siguientes datos mínimos: 

 ISO, VALOR DE APERTURA, TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

 Adicionalmente podéis añadir (si queréis), tipo de máquina, 

objetivo, filtros, etc. 

 

-GRACIAS A CUANTOS COLABORÁIS HACIENDO POSIBLE ESTA REVISTA- 
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 Interesante exposición documental; más que por la fotografía 

en sí misma, que también, por el valor que aporta desde la óptica 

del reportaje social. El fotógrafo inglés, nacido en Douglas, Isla de 

Man, en julio de 1946, nos deja en esta exposición una muestra de 

sus imágenes acerca de una etapa social dominada por el mundo 

Exposición fotográfica 

MUSEO REINA SOFÍA  

(Madrid) 

----------------------------- 

Del 20/10/2013 

Al 24/02/2014 

 

Fotógrafo Chris Killip 

Título de la exposición: 

“Trabajo” 
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Helen and Hula-hoop,  Seacoal Beach, Lynemouth, Northumberland 

         © Chris Killip, 1984 

 

del trabajo. El paisaje de las antiguas fábricas invadiéndolo todo; 

incluso parte de los espacios naturales que hoy en día tanto 

valoramos. Las afueras pobres y suburbiales de la gente 

trabajadora, cuyas barriadas quedaron inmortalizadas por la 

cámara de Killip, al dejarlas reflejadas en los miserables 

escenarios de la época, donde el llamado estado de bienestar, que 

llegaría más tarde, era entonces algo todavía impensable. La 

exposición abarca el periodo comprendido entre 1968 a 2004. 
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“Cuando vi por primera vez la playa de Lynemouth en enero de 1976, 

reconocí  la industria  por encima de todo, no estaba viendo nada más. 

La playa debajo de mí estaba llena de actividad con caballos y carros 

como saliendo del mar. Los hombres estaban de pie junto al mar, al lado 

de los carros, con pequeñas redes conectados a los postes para "pescar" 

el carbón desde el agua. Aquí la Edad Media y el siglo XX quedaban 

entrelazados.” 

 Al que aún le dé tiempo a 

visitar la exposición, no saldrá 

decepcionado, sobre todo  si el 

visitante es amante de los 

reportajes de época, en los que 

algún que otro retazo de la 

historia queda siempre 

inmortalizado por los fotógrafos; 

en el caso que nos ocupa, bajo el 

buen ojo fotográfico de Killip. 

 La exposición en cuestión se 

encuentra alojada en la planta tercera del museo, pero hay que 

tener en cuenta que una de las alas de la planta está actualmente 

en remodelación. 

 El pequeño jardín central del museo, resulta una delicia para 

poder descansar un rato mientras escuchamos el rumor del agua 

que viene de sus fuentes, junto al incansable piar de los pájaros 

revoloteando entre los árboles… 
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                     AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA ORTIZ ECHAGÜE 

                           Estamos en este link: http://www.afoe.info 

 

 

     Cursos, seminarios, talleres en grupo, Concursos fotográficos, 

exposiciones… Y MUCHO MÁS.       

 

 

 

W 
  

http://www.afoe.info/
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