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En este número contamos con la partici- 
pación de Carmen Barrios, licenciada en 

periodismo y redactora jefe de la Revista
Temas. Su gran pasión es la fotografía y los 
poemas, autora del libro de fotografías y poe-
mas “Espacios Comunes” y otro de relatos 
cortos “Fotos y Poemas”. Cuenta con numer-
osas exposiciones individuales y colectivas 
de fotografía. Carmen nos obse- quia con un 
relato corto “Juego del Molinillo y Ella” donde 
nos deja con cierta desazón, al dejarnos con 
la intriga de que les pudo pasar tan terrible, 
que con el paso de los años, la abuela fue 
incapaz de perdonar.

Gonzalo Saenz de Santa Maria, en este 
número salta de continente y nos sitúa 

en la india con una primera entrega, donde
se puede contemplar, en una bella sucesión 
de imágenes desde la caótica Delhi, a la 
majestuosidad del Taj Mahal y, las incinera- 
ciones de la ciudad más sagrada de la India, 
Varanasi.

Sara Barbera en esta ocasión nos lleva 
hasta Cracovia, capital de Polonia hasta 

mediados del siglo XVI. Méritos no la fal-
tan, durante las dos guerras mundiales no 
sufrió grandes daños en 1978 fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Sara continúa presentándonos una visión 
distinta de la ciudad con sus fotografías.

Felipe González Fabián 

Presidente
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“Ella quiso quedarse/ cuando vio mi tristeza/ pero ya estaba escrito/ que aquella noche/ perdiera su amor”. 

Siempre que mi abuela cantaba ese bolero se trasladaba a un lugar muy oscuro y muy íntimo de su 
pasado. Yo era solo una niña, pero notaba una melancolía espesa en su voz, que se percibía acuosa, al 
descender desde sus ojos a su garganta las lágrimas que se tragaba mientras la letra de “Ella” fluía libre 
hasta salir de su boca.
Cuando eso ocurría, teníamos por delante un día nublado, aunque el sol estallara radiante en el cielo y
su luz se abriera paso sin miramientos a través de los cortinones del salón. Recuerdo que mi abuela no 
era una persona que pareciese triste. Solía ser habladora y comunicativa, casi alegre, pero siempre tenía 
un punto de amargura en la mirada. Al entonar esa canción, una sombra cargada de recuerdos y espesa 
como el tiempo caía sobre sus ojos, que se apagaban como la miel fría.

Mi hermano y yo dormíamos algunas noches en casa de los abuelos. Recuerdo que era un lugar frío, un 
caserón sin calefacción, de techos muy altos y largos pasillos, con estancias grandes que se quedaban 
congeladas desde los primeros días del otoño. Nuestra habitación, a la que llamaban “Soria”, tenía una 

cama doble, en la que pasábamos la noche bien 
apretaditos el uno junto al otro para darnos calor.
Allí hacía tanto frío, que cuando asomábamos la 
boca por encima de la montaña de mantas que 
nos ponía mi abuela salía un vaho crudo, como 
si estuviéramos en una de esas neveras indus-
triales donde se conservan las piezas de carne 
abiertas en canal. La imagen no es mía, es de 
mi hermano, que se metió a carnicero y siempre 
que recordamos juntos esas noches de invierno 
en la habitación de Soria acude a esa descrip-
ción macabra para recrear el ambiente gélido de 
aquella habitación.

El frío regía también las relaciones entre mi 
abuelo y mi abuela. Ellos dormían en habita-
ciones separadas y distantes. Cada uno en un 
extremo del largo pasillo. 

Durante las noches sin luna era frecuente oír los 
sollozos entrecortados del abuelo ante la puerta 
de la habitación de la abuela. Le oíamos lamen-
tarse, suplicar y llorar, imploraba con un hilo de 
voz que abriera la puerta, la añoraba. 

Deseaba sentir sus caricias y sus besos. El abuelo 
susurraba que necesitaba respirar su aliento y 
acariciar su piel, aunque solo fuera un instante. 
Pero ella era inflexible. La puerta se había con-
vertido en un muro de piedra. 
Nunca le permitía entrar.

Una noche, mi hermano salió al pasillo para ir al 
cuarto de baño y lo encontró allí, arrugado sobre 
las baldosas frías como si fuera un bulto aban-
donado en medio de una nada de paredes inter-
minables y puertas cerradas. Estaba arrodillado 
y encogido, hecho un guiñapo. Tenía el rostro 
ensombrecido por la barba incipiente y los ojos 
brillantes por el llanto. Mi hermano lo levantó 
como pudo y lo llevó a su cuarto. El abuelo se 
recostó en su cama y comenzó a hablar despacio, 
como si saliera de un trance:
-Desde que ocurrió aquello, ella dejó de quer-
erme- dijo con las palabras naufragando en su 
garganta.
-¿Qué ocurrió?- preguntó mi hermano. Y cuán-
to se arrepintió de haber hecho esa pregunta, 

porque los ojos del abuelo se clavaron fijos en 
dirección al techo y comenzaron a palpitar como 
dos globitos teñidos de rojo, que fueran salir des-
pedidos de sus órbitas en cualquier momento.
-Algo terrible, fue justo al final de la guerra. 
Perdimos la guerra, ¿sabes?, y yo, yo…hice algo, 
la obligué a hacer algo que...no se puede con-
tar…nene yo…nene yo…-repetía con angustia.
-Pero abuelo, de eso hace mucho tiempo-. Le 
interrumpió mi hermano para intentar aliviar su 
sufrimiento y cortar la confesión que estaba a 
punto de salir de los labios del abuelo. 

A mi hermano le dio miedo escuchar aquello tan 
terrible que había sucedido. No quiso saber qué 
pasó, de qué se culpaba. No hay nada peor que 
una culpa enquistada. Mi hermano se espantó 
al ser consciente de que si era partícipe de ese 
secreto, la sombra de amargura que enturbiaba 
la mirada de mi abuela podía saltar sobre su 
rostro y cubrirlo a él para siempre de la misma 
tonalidad parda que empañaba sus ojos.

-Ella no me ha perdonado. Se quedó así, vacía, 
sin ganas de quererme. Solo canta esa canción…
la canta para…la canta para…-siguió repitiendo 
el abuelo como una letanía sin fin, hasta quedar-
se sin voz, dormido como un niño viejo y cansado 
en los brazos de mi hermano.

A la mañana siguiente mi abuela volvió a cantar 
esa canción: “Ella quiso quedarse, cuando vio mi 
tristeza…”. 
Por el pasillo oí suspirar a mi abuelo al escucha-
rla. Comprendí que siempre cantaba esa canción 
para él, y siempre al día siguiente de la noche sin 
luna en la que él suplicaba sus besos.
      
        

              Carmen Barrios
              Fotoperiodista
              cbcorredera@gmail.com
              www.lapalabraenlamirada.blogspot.com

 Carmen Barrios
     Fotografía y Relato :   Juego del Molinillo y Ella

4  •  Revista AFOE - www.afoe.info Revista AFOE - www.afoe.info  •  5



6  •  Revista AFOE - www.afoe.info Revista AFOE - www.afoe.info  •  76  •  Revista AFOE - www.afoe.info Revista AFOE - www.afoe.info  •  7

VIaJes FotogRáFICos De gonzalo
VIAJE A LA INDIA 1ª PARTE

por gonzalo sáenz De santa MaRIa

En el 2008 realicé uno de esos viajes que no se olvida en la vida y de la que aún sigo 
recordando. 

Durante seis meses recorrí solo con mi cámara y con un presupuesto de diez euros 
diarios todo el Norte de la India y Nepal, junto a las montañas del Himalaya y cerca del 
sagrado Ganges. 

India es de los países más bonitos e impresionantes para ver, sentir y fotografiar, no 
sólo la luz que recorre cada rincón, sus formas, colores, texturas y aunque no se capte 
con la cámara, su olor… me impresiona su gente, el ritual como vida, me emociona ver al 
amanecer a la gente sentada meditando viendo algo tan hermoso como salir el sol a las 
orillas del Ganges, en Varanasi.

Sin duda India es mi debilidad, siempre pienso en volver, no hay día que algo me recuerde 
a ella, por eso quiero compartir esta bella experiencia en uno de mis destinos preferidos 
en mis Viajes Fotográficos.

Este nuevo artículo lo he divido en dos partes, y esta vez os presento el primer capitulo, ya 
que este año introduzco un nuevo formato de Viaje Fotográfico a la India.

Lo he ampliado dividiéndolo en 3 bloques o extensiones, pudiendo elegir aquella/as 
ruta/s que más se adapte a tu gusto. 

El primer bloque trabajaremos la India más profunda y conocida; visitaremos la caótica 
Delhi, la elegancia del Taj Mahal en Agra y contemplaremos a orillas del Ganges el ritual 
de las incineraciones en la ciudad más sagrada de la India, Varanasi. 

Terminaremos junto a la cultura Siks, en el Golden Temple, región de Punjab. 
 

Salida el 1 de Agosto

1 de Agosto -MADRID-DELHI
Salida desde Barajas, destino New Delhi. 
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2 Agosto –DELHI
Llegada a Delhi, durante el día tendremos un primer contacto con el caos de Delhi, 
visita al Templo de Loto (Lotus Temple) en los auténticos Rickshaw (mototaxi).

3 Agosto -DELHI-AGRA (tren 3 horas) 

Tras el desayuno iremos a  la estación de tren de Delhi, destino Agra, donde tomaremos 
algunas instantáneas en los andenes y primer contacto con los trenes de la India.
 
Una vez en Agra paseo fotográfico y disfrute de una de las magníficas puestas de sol 
de la India.

Delhi ha sido la capital de la India desde su independencia en 1947, pero antes de esa 
fecha, en 1911, los británicos trasladaron allí la capital desde Calcuta. 

Durante gran parte de su historia, Delhi fue la sede del poder de varias dinastías     
musulmanas que dominaron diferentes zonas del subcontinente desde el siglo XII

A pesar de su larga historia, Delhi es una ciudad muy joven. 

Tras ser durante siglos mayoritariamente musulmana, Delhi se convirtió después de 
1947 en una ciudad hindú y sij cuya lengua oficial es el punjabi. 
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4 Agosto -AGRA-VARANASI (tren cama nocturno)

Al amanecer, visita al Taj Mahal, uno de los monumentos más extravagantes de la       
historia construido por amor, durante el reinado de Sha Jahan, en 1631. 

A mediodía se visitará el fuerte de Agra y al caer el día cogeremos un tren nocturno,  
viviendo una de las experiencias más auténticas de la India, destino Varanasi.

Este sublime mausoleo mongol es el icono más admirado de la India.

Agra es una ciudad situada a orillas del río Yamuna, en el estado de Uttar Pradesh. 

Entre mediados del siglo XVI a mediados del siglo XVII, durante los reinados de Akbar, 
Jahangir y Sha Jahan, la ciudad tuvo su máximo apogeo y esplendor.

5 Agosto –VARANASI

Existen pocos lugares en el mundo donde uno se sorprenda tanto como al conocer 
Varanasi.

Corazón del universo Hindú, donde los rituales de vida o muerte se celebran a vista de 
todos en los famosos Gahts (escaleras a las orillas del Ganges).

Presenciaremos el Moksa en los crematorios donde los fallecidos obtienen la liberación 
de los ciclos de nacimientos y muertes.

Al anochecer la gran ceremonia de Ganga aarti (ceremonia o ritual religioso).
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6 Agosto –VARANASI

Esta mañana toca madrugar, cogeremos una barquita (si el mozón lo permite) y                
presenciaremos la puja u oración del sol naciente.
El día lo dedicaremos a fotografiar por los diferentes Gahts y callejuelas de Varanasi.

Vanarasi es una ciudad situada a orillas del río Ganges. Se trata de una de las siete        
ciudades sagradas del hinduismo, así como para el jainismo y el budismo.

En la actualidad, los hinduistas la consideran una de las principales ciudades de               
peregrinación. Según el hinduismo, todo aquel que muera en Vanarasi (o a menos de 
sesenta kilómetros de la ciudad), queda liberado del ciclo de las reencarnaciones. 
Los baños en el río Ganges se consideran purificadores de los pecados. Según la tradición, 
todo hinduista debe visitarla al menos una vez en la vida.
La orilla del río es también el centro de los crematorios de la ciudad.
El principal destino de los peregrinos que visitan la ciudad son los ghats, nombre que 
reciben las escaleras de piedra que descienden hasta el Ganges. 
Al amanecer, se puede ver a hombres y mujeres realizando sus baños purificadores en 
el río a la vez que rinden tributo al dios del Sol, Surya. Cada una de estas escalinatas,     
construidas en el siglo XVIII, tiene un nombre y una función especial. 

En total, la ciudad cuenta con más de 100 ghats.
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7 Agosto – VARANASI-AMRITSAR (vuelo interno)

Tendrás una mañana libre para acercarte por tu cuenta a los ghats y tomar las últimas 
instantáneas de Varanasi y  tomaremos un vuelo local con destino a  Amritsar , donde 
continuaremos con las actividades fotográficas.

8 Agosto –AMRITSAR

Visitaremos el maravilloso Golden Temple , lugar profundamente espiritual para la 
religión Sijs, que resplandece al amanecer cuando el sol se alza sobre su cúpula y refleja 
el templo en las aguas sagradas que lo rodea.
Por la tarde disfrutaremos de un original ritual de cambio de guardia en la frontera con 
Pakistan (optativo).
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9 Agosto – AMRITSAR-DELHI (tren, opción vuelo)

Tras el desayuno nos dirigimos de nuevo a vivir la experiencia del tren en la India,        
destino Delhi. Por la tarde noche tiempo libre.

10 Agosto –DELHI
Recepción del nuevo grupo y nuevas experiencias en el siguiente bloque!!!

PRÓXIMO CAPITULO 2 “RISHIKESH”
Donde los Beatles encontraron su “karma personal”. Concluiremos nuestra ruta visitan-
do una de la siete ciudades más sagradas de la India bañadas por el Ganges, Haridwar. 

Y para finalizar, el viaje más aventurero, una expedición al corazon del Himalaya, Ladakk, 
recorriendo la meseta tibetana de la India Budista conocida como la Pequeña Tibet, 
hasta llegar a Cachemira, una de las zonas musulmanas de la India. 

Aquí os dejo con un enlace, -en construcción-, con mis fotos de la India/Nepal

https://500px.com/gonzaloprofesorfotografia/sets

MAS INFORMACIÓN
gonzaloprofesorfotografia@gmail.com

616 22 42 82



Sara Barbera
Polonia: Cracovia
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Hay algo de leyenda en Cracovia. 

De la de aquel dragón que escupía fuego por la 
boca en una cueva bajo el castillo de Wawel y 
que el rey Krak ordenó matar para salvar la vida 
de su única hija. 

De la de los dos hermanos arquitectos, cuya 
rivalidad por construir la torre más alta en la 
Basílica de Santa María, los llevó a un trágico 
desenlace. 

De la del trompetista, que cada hora se asoma
a la ventana de Santa María para interpretar
el Hejnał mariacki, la melodía inacabada.

Hay algo de historia también. 

La del gueto judío del barrio de Kazimierz. 

La de los trabajadores de la fábrica de 
Schindler. 

La de las sillas vacías de la Plaza de los 
héroes del gueto. 

De la pequeña farmacia, que aún sobrevive 
en una de sus esquinas, contando en silencio 
la historia, de los que gracias a la valentía de 
sus propietarios, se salvaron de una muerte 
segura. 

La de la barbacana que hay a la entrada de la 
calle Floriánska, la que el pecaminoso viento 
del norte salvó del derribo que condenó al 
resto de las edificaciones medievales de la 
ciudad.
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Hay algo de magia en la vieja capital Polaca.

A la que un antiguo príncipe sueco cambio por Varsovia siglos atrás, para estar más 
cerca de su patria natal. 

En la colina del castillo de Wavel, desde la que se puede observar toda la ciudad. 

Magia, también, en ese patio del castillo oculto tras unas rejas en el que, dicen, reside 
uno de los siete chakras del mundo.

Hay un sabor también.

El de los obwarzanek, esas rosquillas de pan que aparecen en cada esquina. 

El de los bares de leche, aquel invento soviético que a día de hoy aún garantiza un plato 
de auténtica comida casera a un precio irrisorio. 

El de los pierogi, que parecen poder rellenarse de cualquier cosa imaginable.

Tiene Cracovia ese algo de las ciudades que 
han vivido mucho, que han sido testigos de 
cambios, de luchas, de triunfos y derrotas. 

Tiene ese dolor pausado de las ciudades que 
han llorado a sus muertos. 

De las que han vuelto a llenar sus calles de 
vida, pero sin olvidar lo que perdieron. 

Tiene ese algo que la hace majestuosa y her-
mosa a la vez, fuerte y delicada. 

Como una suma imposible, como una historia 
inventada… 

como la leyenda que le dio nombre.
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Con esta entrega de Retratos Cercanos, vamos a por 
dieciséis.

Ángel,  en la Feria de Segoviafoto de 2014, pillado 
metiendo mano dentro de una auténtica cámara 
minutera de principios del siglo pasado, manipulan-
do con la delicadeza y maestria que le caracteriza, 
una fotografia en blanco y negro de la misma mane-
ra que la realizaban los retratistas de la época.

Luiso, en interesante pose durante alguna de las 
no menos interesantes jornadas organizadas por 
él,  a su paso por Madrid de la primera edición 
de la exposición fotográfica, única en su género, 
“Hablando en Plata. En estas jornadas pudimos 
disfrutar de actividades y cursos, como talleres de 
colodión  y  Van Dick, impartidos por docentes y 
expertos practicantes de estos nobles procesos 
fotográficos.

Jesús, mi querido hermano del que siempre me acuerdo cuando se me apaga la 
luz. Aquí le podemos ver disfrutando de su afición y pasión de toda la vida, las 
motos, empezó con un scooter de 75 cc, pasando después por los 125cc y 650 cc 
antes de su preciada y poderosa Triumph 1600, miedo me da cual será la siguiente.

Marta, mi ojito derecho, la habré hecho un sinfín de fotos desde que nació, pero 
ésta siempre me ha llamado poderosamente la atención, por su enigmática y 
desconcertante expresión, me recuerda algo a la Gioconda, al no saber tampoco 
distinguir si está alegre por hacerle la foto, o triste por el mismo motivo.

Antonio Delgado
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ANTONIO DELGADO TORRES

RETRATOS CERCANOS  IV
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FRASES SOBRE FOTOGRAFIA

 “CUANDO LA GENTE MIRA MIS FOTOGRAFIAS, YO QUIERO QUE ELLOS
SIENTAN LO MISMO QUE CUANDO LEEN DOS VECES LA LINEA DE UN 
POEMA.” 
ROBERT FRANK

“A TRAVÉS DEL OJO FOTOGRÁFICO SE PUEDE VER EL MUNDO BAJO UNA
NUEVA LUZ; UN MUNDO EN SU MAYOR PARTE INEXPLORADO Y DESCONO-
CIDO; UN MUNDO QUE AGUARDA SER DESCUBIERTO Y REVELADO.” 
EDWARD WESTON
 
“EL FOTÓGRAFO NO PUEDE SER UN ESPECTADOR PASIVO, NO PUEDE SER 
REALMENTE LÚCIDO, SI NO ESTÁ IMPLICADO EN EL ACONTECIMIENTO.” 
HENRI CARTIER-BRESSON
 
“LA FOTOGRAFÍA ES UNA HERRAMIENTA PARA TRATAR CON COSAS QUE 
TODOS CONOCEN, PERO QUE NADIE PRESTA ATENCIÓN. MIS FOTOGRAFÍAS 
SE PROPONEN REPRESENTAR ALGO QUE USTEDES NO VEN.”
EMMET GOWIN
 
“EL PRINCIPAL ELEMENTO DE UN FOTÓGRAFO SON SUS OJOS. POR EXTRA-
ÑO QUE PAREZCA, MUCHOS FOTÓGRAFOS ELIGEN USAR LOS OJOS DE 
OTRO FOTÓGRAFO, SEA DEL PASADO O DEL PRESENTE, EN LUGAR DE LOS 
SUYOS. ESTOS FOTÓGRAFOS ESTAN CIEGOS.” 
MANUEL ALVAREZ BRAVO
  

“UNO SE CONVIERTE EN FOTÓGRAFO CUANDO HA SUPERADO LAS PREO-
CUPACIONES DEL APRENDIZAJE Y LA CÁMARA SE CONVIERTE EN LA EXTEN-
SIÓN DE UNO MISMO. ENTONCES COMIENZA LA CREATIVIDAD.”  
CARL MYDANS
 

“SI SABES ESPERAR, LA GENTE SE OLVIDARÁ DE TU CÁMARA Y SU ALMA 
SALDRÁ A LA LUZ.” 
STEVE MCCURRY
 

 “A TRAVÉS DE MIS FOTOGRAFÍAS PUEDO HABLAR DE MANERA MÁS 
INTRINCADA Y PROFUNDA, QUE A TRAVÉS DE LAS PALABRAS.” 
RICHARD AVEDON

 “LA HABILIDAD EN LA FOTOGRAFÍA ES ADQUIRIDA CON PRACTICA Y NO 
COMPRANDO. ”
PERCY W. HARRIS



“ANgEL“                                                                                                      plaza MayoR De  segoVIa                                                                                                                                          
                                         16/III/2014
CáMaRa : Mamiya 7 II
oBJetIVo : Mamiya 80 mm
pelíCula :  Fuji Across 100 ISO
VIRaDo : oRo y tIouRea 

“ LuIso “                                 aRRoyo MolInos, MaDRID                                                                                                                                           
                                     6/X/2012
CáMaRa : Mamiya 7 II
oBJetIVo : Mamiya 150 mm
pelíCula :  Kodak TMY 400 ISO
VIRaDo : tIouRea y selenIo
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“JEsús“                                                                                                                      paRque De las naCIones - MaDRID                 
                                                       4/IV/2010
CáMaRa : Mamiya 7 II  
oBJetIVo : Mamiya 80 mm
pelíCula :  Fuji Neopan 400 ISO
VIRaDo : tIouRea y selenIo

“MARTA“                                                                                                              toRReJón De aRDoz - MaDRID 
                                                             23/X/2011
CáMaRa : Mamiya 7 II   
oBJetIVo : Mamiya 80mm
pelíCula :  Kodak Tmax 100 ISO
VIRaDo : tIouRea y selenIo
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CONCURSO SOCIAL 

1er clasificado Concurso Social Febrero 2015 “Vidrio y Transparencias”                      Antonio Salvador

2ndo clasificado Concurso Social Febrero 2015 “Vidrio y Transparencias”            Juan Carlos Rodriguez 
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3er clasificado Concurso Social Febrero 2015 “Vidrio y Transparencias”                         Antonio Delgado 

AFOE CONCURSO SOCIAL 2014-2015

OCTUBRE 14:  LIBRE
NOVIEMBRE 14: GENTE EN EL TRABAJO
DICIEMBRE 14:  CASTILLOS
ENERO 15:   EMOCIONES
FEBRERO 15:   VIDRIO Y TRANSPARENCIAS
MARZO 15:  CAMINOS
ABRIL 15:   MACRO
MAYO 15:   FERROCARRIL
JUNIO 15:   GEOMETRIA

1er clasificado Concurso Social Marzo 2015 “Caminos”                                                      Antonio Salvador

2ndo clasificado Concurso Social Marzo 2015 “Caminos”                                                       Pedro Garcia 
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3er clasificado Concurso Social Marzo 2015 “Caminos”                                                           Angel Luque

GALERIA AFOE 

Paco Puerta - Lava
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Paco Puerta - Caliza

Felipe Gonzalez - Modelos en el Bosque                                                                              Canon Eos 60D Obj: 70-200 mm  f11 1/125

Paco Puerta - Granito

GALERIA AFOE GALERIA AFOE 

Felipe Gonzalez - Modelo 1                                                                                                Canon Eos 60D Obj: 300 mm f9 1/160
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Felipe Gonzalez - Modelos de Perfil                                                                              Canon Eos 60D Obj: 70-200 mm f8 1/125

Angel Luque - Nemures en Mallorca      Angel Luque - Modelo II     
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GALERIA AFOE GALERIA AFOE 

Felipe Gonzalez - Modelo 2                                                                                         Canon Eos 60D Obj: 70-200mm f6,3 1/160
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Paco Puerta - Mencey Bentor Tenerife                                                  Eos 500D Obj Tamron 18-270 f8 1/80   

  Felipe Gonzalez - Modelo a Caballo

G
A
L
E
R
I

A

A
F
O
E

Angel Luque - Modelo I                                                           

G
A
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E
R
I

A

A
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O
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GALERIA AFOE 

Angel Luque - Lecturas en Mallorca

Angel Luque - Azafata F1                         
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Siquieres descubrir un lugar diferente, vete a Lanzarote. Eso hicimos mi mujer 
y yo el pasado mes de enero.  La isla de los 100 volcanes.  Todo su paraje natural  me 
enganchó. Es uno de esos lugares que no te cansas de hacer fotos.  Todos los rincones 
te parecen únicos, y sorprendentemente llamativos.  

Me cautivó esa luz tan limpia, los colores vivos y contrastados.  Esos blancos de cal 
deslumbrantes en las casas, que brotan de esa tierra negra,  bañada con lava intermi-
nable en toda la isla.  Los pueblos blancos.  Algunos descansan en laderas de colinas-
volcanes,  otros  en valles de palmeras,  o mirando y acariciando ese azul del mar. 

Cuando ví los amaneceres y atardeceres con el océano como espejo, deslumbran los 
sentidos, pensé en la lejanía de mi casa, pero sentí el placer y satisfacción por estar en 
un lugar donde la naturaleza sigue viva, y está aquí para que la disfrutemos.

 Juan C. Moreno
    La isla de los Volcanes

GALERIA AFOE 

Angel Luque - Barcazas en Mallorca

Angel Luque - Cisne Mallorquin
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Estuvimos una semana. Se hizo corta, muy corta.  Aunque recorrimos gran parte de la 
isla, nos han quedado muchos  lugares pendientes de conocer. Seguro que habrá otros 
viajes que nos resarzan de aquello que aún ha quedado como desconocido y volvamos 
a saborear  de nuevo lo conocido.
Nuestro punto de alojamiento fue en Puerto del Carmen, blanco, blanco, que florece 
entre palmeras agarradas a tierra negra de cenizas volcánicas; arropado por doradas 
playas, y el durmiente atlántico azul cristalino eterno.  Sí, de verdad aquí el turismo es el 
rey, gentes de cualquier parte del mundo, llenan los interminables restaurantes. Tiendas 
por doquier. Está pensado para el ocio, el relax,.. para quemar el tiempo con solo pasear 

por el interminable paseo,  descansar en las 
playas, bañarte en las cristalinas aguas,  o 
simplemente hacer lo que a uno le apetez-
ca, sin pensar en el tiempo … 

Para conocer la isla lo mejor es alquilar un 
coche.  Planificar  una ruta para el día, esco-
ger lugares y con la cámara en ristre comen-
zar a disfrutar de la excursión, sin prisas, y 
absorbiendo lo que el paisaje nos regala.
El primer día nos dirigimos al norte de 
la isla. La primera parada fue a visitar la 
Fundación Cesar Manrique. Lanzarote y 
Cesar Manrique serán un lazo eterno, no se 
puede hablar de uno sin relacionar al otro. 
Espectacular la obra de éste artista de la 
escultura, de la pintura, arquitectura,…no sé 
realmente cuál fue su especialidad,… lo que 
se puede decir a ciencia cierta, es que fue 
un genio, que llenó Lanzarote con símbolos, 
obras, que perdurarán en el tiempo.  Dicen 
que él ha hecho Lanzarote, a los ojos del 
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mundo. Luego fuimos hacia otro lugar en el que Cesar Manrique dejó su sello.  

Los inigualables Jameos del Agua. Una 
gruta y un auditorio creada  en un túnel 
o burbuja  de una erupción volcánica, 
tras el recorrido de la lava hacia el mar. 
El agua de su interior, pura, con el azul 
cielo impresiona.  Una belleza singular, 
de colorido y luz.
Muy cerca se encuentra la “cueva de los 
verdes”, igualmente con un auditorio 
espectacular y unos juegos ópticos que 
ofrece el agua, dignos de contemplar.
Posteriormente nos dirigimos al norte, 
al pueblo de Orzola. Los parajes y el 
mar me atraían tanto, que tenías que 
parar en el camino parar hacer fotos, 
por su belleza y singularidad.  En Orzola, 
nos comimos una buena parrillada de 
pescado, típico de la zona.  No se me 
olvidará el restaurante “Los gallegos”. 
Hay que apuntar también estos sitios y 
recomendarlos.
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Después llegamos al Mirador del Rio.También con sello de Cesar Manrique.  
Espectaculares las vistas de la isla de la Graciosa. Parecía que estabas volando y vié-
ndola desde las nubes. 
Ya de regreso, quisimos ver la última casa donde vivió Cesar Manrique, en Haria, pero 
llegamos tarde. En otra ocasión será. Está en un valle. Le llaman el de las mil palmeras. 
La retina se me quedó clavada en este paraje.

Al día siguiente planificamos conocer la zona sur.  Madrugamos para no encontrar 
mucha gente en el parque natural del Timanfaya.  Es la tierra del fuego; sus cenizas 
calientes a nuestros pies, por el calor que emana bajo la tierra, te están diciendo que 
el misterioso mundo desconocido al centro de la tierra, tiene una de sus puertas en 
Lanzarote.  El colorido de los volcanes ya apagados, con sus conos reventados como si 
hubiesen estallado de un golpe, parece que la tierra aún está incandescente en algunos  
lugares.  El desierto de cenizas, contrasta con los brotes de plantas que nacen de la lava, 
y quieren dar vida al singular paisaje.
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Saliendo del Timanfaya, nos dirigimos a Yaiza. Pueblo de 4 colores, blanco,  negro, 
verde, y azul. Pueblo que ha cuidado su núcleo urbano como nadie. Ha sido premiado 
durante muchos años como el pueblo más limpio de España.  Pasear por sus cortas 
calles y sus parques es una delicia. Parada obligatoria,  visitar el Centro de Artesanía 
en la antigua escuela de Yaiza.

Muy cerca de Yaiza se encuentran tres rincones que no se pueden dejar de conocer; 
Las Salinas de Janubio, Los Hervideros y la Laguna de los Ciclos o Laguna verde en 
el pueblo de El Golfo.  Aquí nos recomendaron también comer pescado, pero no nos 
cuadraba la hora, así que lo dejamos para otra ocasión.

El último día que tuvimos el coche, nos adentramos al centro de la isla a conocer los 
viñedos de la comarca de la Geria. Visitar alguna bodega, y tomarte un vino te lo pide 
el cuerpo. Nunca pensé que en ésta zona y con ésta tierra negra de cenizas de lava 
pudiesen salir tan maravillosos caldos.  Las largas llanuras de viñedos te transportan 
a la Mancha, si no fuera por la característica peculiar que tiene cada viña al estar arro-
pada por muros de piedra que la protegen de los vientos, y conservan mucho mejor la 
humedad, de la tan escasa agua que cae en estos parajes.

Siguiendo la carretera del interior nos encontramos una estampa que nos dejó boquia-
biertos por lo inusual y bello, unos campos verdes llenos de flores, que para ser el 
mes de enero me resultaba inimaginable. Campos agradecidos por las lluvias llegadas 
semanas atrás, y que ofrecen este regalo a la vista que no se puede dejar pasar.         
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Luego llegamos a Teguise. Antigua capital de Lanzarote. Declarada conjunto histórico 
artístico monumental. No nos dio tiempo a visitar las innumerables casas tradicionales 
de nobles y aristocráticos. El paseo por sus empedradas calles, plazas, talleres de arte-
sanía, ver sus casas tan blancas, en armonía, fue suficiente para hacernos una idea de 
lo que fue y sigue siendo esta villa.

El resto de días lo dedicamos a pasear, ir a la playa, y disfrutar también del hotel.  Un 
poco de relax no venía mal, para asimilar todas las imágenes guardadas.

Nos queda mucho por conocer aún de Lanzarote. Lo saboreamos, disfrutamos y nos 
trajimos un gran recuerdo de la isla de los volcanes.  
¡¡Hasta pronto Lanzarote, ..volveremos!! 
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Historia de una fotografia.
       Como se hizo.

¡Corriendo!

Me encontraba paseando una fría mañana de enero por Burgos, cuando me quedé unos 
instantes ensimismado, contemplando y componiendo una escena,  en la que se podían 
apreciar, una hilera de altos y pelados árboles, al lado de  una balaustrada y paralelos al río 
Arlanzón. 

Me agradaba la armonía de todo el conjunto y metí indecisamente la mano en la bolsa, 
llegando incluso a tocar la mamiya ,  pero notaba que  faltaba algo en lo que estaba viendo, 
un punto de interés que completase la composición,  por tanto saque  la mano vacía de la 
bolsa, descartando tomar la foto y seguir con mi paseo.

Me di la vuelta y seguí dando unos pasos. 

En ese instante la vi aparecer a lo lejos, acercándose corriendo en mi dirección. 

En un acto reflejo dirigí la mirada hacia la escena que había estado componiendo unos 
segundos antes, seguía tal cual, sin nadie ni nada nuevo que la perturbase.

Calculé que disponía de medio minuto aproximadamente, tal vez menos. Camine raudo 
hasta donde me había encontrado instantes antes mientras metía decididamente la mano 
en la bolsa, agarrando y sacando la cámara, notando como se me aceleraba el pulso,  quite 
la tapa del objetivo midiendo con su fotómetro sobre el suelo, al lado del río, coloqué la 
exposición y me dispuse a encuadrar la composición que había visualizado anteriormente, 
ya con la cámara pegada a mi cara. 

 
Esperé inmóvil unos segundos que me parecieron eternos,  cuando ya empezaba a pensar 
que se había parado, o cambiado de dirección, hizo acto de presencia en la escena, intro-
duciéndose en  ella por el lado inferior izquierdo, justo por donde yo la esperaba, espere un 
segundo mas aguantando la respiración  y ..........Click.

      

 

por Antonio Delgado

Datos Técnicos:
Toma:    21/I/2012
Lugar:    Burgos
Cámara: Mamiya 7II/80mm
Película: Tmy 400 revelada en X-tol Stock.
Papel:  Ilford Warmtone FB en D72 1/1
Virado:  Tiourea/Oro
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Centro Cultural “El Parque”
c/ Hilados s/n

28850 Torrejón de Ardoz

WWW.AFOE.INFO
A G R U P A C I O N  F O T O G R A F I C A  O R T I Z - E C H A G Ü E

DIRECCIONES DE INTERES

HTTP://WWW.1001FREEFONTS.COM
1001 FUENTES TOTALMENTE GRATIS

HTTP://WWW.MAYANG.COM/TEXTURES
TEXTURAS PARA PHOTOSHOP GRATIS

HTTP://WWW.MYPHOTOSHOPBRUSHES.COM
PINCELES PARA PHOTOSHOP GRATIS

HTTP://WWW.PHOTOSHOPEANDO.COM
SIEMPRE ARTICULOS MUY INTERESANTES

HTTP://WWW.ARTEFOTOGRAFICO.ES/REVISTAS-AFES-ONLINE
REVISTA FOTOGRAFICA AF

HTTP://WWW.MARIAANTONIAGARCIADE LAVEGA.COM
WEB DE Mª ANTONIA GARCIA DE LA VEGA

HTTP://WWW.TOMASMBOGONEZ.ES
BLOG DE TOMAS M. BOGONEZ

HTTP://WWW.LAPALABRAENLAMIRADA.BLOGSPOT.COM
BLOG DE CARMEN BARRIOS

HTTP://WWW.SARAB.ES
WEB DE SARA BARBERA

HTTP://WWW.ISABELMUNUERA.COM
WEB DE ISABEL MUNUERA

HTTP://WWW.ANGELLUQUE.COM
WEB DE ANGEL LUQUE


