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Una nueva entrega de nuestro Boletín, esperamos que, como los anteriores, también sea de vuestro agrado. 
El cuarto que elevamos a vuestro juicio. 

En este número Sonsoles nos trae una pequeña muestra de su trabajo. Si en el anterior número tuvimos las 
suerte de tener a  Valentín,  en este tenemos verdadero privilegio de disfrutar del trabajo es Sonsoles.  

Debemos congratularnos todos por la gran participación y entusiasmo con que los socios están participando 
en el Concurso Social celebrada ya su tercera edición y en fase de votación la  correspondiente al mes de 
Mayo. Mes a mes vamos comprobando que la calidad de la fotos presentadas sube de manera más que no-
toria, que el deseo de los asociados por someter sus fotos al criterio de los compañeros aumenta. Después 
de cuatro ediciones queda patente que nada tiene que ver la calidad general de la primera edición con la 
calidad de esta últimas, aunque sólo hayan transcurrido cuatro meses. En la Junta Directiva estamos conven-
cidos que, de continuar esta progresión,  podremos realizar una exposición colectiva de gran calidad de la 
Asociación. 

A primeros del mes de Junio convocaremos nuestras primeras asambleas. Todos esperamos que sean fructí-
feras y que entre todos podamos diseñar una líneas maestras sobre las que trazar el futuro de la Asociación, 
debemos ser capaces de poner en practica con éxito aquellos programas que puedan llevas a la Asociación a 
su consolidación definitiva. 

Sólo nos queda felicitas a los ganadores el último concurso social (Mes de Abril), y desear suerte a todos los 
participantes del mes de Mayo. 

 

La Junta Directiva 

 

Nuestro lema: LA LUZ 
Hoy elegimos esta foto: 

 ¡¡¡ Esto es la guerra !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 
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Título: “La pasarela” 

Autor: José Arrabal Lozano 

Votos obtenidos: 47 

 

CONCURSO SOCIAL 
MES DE ABRL 

 
 

Estas son las 10 fotos mas votadas en la pasada edición de  nuestro concurso social. Nueva-

mente la calidad de las obras presentadas se ha visto incrementada. Se nota que se está 

buscando en lo más recóndito de nuestros archivos fotográficos esa toma que nos pueda 

salvar el mes. En otros casos los obturadores de las cámaras se calientan y echan humo. 

Esto es bueno; la competitividad sana y bien entendida agudiza nuestro sentido fotográfi-

co, nos empuja,  además, a quitarle el polvo a vuestra cámara, recargar las pilas, formatear 

nuestras tarjetas y “carretera y manta” a buscar ese sitio donde desfogar nuestras ´´ansias 

fotográficas. 

Nuestra más sincera enhorabuena a los ganadores y desear suerte a todos para los próxi-

mos meses . 
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Título: “Siam” 

Autor: Valentín Sigüenza  García 

Votos obtenidos: 43 

Título: “Trabajos en altura” 

Autor: Adolfo Martín Martín 

Votos obtenidos: 29 
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Título: “Museo Vaticano” 

Autor: Vicente Floren 

Votos obtenidos: 28 

Título:  “Hay alguien ahí” 

Autor: Sonsoles Hermida 

Votos obtenidos: 27 
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Título:  “San Pedro—Roma” 

Autor: Vicente Floren 

Votos obtenidos: 26 

Título:  “La rebusca” 

Autor: Herminio Verdejo 

Votos obtenidos: 26 



 8 

Título:  “Noche en Madrid” 

Autor: José Arrabal 

Votos obtenidos: 20 

Título:  “Primavera” 

Autor: Valentín Sigüenza 

Votos obtenidos: 19 
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Título:  “Callejeando por Guadalupe” 

Autor: José  Aparicio 

Votos obtenidos: 15 
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Mª Sonsoles Hermida MARTÍN 

La fotografía es una de las artes contemporá-
neas , que al igual que la pintura, la escultura 
o la música pretenden ser una forma de ex-
presión del artista para transmitir emociones , 
sentimientos y pensamientos.  

Sonsoles encuentra en la foto-
grafía un modo de dejar paten-
te sus inquietudes artísticas, 
así nos cuenta que con 10 ó 12 
años ya hacía sus pinitos foto-
gráficos con una cámara de su 
padre, un AGFA Synchro Box 
(las llamaban cámaras de ca-
jón) y que aún conserva, como 
lo que es: un auténtico tesoro.  

Al igual que Valentín, también 
fue alumna mía. Debo decir que me admiraba 
la “voracidad” con que afrontaba toda las ma-
terias, ya fuera la toma, el revelado, el positiva-
do. Seguro que ella también lo recuerda con 
cierta nostalgia. 

Hoy nos trae una pequeña muestra de su traba-
jo. Nos cuenta que hecha de menos el laborato-
rio, que prefiere encuadres  adecuados que la 
alejen de las típicas postales turísticas, que 

siente verdadera devoción por 
Gerda Taro y Cristina García 
Rodero. Que le gusta la lectura 
y el cine. 

Ya nadie puede duda de que la 
fotografía es un arte joven y por 
tanto en contante movimiento, 
y esta es una de las razones por 
las que el fotógrafo está inmer-
so es un permanente aprendiza-
je. 

Cada fotografía de Sonsoles es 
una combinación profunda de ideas y percep-
ciones de la realidad. 

Junto al trabajo que hoy nos muestra os deja-
mos una entrevista que ayudará a entender 
mejor su fotografía. 

El arte en general 

evoluciona con la 

personalidad del au-

tor y en fotografía no 

podía ser menos. 
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¿Cómo y cuándo empezaste en la fotografía? 
 
No lo recuerdo muy bien, creo que ya con 10 ó 12 años me encantaba hacer fotos con la cámara de mi padre, una 
AGFA Synchro Box (las llamaban cámaras de cajón) y que aún conservo como un auténtico tesoro. A mi padre no le 
gustaba dejármela porque hacía fotos del paisaje sin personas y le parecía un desperdicio. 
Aunque realmente mi afición por la fotografía empezó con 18, 19... con la primera cámara decente propiamente mía. 
Era una Rollei B35 (compacta de objetivo extraíble) con la que he hecho fantásticas fotografías; una cámara buenísi-
ma con unas prestaciones espectaculares para su tamaño y que también conservo. 
 
Cual de tus objetivos te acompaña siempre por su focal, polivalencia o calidad? 
 
Generalmente uso un Tamron 18-270 porque abarca todas mis necesidades, desde el gran angular hasta el tele. Si se 
que voy a hacer flores, bichillos, etc. tengo un Sigma 70-300 con macro que tiene una lente magnífica... y que me per-
mite fotografiar insectos sin necesidad de acercarme demasiado y que me ha venido muy bien para fotografiar mari-
posas, abejorros... sin peligro de que salgan volando. 
Me gustaría tener un objetivo de amplio espectro con mayor luminosidad, porque al caer la tarde y sin trípode, con 
este pulso mío... ¡vaya, que me quedo sin foto! 
 
¿Con que equipo y software trabajas actualmente? 

¿Tu primer fotógraf@ o fotografía que te hizo sentir algo especial? 
 
La verdad es que la respuesta es complicada... ¡hay tantos!... pero como soy mujer y me solidarizo con mi sexo, reco-
nozco que me han impactado muchas mujeres que se dedicaron a la fotografía en un momento en el que ser mujer 
era difícil. 
 
La que mayor admiración ha despertado en mi ha sido Gerda Taro, una gran desconocida, compañera profesional y 
pareja del fotógrafo Robert Capa. Es considerada la primera fotoperiodista mujer que cubrió un frente de guerra y la 
primera en fallecer al llevarlo a cabo. 

Gerda Taro perdió la vida a los 26 años en un accidente durante el repliegue del ejército republicano el 26 de julio de 

1937. 

Sus fotografías son impresionantes, pero hay una que me parece cargada de simbolismo, es de la Guerra Civil Espa-

ñola y, a pesar de no haber muertos ni sangre, es realmente dramática. 

Anochecer 
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Y de las fotógrafas de la actualidad mi admiración es para Cristina García Rodero (la única española en la Agencia 

Magnum) reconocida por sus trabajos sobre tradiciones en varios países del mundo. 

Una fotografía suya para muestra: 

¿Un consejo para alguien que está empezando en la fotografía de arquitectura? 
 
Pues... es muy difícil ser creativo con fotos de edificios... aunque si es interesante si se fotografía el detalle, si se hace 
una visión diferente como pueden ser los reflejos en los cristales, las sombras o los ángulos que marquen una dife-
rencia con la fotografía típica de recuerdo. 
Claro que, tiene su lado bueno... no es necesario más que un buen objetivo que distorsione lo menos posible, con 
buena luminosidad, de amplio espectro y poco más, ya que las fotos se suelen hacer con luz natural. 
Mi consejo... Buscar un encuadre rompedor y no perseguir nunca la típica postal que comprarías en cualquier kiosco. 
 
¿Cree “ver” más ahora de lo que “veías” cuando tenías 20 años? 
 
Con el tiempo el ojo se va educando y ahora ves cosas que antes se te escapaban, pero esencialmente creo que yo 
sigo teniendo casi la misma visión que cuando era más joven... lo que si ha cambiado es mi percepción del mundo y 
ese cambio si se refleja en mis fotografías. 
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Bajo la Lluvia 

Barquito de papel 
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¿Crees que el arte de un fotógrafo puede madurar? 
 
El arte en general evoluciona con la personalidad del autor y en fotografía no podía ser menos. 
 
¿Cómo crees que ha cambiado el mundo de la fotografía la llegada del digital y de los programas informáticos co-
mo Photoshop, que permiten retoques de todo tipo? ¿Cómo afecta al trabajo del fotógrafo? 
 
Pues echo en falta el trabajo de laboratorio, a mi me gustaba mucho... pero creo que la era digital y los programas de 
edición han facilitado muchísimo el trabajo del fotógrafo, aunque ninguno de estos avances servirían de nada sin la 
sensibilidad necesaria tanto para la toma como para la edición... no dejan de ser una inestimable ayuda, pero nada 
más. 

De plata y oro 

¿Qué otras aficiones tiene además de la fotografía? 
 
Después de la fotografía, una de mis grandes pasiones es la lectura. Siempre estoy leyendo un libro y lo llevo conmi-
go a todas partes (reconozco que aunque prefiero el libro en papel, su olor, su tacto... el libro electrónico me ha faci-
litado mucho el transporte en caso de libros de muchas páginas). 
Me encanta el cine... una de las más maravillosas películas que he visto en estos últimos años el “Blancanieves” de 
Pablo Berger.... una auténtica obra de arte en blanco y negro con una fotografía que hace que se te salten las lágri-
mas... se la recomiendo a todo el mundo. Y me encanta el “cine clásico” y las películas de Bette Davis (en “La loba” 
está soberbia) 
Y... me apasiona la política. 
 
¿Cómo se desarrollan tus proyectos, desde la idea a la práctica? 
 
Generalmente la foto la veo o no la veo... no hay proyecto “a priori”. 
Sólo proyecto mis fotografías en el caso de los bodegones, entonces le echo toda la imaginación posible. 
Muchas veces la edición resuelve lo que la toma no consiguió. 
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Efecto Warhol 

En el borde 
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Margarita 

Nuka 
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Puerta Celta 

Que te traigo la luna 
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Seda 

Sevilla en bicicleta 
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Josef Sudek 
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JOSEF SUDEK 

EL FOTÓGRAFO POETA 
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Josef Sudek nació cuando todavía el mundo era rural hasta en 

las grandes ciudades y el hombre convivía con los animales y el 

barro. El tendido de luz eléctrica aún no existía, sí acaso en Pitts-

burgh –donde Nikola Tesla y George Westinghouse empezaban a 

cambiar ya el mundo–, pero no en la Bohemia checa, en Kolin 

nad Labem, donde Josef Sudek nació el 17 de marzo de 1896. 

Entonces la luz –a nivel global– no era ni siquiera una novedad; 

sí aún la fotografía. Y los fotógrafos de la época estaban todavía 

demasiado maravillados por lo que se veía y se podía retener  en 

imágenes reproducibles. Raro era y sería que, en aquel contexto, 

surgiese de pronto alguien que plantease la fotografía no como 

ventana sino como espejo, como aquel rectángulo que, lejos de 

sacarnos a otra realidad, nos devuelve más hondamente a la 

nuestra interna. 

Sabemos que en la percepción visual no es el ojo el que ve sino 

el cerebro. El ojo transmite, comunica; sólo el cerebro decodifica 

y ‘ve’. La transmisión es del ojo; la visión, del cerebro. El ojo cap-

ta una imagen negativa y la revela; el cerebro la interpreta y fija 

para configurarse el entorno y narrarnos la realidad en la que, 

como primera misión, debemos sobrevivir. La fotografía es así, 

en todo sentido, una reflexión —en tanto que reflejo y pensa-

miento— acerca del tiempo, escrita con luz sobre un instante 

que la cámara arranca a lo sucesivo como a una perla de la co-

rriente. Pocos fueron quizá tan conscientes de esta premisa 

esencial como Josek Sudek. Aún hoy demasiados fotógrafos si-

guen ocupados en lo que ven y, los menos, en cómo ven, en ma-

tar el objetivo y construirse una mirada. Es más raro en cambio 

que quieran servirse de ‘lo que ven’ para restarle importancia, 

relegarlo a un segundo plano y expresar así el tiempo –ante todo 

el tiempo– que subyace bajo las cosas y las sustenta para revelar 

lo permanente a través de lo momentáneo. 

En todo veía Sudek tiempo; pequeños y sucesivos pilares sobre 

los que el tiempo tiende su puente de sentido por el cual nunca 

es posible volver: un pilar de 63 años –un hombre, digamos– 

compuesto por otros miles de pilares fugaces –neuronas, célu-

las, glóbulos rojos– que llevan a otro pilar de 23 días –un alimen-

to– el cual a su vez a otro de 180 años –un edificio quizá– y éste, 

en progresión, a otros de semanas, minutos, horas… Zapatos, 

flores, bacterias, sábanas, tranvías, árboles, semicorcheas. Una 

infinita cadena hasta el infinito, un intangible puente entre un 

pilar y otro sin más sentido que el de la fuga. No importaba si se 

trataba de hombres, cebollas o piedras medievales. Sudek regis-

traba más lo verdadero que lo real. Mientras casi todos busca-

ban apresar la realidad, él sólo el misterio que la sostiene. Logró 

como pocos que nos concentrásemos en lo que se revelaba a 

través de lo que meramente se veía. En Sudek, incluso, raramen-

te importan los individuos: como a Hopper, le basta con la figura 

humana. Uno siente que está fotografiando otra cosa todo el 

tiempo. 

Más que mirada –todos los grandes fotógrafos la tienen–, Sudek 

tenía contemplación: mucho más que la voluntad de ver, tenía la 

humildad de no interceder y dar su tiempo al tiempo para reve-

lar sin urgencias en largas exposiciones lo que a través de él la 

vida tenía para revelarnos en la abismal simpleza de las cosas. 

Hace unos años el Círculo de Bellas Artes de Madrid nos regaló la 

posibilidad de ver varias de sus tomas en directo. Como tantas 

de él, eran copias pequeñas, casi contactos –«elogios de lo míni-

mo», escribió Juan Manuel Bonet, uno de los curadores de la 



 22 

muestra– o haikus visuales que exigían que uno se acercase a 

ellos para poder mirarlos. Sudek hacía lo mismo: se aproximaba 

a las cosas para abismarse en el misterio de su simplicidad. Mis-

terio no como desenmascaramiento sino como recordatorio, 

como el acto de enfrentarnos otra vez a lo que no sabemos, nos 

excede, nos da la vida y, ante todo, nos une en lo que todos te-

nemos de iguales. Un arte sin misterio (sin revelación o manifes-

tación del misterio) es un arte que amputa lo religioso (en el 

sentido mas laico del término), cuyo opuesto no es lo agnóstico 

ni lo ateo sino lo indolente, que produce cosas ‘bonitas’ pero no 

bellas. La belleza siempre duele, no sólo por lo que no se tiene y 

se desea; también por la incapacidad de poseer realmente todo 

cuanto nos contamos poseer, y por la nostalgia anticipada de lo 

que perderemos un día: la vida misma, sin más. La fotografía de 

Sudek nos hace conscientes, en suma, más que del mundo que 

nos rodea, del misterio de la vida, que, pese a todo, siempre 

llama a continuarla. Con todo y pese a todo. Él fue un ejemplo 

de ello. 

Hijo de un pintor de brocha gorda al que perdió cuando tenía 

dos años, a los 14 Sudek ya estaba buscándose la vida en Praga 

como aprendiz de encuadernador, oficio que combinó con sus 

primeras nociones de fotografía e incluso con sus primeras ten-

tativas; existen inspiradas vistas suyas de la capital checa toma-

das ya en 1911. Pero la amenaza primero y el estallido después 

de la Primera Guerra Mundial lo truncaría todo.  

Tras ser alistado en el ejército, Sudek fue enviado al frente ita-

liano, donde, por accidente, la explosión de una granada de sus 

propias filas le masacró el brazo derecho: al mes tuvieron que 

amputárselo. De regreso en casa, y gracias a su pensión de inva-

lidez, pudo dedicarse en exclusiva a la fotografía, casi el único 

vaso comunicante que lo unió socialmente a su entorno hasta el 

final de su vida. Al principio fotografió a veteranos de guerra en 

hospitales; luego, empezó a hacer paisajes, especialmente de 

bosques y, en particular, de árboles, algo que fotografiaría toda 

su vida, primero en el estilo pictoralista y luego en una línea 

absolutamente personal. Para mediados de la década del 20 se 
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exponían ya algunas de sus fotos en el extranjero, tenía su pro-

pio estudio de retratos y ganó prestigio con sus trabajos publici-

tarios para diarios y revistas; sus clientes eran fabricantes de 

ropa, productos de consumo y alimentos, pero también empre-

sas de gas, fábricas de máquinas herramienta, fábricas de gra-

mófonos… 

Pese a ello, tras la fachada de sus éxitos comerciales, vibraba 

una insatisfacción que lo orientó hacia diversas búsquedas artís-

ticas, y así surgieron sus naturalezas muertas, armadas con obje-

tos y alimentos simples de su atelier. «Me gusta narrar la vida de 

los objetos sin vida –decía–, narrar algo misterioso, algo así co-

mo la séptima cara del dado». Surgieron también, a partir de 

1940, las soberbias imágenes de su exquisita serie The window 

of my studio, las tomas de dos de las ventanas de su atelier y 

hogar con las que, a lo largo de 14 años, expresó desde dentro lo 

que ocurría fuera: la ocupación nazi, primero, seguida por la so-

viética. La dio por concluida en 1954, cuando ya tenía entre ma-

nos otra de sus grandes series, ya iniciada en 1950 y que desa-

rrolló hasta 1970, llamada Estatuas desaparecidas: imágenes de 

árboles muertos o quebrados –despedazados como él– de los 

bosques de Beskidy. 

Pese al intimismo de The window of my studio, durante los años 

de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra siguió haciendo no 

obstante fotos de exteriores, en especial con sus muy grandes y 

viejas cámaras que empezó a usar por aquella época: decimonó-

nicas cámaras de gran formato que muestran su preferencia por 

el positivado de contacto y la técnica del pigmento fotográfico. 

Tenía especial preferencia por una Kodak panorámica de 1894, 

con la que fotografió diversos paisajes ciudadanos y bosques y 

que ya anticipa el imponente Chaos, de otro checo genial: Josef 

Koudelka, paradójicamente poco influido por Sudek, según él 

mismo confiesa. 

Mucho se ha hablado, por cierto, de la influencia (fácilmente 

reconocible) que pudieron haber ejercido sobre él sus admirados 

Edward Steichen, Alfred Stieglitz, Edward Weston, Eugène Atget 

e, incluso, Brassaï. Pero hablamos de contemporáneos de los 

que pudo conocer quizá limitadamente sus trabajos y a los que, 

ante todo, lo unía algo que él ya tenía y no que tomó de ellos. 

Sudek fue absolutamente radical en su forma de asumir su rare-

za, al margen de modas e influencias. Aun hoy (y mucho ha llovi-

do ya) sigue siendo un fotógrafo único, tan inimitable como irre-

sistible de imitar. En sus fotos están ya incluso, como decíamos, 

el Chaos de Koudelka, pero también acaso la Nueva York de Saul 

Leiter, el cine de Tarkovski (desde luego, sus polaroids) y hasta 

zonas de la música de Ligeti. 

Durante los años de la guerra, Sudek refugió, además, en su es-

tudio a varios artistas perseguidos (el joven fotógrafo Jaroslav 

Kysela y los técnicos gráficos Vladimír Fuka y Václav Sivko), y en 

1954 aceptó como aprendiz a una joven, Sonja Bullaty, que aca-

ba de volver de un campo de concentración. Entre 1945 y 1948 

se publicaron varios de sus trabajos dedicados a Praga, uno de 

sus grandes temas. Ese mismo año, 1948, fundó con otros la 

sección fotográfica de la nueva Unión de Artistas Plásticos Che-

coslovacos que permitía a sus miembros conservar sus estudios y 

talleres y conseguir así, en una época de empleo obligatorio, el 

estatuto de fotógrafo-artista plástico. En 1956 se publicó su pri-

mer libro –Josef Sudek: Fotografía– con el apoyo del jefe de re-

dacción de la Editorial Estatal de las Bellas Letras, Música y Artes, 

Jan Řezáč, fundamental para la publicación de otros libros suyos; 

entre ellos, de Praha panoramaticka, de 1959, una auténtica joya 

de colección. Ese mismo año, Sudek obtuvo a su vez un pequeño 

piso en la calle Úvoz, 24, en el barrio praguense de Hradčany 

(hoy Galería de Josef Sudek), en el que vivió y trabajó hasta su 

muerte y en el que, desde 1953, convivió con su hermana 

Božena, apoyo crucial a lo largo de toda su vida. Al hablar de los 

libros de Sudek cabe reseñar que varios se publicaban en tiradas 

de 22.000 y hasta 30.000 ejemplares… Tiradas que ya no existen 

ni para los best-seller; mucho menos para libros de fotografía. 

En 1963, una de sus muestras –de 112 fotografías– fue tachada 

por parte del público como anticuada, depresiva y nada actual. 

Al año siguiente, Sudek y Jan Řezáč empezaron a planificar su 
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expansión más allá de Checoslovaquia y lanzaron un libro pensa-

do para clientes extranjeros. En 1967, la omnipresente Anna 

Fárová –venerable por su difusión de la fotografía de su país y 

una de las máximas conocedoras del universo Sudek– incluyó 

fotos suyas en la exposición 7+7, donde su obra se ve confronta-

da con la nueva generación de fotógrafos emergentes. Todo un 

gesto ante quienes la tachaban de anticuada. Desde entonces, la 

proyección internacional de Sudek no se detuvo y continúa. 

Aquel mismo año –1967–, Sudek apareció también representa-

do en la exposición Five Photographers, en la Sheldon Memorial 

Art Gallery de Nebraska; en 1971, se realizó su primera exposi-

ción individual en los Estados Unidos, preparada por Sonja Bu-

llaty (la joven que había acogido tras su regreso de los campos 

de concentración) y su esposo, Ángel Lomeo. En 1972, su obra 

se expuso en la Light Gallery, de Nueva York, y mereció una im-

portante retrospectiva en el International Museum of Photogra-

phy, Georg Eastman House, en Rochester. En 1976, con motivo 

de sus 80 años, se organizaron también grandes retrospectivas 

en el Museo de Artes Decorativas de Praga y en la Galería Mora-

va de Brno. Poco después, el 15 de septiembre de ese mismo 

año, Josef Sudek murió. Su amigo Jaroslav Seifert –Premio Nobel 

de 1984– escribió la necrológica. Sus cenizas fueron trasladadas 

a Kolín nad Labem. Anna Fárová (fallecida en 2010) se convirtió 

en su albacea –labor que desarrolló inmejorablemente– y, entre 

1976 y 1985, preparó su legado: 21.600 positivos, 54.519 negati-

vos y 618 obras artísticas de varios autores (cuadros, dibujos, 

gráficas y plásticas), hoy en manos del Museo de Artes Decorati-

vas de Praga, la Galería Nacional de Praga, el Instituto de Teoría 

e Historia de las Artes de la Academia de Ciencias de Checoslo-

vaquia en Praga, la Galería Morava de Brno, la Galería Regional 

de Artes Plásticas de Roudnice nad Labem, el Museo Regional de 

Kolín nad Labem y la Bibliothèque Nationale de París. 

No es fácil saber mucho más de su vida. No tuvo hijos y no vivió 

más que con su hermana y con los amigos a los que acogió cuan-

do lo necesitaban. Su mundo estuvo completamente atravesado 

por la música clásica y contemporánea. No iba a las inauguracio-

nes de sus propias muestras, sólo a contados conciertos –los de 

su amigo Leoš Janáček, entre ellos–, vestido con llamativo des-

cuido. En su estudio, de hecho, apenas cabía él mismo, atestado 

como estaba de objetos, bocetos, copias y negativos.No es fácil 

saber mucho más de su vida. No tuvo hijos y no vivió más que 

con su hermana y con los amigos a los que acogió cuando lo 

necesitaban. Su mundo estuvo completamente atravesado por 

la música clásica y contemporánea. No iba a las inauguraciones 

de sus propias muestras, sólo a contados conciertos –los de su 

amigo Leoš Janáček, entre ellos–, vestido con llamativo descui-

do. En su estudio, de hecho, apenas cabía él mismo, atestado 

como estaba de objetos, bocetos, copias y negativos. 

En El paseante de Praga –el documentado prólogo de Juan Ma-

nuel Bonet en el catálogo de la muestra Una ventana en Praga, 

que él mismo comisarió hace unos años con Jan Mlčoch en el 

Círculo de Bellas Artes–, Bonet habla de los encuentros que cada 

martes Sudek organizaba en su estudio para escuchar con su 

círculo de amigos su gran colección de discos de vinilo. Especial-

mente importantes fueron aquellos Martes musicales durante 

los años de la ocupación alemana, en los que en su casa se escu-

chaba a Bach, a Vivaldi, a Janáček, pero también a Stravinsky o 

Webern. Se sabe también que muchas noches salía con sus cá-

maras y su trípode a fotografíar la desierta Praga y que, más que 

la ciudad, parecía querer apresar la noche misma. Todo indica 

que era lo que parecía: un solitario. Anna Fárová lo confirma: 

«Era un hombre solitario, rodeado de personas amigas». Cuenta 

incluso Jan Mlčoch que Sudek había incluido en su vida el moti-

vo del doble –acaso influido por sus lecturas de Poe y Steven-

son, dos de sus autores predilectos–, y así traspasaba al perso-

naje imaginario del ‘hermano’ parte de su destino. «A veces 

provocaba con ello, entre la gente no iniciada, cierto desconcier-

to e incomprensión –cuenta Mlčoch–; sin embargo, entre sus 

amigos, este personaje ficticio fue considerado como una reali-

dad poética». Acaso, quién sabe, lo más íntimo de su vida sea a 

la vez lo más público: lo que nos ha dejado ante los ojos. Su mi-

rada y su contemplación. Conmueve en él la búsqueda (y aun 

más el hallazgo) de la belleza pese a todo. Bernard Plossu –ese 

otro delicado– escribió: «Cuando un estudiante joven me pre-

gunta: ¿Qué es la fotografía?, respondo: ¡Ved a Sudek y a Diane 

Arbus! ¡Ahí lo tenéis todo! Creo que todos los fotógrafos estarán 

de acuerdo: Josef Sudek es ‘la’ fotografía». 

 

 

Placa conmemorativa en el edificio en el que estuvo su estudio 
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JOSEF SUDEK 

Selección De Fotografías 
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 DEL LIBRO 

“SAN VITUS´S CATHEDRAL” 
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Del libro 

“the window of my studio” 
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Del libro 

“”the ancient of the forest of the beskids” 
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Del libro 

“”labyrinths” 
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Del libro 

“”still lifes” 
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Del libro 

“”PORTRAITS” 
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Me encanta la vida de los objetos. Cuando los niños van a la cama, los objetos cobran 

vida. Me gusta contar historias sobre la vida de los objetos inanimados. 

Creo que la fotografía ama los objetos banales, y me encanta la vida de los objetos 

banales 

No me gustan las discusiones sobre si la fotografía es un arte. Esta 

es una embarcación en la que no quiero permanecer. 
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TECNICA FOTOGRAFICATECNICA FOTOGRAFICATECNICA FOTOGRAFICA   
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Con  esta nueva Entrega iniciamos Una nueva sección: TECNICA FOTOGRAFICA es el nom-
bre que le daremos.  Intentaremos llenarla de contenido útil para todos de manera que 
pueda llegar a ser un método de consulta más que mero artículo de lectura. Esperamos 
que os guste. 

Tutorial para fusionar imágenes mediante máscaras de luminosidad 

 

El objetivo de este tutorial es el de enseñar los principios de la técnica en sí mismo, no en-

traremos en el revelado íntegro de la foto. 

Esta técnica sólo se recomienda para aquellos casos en que hay un contraste tan marca-
do y/o puntual (en un sitio concreto de la imagen) que no podemos solucionar la situa-

ción mediante otras técnicas. 

Para fusiones de imágenes con contrastes más moderados aconsejo utilizar otras técnicas.  

La técnica es bastante más tediosa que realizar un HDR con software tipo Photomatix, pe-

ro los resultados son mucho más realistas a mí entender. 

Hemos utilizado Photoshop CC 2015, pero cualquier versión de este programa nos servirá 

para desarrollar esta técnica, aunque es de suponer que la técnica es fácilmente expor-
table a cualquier otro editor de imágenes, lo importante es el concepto que se esconde 

detrás de la técnica: máscaras de luminosidad. 

 

La imagen que utilizaremos será la siguiente. (Esta ya está fusionada) 
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En este caso se fusionaron 7  imágenes diferentes, disparadas todas a f8 y distintas velocidades, al 

objeto de no variar la profundidad de campo, las fotos son estas:  

 

 

 

 

 

 

Están tiradas a 2/3 de paso de velocidad. Normalmente cuando realizo el ahorquillado utilizo una 
separación de 2/3 para asegurar transiciones suaves entre capa y capa, si bien cada uno deberá 

realizar pruebas y con la práctica iremos acertando cada vez con mayor precisión . 

No hace falta mencionar que debemos ser rápidos tirando las fotos pues en caso contrario las nu-

bes se moverán y será imposible hacer la fusión.  

También podremos recurrir al ahorquillado automático que nos proporciona nuestra cámara, pero 

en cualquier cado deberemos asegurarnos una transición suave. 

PASO 1 

Seleccionamos las siete imágenes para visualizarlas en Bridge. 

PASO 2 

Ahora, con las 7 imágenes seleccionadas hacemos: HERRAMIENTAS       PHOTOSHOP     CARGAR 

ARCHIVOS EN CAPAS DE PHOTOSHOP. 

PASO 3 

Tenemos cargadas ya las fotos en Photoshop en  ca-

pas, 7 en total (o las que hayamos decidido en cada 

caso). 

Ahora las ordenaremos de oscuras a claras, dejando 

siempre la más oscura en la parte superior y la más cla-

ra abajo del todo, como muestra la imagen. 

Seleccionamos todas las capas, para ello hacemos 

clic en la primera, pulsamos mayúsculas y sin soltar vol-
vemos a hacer clic en la última y habremos seleccio-

nado todas las capas.  

f8 / 1/13s f8 / 0’8s f8 / 1/8s 

f8 / 0’5s f8 / 0’3s f8 / 1’’3s f8 / 1’’8s 
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Con las capas seleccionadas hacemos: EDICION      ALINEAR CAPAS AUTOMATICAMENTE  y elegi-

mos proyección automática y aceptamos. Habremos alineados todas las capas. 

PASO 4 

Ahora se trata de empezar a fusionar de arriba 

hacia abajo, a la imagen superior le añadire-
mos una máscara de capa que sólo nos deje 

ver las zonas más claras de la imagen. Para 
realizar esto de una manera creíble y con tran-

siciones naturales utilizaremos una máscara de 
capa basada en la luminosidad del canal azul. 
El color azul suele representar los tonos más os-

curos de la imagen, así que seleccionando es-
te canal obtenemos una máscara de capa 

bastante buena, donde sólo nos dejará ver las 

partes más claras de la imagen  

 

Para realizar la selección tan solo tenemos que 
ir a la pestaña canales y mientras mantenemos 
la tecla "cmd" en Mac o "ctrl" en PC pinchamos 

sobre el canal azul.  

 

Ahora tendremos una selección activa (veréis 

las hormiguitas que se mueven) según la lumi-

nosidad del canal azul. 

  

 

Con la selección activa, volvemos al panel de 
capas, nos aseguramos que la capa activa es 
la superior y pinchamos sobre el botón de agre-

gar máscara de capa. Voilà! Acabamos de fu-
sionar la capa superior con la inmediatamente 

inferior. Ahora se trataría de repetir este proce-

so con el resto de capas. 

 

 

 

Sólo hay que llegar a la sexta, pues no pode-
mos fusionar la séptima con la de abajo, pues 

no hay más capas abajo. Este es el aspecto 
que debería tener nuestro trabajo hasta ahora 

en el panel de capas, y el aspecto general, se-
guro que no será muy esperanzador, pero ire-

mos mejorándolo. 
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Normalmente se hace necesario perfeccionar las 
máscaras obtenidas o bien pintando con el pincel 
negro sobre la máscara (si queremos ocultar cosas) o 
pintando con blanco (para mostrar más). Notaremos 

que nuestro trabajo va teniendo un aspecto mucho 

mejor. 

 

Igualmente suele ser necesario aplicar niveles a las 

máscaras y de este modo aclararlas (para mostrar 
más) o oscurecerlas (para mostrar menos). Para ha-

cer esto último seleccionamos la primera máscara de 
capa y creamos una nueva capa de ajuste de nive-
les, sobre la que podremos ajustar tanto contraste, 

como blancos y negros.  

Una vez dentro del menú niveles no dudemos en tirar 

fuerte de los deslizadores, aplicando cambios fuertes. 

  

La idea subyacente es crear máscaras basadas en la 
luminosidad de nuestra imagen que por consiguiente 

encajarán a la perfección y darán un resultado realista.  

Algo parecido a esto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡Y ahora a fusionar esos contrastes imposibles. !!! 

 

Nota: Esta técnica es desarrollada por nuestro socio José Arrabal en los cursos de Fotografía que imparte habitualmente. 

Igualmente es el autor de todas las imágenes que aparecen  en el tutorial y por consiguiente sujetas a derechos de au-

tor. 
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ARTICULOS FOTOGRAFI-ARTICULOS FOTOGRAFI-ARTICULOS FOTOGRAFI-

 5 Cosas a tener en cuenta cuando hagamos Fotografía Macro 

 Cómo limpiar el sensor de tu cámara y no morir en el intento 

(Ni tu sensor tampoco) 
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5 Cosas a tener en cuenta cuando hagamos Fotografía Macro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fotografía macro es una de las especialidades fotográficas más espectaculares visualmente 

pues, por norma general, muestra imágenes muy poco comunes: nuestro ojo no está acostumbra-

do a ver sujetos tan pequeños o desde tan cerca, así que llamar la atención con una foto macro 

es relativamente fácil. Lo que no es tan fácil es hacer una fotografía macro pues no consiste sólo 

en girar el dial de modos de nuestra cámara y colocarlo en la posición "flor". 

 

1. Materiales a utilizar 

 

Lo mejor para hacer fotografía macro es poseer algún objetivo macro (lógico, ¿no?) pero, siendo 

realistas, no todos podemos permitirnos gastar el dinero que éstos cuestan. Afortunadamente para 
nosotros, existen alternativas con precios más asequibles que nos permiten hacer fotografías ma-

cro con resultados muy buenos. Estoy hablando de los tubos de extensión (que se colocan entre el 
cuerpo de la cámara y el objetivo para aumentar la distancia focal) o las lentes de aproxima-
ción (son filtros que hacen la función de lupa. Según el número de dioptrías que tengan, ampliarán 

el sujeto más o menos), el fuelle de extensión (que se parece mucho al sistema de los tubos de ex-
tensión) o la inversión del objetivo (que consiste, básicamente, en hacer fotos con el objetivo del 

revés mediante el uso de anillos de inversión). ¿Cuál es mejor? Yo creo que son diferentes: perso-
nalmente uso las lentes de aproximación cuando necesito ampliar un poco el sujeto y los tubos de 

extensión cuando necesito acercarme al sujeto o ampliarlo mucho. Ambos sistemas tienen pros y 

contras: 

Lentes de aproximación: Son cómodas de usar, no implican quitar y poner el objetivo y, además, 

apenas restan luz al objetivo. Sin embargo, ciertas lentes de aproximación (especialmente 
aquellas que tienen más dioptrías) pueden dar problemas de enfoque, restar definición a la 

imagen o, incluso, mostrar definido sólo el centro de ésta. Precio: a partir de 15 euros en ebay. 

Tubos de extensión: Proporcionan más acercamiento al sujeto que las lentes de aproximación pero 
para utilizarlos se debe desenganchar el objetivo del cuerpo. Limitan bastante la luz que llega al 

http://www.dzoom.org.es/fotografia-macro-tubos-de-extension/
http://www.dzoom.org.es/fotografia-macro-lentes-de-aproximacion/
http://www.dzoom.org.es/fotografia-macro-lentes-de-aproximacion/
http://www.dzoom.org.es/redirect.php?tarticulo=epn&rurl=lente+aproximaci%C3%B3n&_sacat=See-All-Categories
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sensor pero, por otro lado, las imágenes que se consiguen con ellos tienen más definición que 

las que se consiguen con las lentes de aproximación. Precio: a partir de 10 euros en ebay. 

Fuelle de extensión: Más o menos se consiguen los mismos resultados que con los tubos de exten-

sión. La principal diferencia es que, con el fuelle, puedes controlar exactamente la distancia fo-
cal que tendrás. Además, se acostumbra a perder el contacto objetivo-cámara, así que perde-
rás el fotómetro y deberás calcular la luz a ojo o por ensayo-error. Precio: a partir de 40 euros 

en ebay. 

Inversión del objetivo: Necesitarás una cámara que te permita usar el fotómetro con los anillos in-

versores necesarios para este método. Los resultados pueden llegar a ser muy espectaculares 
pero debes manipular la parte trasera del objetivo, cosa que nunca es recomendable. Precio: a 

partir de 10 euros en ebay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La luz necesaria 

En general, la fotografía macro necesita de mucha luz. Los objetivos macro acostumbran a tener 

diafragmas que se pueden abrir mucho, pero ¿qué pasa si usamos alguna de las otras alternativas 

para hacer macrofotografía? Exacto, necesitaremos puntos de luz que nos ayuden. 

Luz ambiente. Lo mejor será que te acerques a una ventana, o hagas las fotografías al aire libre, 
buscando días soleados. Te será más difícil trabajar con la luz natural porque no podrás contro-

larla, pero los resultados que obtendrás serán más "reales" (o sea, más parecidos a lo que el ojo 

humano está acostumbrado a ver) 

Flash incorporado. Es, probablemente, la peor opción de todas. Si te acercas mucho al sujeto a 

fotografiar, es posible que el objetivo y/o los tubos de extensión te creen sombras no deseadas 
en él. Si tienes que usar el flash incorporado de la cámara, puedes intentar adquirir un difu-

sor para evitar estos problemas. 

Flash externo de zapata. Si diriges la luz del flash directamente al sujeto, seguramente te acabes 
encontrando con los mismos problemas que con el flash incorporado. Por eso debes jugar con 
la dirección de la luz (rebotándola, por ejemplo) y también con su difusión, para que ilumine el 

sujeto de manera más homogénea. 

http://www.dzoom.org.es/redirect.php?tarticulo=epn&rurl=tubos+extensi%C3%B3n&_sacat=0&_odkw=lente+aproximaci%C3%B3n&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
http://www.dzoom.org.es/redirect.php?tarticulo=epn&rurl=macro+bellows&_sacat=0&_odkw=fuelle+fotograf%C3%ADa&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
http://www.dzoom.org.es/redirect.php?tarticulo=epn&rurl=anillo+inversor&_sacat=0&_odkw=macro+bellows&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
http://www.dzoom.org.es/difusor-para-tu-flash-incorporado-por-solo-2-euros/
http://www.dzoom.org.es/difusor-para-tu-flash-incorporado-por-solo-2-euros/
http://www.dzoom.org.es/4-difusores-para-tu-flash-con-cual-te-quedas/
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Flash anular. Si quieres dedicarte a la fotografía macro, debes hacerte con uno de estos. Se trata 

de un flash circular, situado justo delante del objetivo. La principal ventaja de este flash respecto 
a otros tipos de iluminación es que la luz llega al sujeto desde muchos puntos diferentes y de 

manera muy uniforme. El resultado, por lo tanto, es parecido al que se conseguiría con un flash 
de zapata y un reflector, con la ventaja de que, además, por muy cercano que esté el objetivo 

al sujeto, no habrá sombras en éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. El sujeto 

A la hora de hacer macrofotografía tienes dos opciones que explorar: 

Fotografiar cosas pequeñas. Esta es la premisa de la fotografía de insectos pero también puedes 

encontrar cosas pequeñas y crear fotografías con ellas: botones, joyas,  juguetes... 

Fotografiar cosas de cerca. Es una opción que también puede ser interesante. Es cierto que para 
fotografiar cosas pequeñas, por normal general, deberás acercarte a ellas. Pero con este punto 

me refiero a buscar la macrofotografía en sujetos más grandes. Buscar detalles, texturas o, inclu-

so, intentar llevar al abstracto elementos de tu día a día mediante la descontextualización. 

4. La mejor composición 

Como en todas las otras disciplinas de la fotografía, la composición es muy importante en las to-
mas macro. En general, si te dedicas a fotografiar cosas de cerca, tenderás a rellenar el encuadre 

con ellas. En cambio, si buscas sujetos más pequeños te será más difícil llenar toda la composición. 
Por supuesto, puedes romper estas "reglas" cuánto desees! Lo que sí es muy importante es 

que identifiques muy bien el sujeto principal de tu fotografía e intentes situarlo en una posición in-
teresante dentro del encuadre. Las reglas de composición fotográfica pueden (y deben) aplicar-

se, también, en la fotografía macro para conseguir imágenes atractivas visualmente. 

 

http://www.dzoom.org.es/los-8-consejos-determinantes-para-fotografiar-insectos/
http://www.dzoom.org.es/reglas-de-composicion-fotografica/
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5. a profundidad de campo 

La profundidad de campo en una fotografía macro es, por definición, muy pequeña. Si, además, 

utilizas tubos de extensión, lentes de aproximación u otro elemento para acercarte al sujeto o am-
pliarlo, la profundidad de campo de tus fotografías se verá aún más reducida. Ya hemos comenta-

do que, en la fotografía macro, necesitarás mucha luz. Por esta misma razón los objetivos macro 
tienen diafragmas que se pueden abrir hasta f1.4 y similares. A tu elección está el escoger la pro-

fundidad de campo que quieres en tus fotografías: puedes disparar con el diafragma más abierto 
que puedas o cerrarlo para conseguir más profundidad de campo. De todas maneras, debes ser 

consciente de un par de cosas: 

Diafragma más abierto, menos nitidez. Los extremos no son buenos y objetivos como los 50mm f1,8 

tienden a mostrar aberraciones cromáticas y problemas de nitidez cuando se hacen fotografías 
con el diafragma abierto al máximo. Si cierras un paso o dos el diafragma, la profundidad de 

campo será prácticamente la misma pero tendrás fotografías más nítidas y evitarás, en gran 

medida, las aberraciones. 

Diafragma más cerrado, menos luz. Seguro que ya habías pensado en esto, pero si quieres tener 
una profundidad de campo más grande, deberás cerrar el diafragma a f8 o f11. Las conse-

cuencias de esto es que necesitarás más luz para tener una fotografía correctamente expuesta. 

Sea como sea, debes tener mucho cuidado con el enfoque. Especialmente si decides utilizar una 

profundidad de campo muy pequeña. Si fotografías insectos, debes prestar atención a los ojos de 
éstos pues una buena fotografía puede quedar arruinada por el  hecho de haber enfocado el 

punto incorrecto. Si fotografías objetos tampoco debes descuidar el punto de enfoque,  identifica 

lo más interesante de tu foto y enfócalo! 

 

Nota: Extraído de BLOG DE MÓNICA VIDAL EN LA REVISTA Dzoom por el Socio Valentín Sigüenza 
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Cómo Limpiar el Sensor de tu Cámara y No Morir en el Intento  

(Ni tu Sensor Tampoco) 

 

Herramienta de LR para eliminar manchas  

 

Cuando te compras una cámara de objetivos intercambiables das un salto de calidad en cierta 

medida, obtienes mayor control sobre tu cámara, tienes acceso a una gran cantidad de acceso-

rios y una amplia gama de objetivos. Sin embargo, con lo que mucha gente no cuenta es que, a 

partir de ese momento, vas a tener que limpiar el sensor de su cámara cada cierto tiempo. 

Con la llegada de la fotografía digital, el antiguo carrete se sustituyó por un sensor que siempre 

está ahí y que obviamente, nunca se sustituye. Esto implica que con el uso, poco a poco se van 

depositando partículas de polvo sobre el sensor, lo que se traduce en manchas en nuestras foto-

grafías. 
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Opción para visualizar tintas planas del pincel corrector de manchas 

Yo los suelo llamar garbanzos, y los hay de diferentes tamaños. Algunos son evidentes a simple 

vista, y son fácilmente visibles si aparecen sobre una zona clara de nuestra fotografía, como pue-

de ser el cielo. Algunos son puntos y otros se podrían empezar a considerar círculos. 

 

Estas manchas no son más que pequeñas partículas de polvo, o incluso grasa, que después apa-

recen en nuestras fotografías como puntos oscuros y suelen aparecer sobre todo por el intercam-

bio de objetivos. Es el momento en el que nuestro sensor está expuesto y dependiendo de las 

condiciones pueden aparecer más o menos manchas. 

Detalle al 100% de la foto anterior con tres manchas  
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Como decía antes, es inevitable que el sensor se acabe ensuciando, por lo que vamos a ver có-

mo podemos limpiarlo de manera fácil y sencilla. 

Cómo averiguar si el sensor está sucio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero antes que nada, ¿cómo podemos saber si nuestro sensor está realmente sucio? Pues muy 

sencillo. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos una fotografía la profundidad de cam-

po varía con el diafragma, por lo tanto, si queremos ver las manchas que están pegadas al sen-

sor tendremos que cerrar el diafragma al máximo, o 

por lo menos hasta f/22. De esta manera, si hace-

mos una fotografía y el sensor está sucio veremos 

una serie de manchas. 

Como hemos cerrado el diafragma mucho apenas 

tendremos luz, por lo que tendremos que configurar 

tiempos de exposición de 3 o 4 segundos. No pasa 

nada porque lo hagamos a pulso, puesto que lo 

que queremos es determinar las manchas que hay 

en el sensor. La prueba para saber si es una man-

cha es hacer dos fotos con encuadres diferentes y 

ver que las manchas están fijas en el mismo lugar. 

Limpieza automática y la pera de aire 

Limpieza-sensor-5Lo primero a tener en cuenta es que hay cámaras que tienen un sistema de lim-

pieza automática. Activando dicha opción, la cámara realizará una "limpieza" del sensor, sin em-

bargo ésta no es muy efectiva. Hay ocasiones en las que una gran mota de polvo o pelusa sí es 

capaz de quitarla, pero hay que tener en cuenta que este sistema no destruye la suciedad, por 

lo que lo más seguro es que la mueva de sitio, o que ande por ahí, volviendo a aparecer más tar-

de. 
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Por lo tanto, es recomendable hacer una limpieza manual. Para ello, activaremos la opción de lim-

pieza manual del sensor. En las cámaras réflex esto hace que el espejo se levante. Una vez activa-

da la opción quitaremos el objetivo y tendremos acceso al sensor. Lo primero que recomiendo es 

poner la cámara boca abajo y utilizar una pera de aire. 

La pera de aire es muy útil para limpieza de polvo o pelusa, no sólo en el sensor, sino en los objeti-

vos. Lo único que hace es soplar aire sobre la zona que queremos limpiar. De esta manera, sopla-

mos por todo el sensor (boca abajo) para que caiga cualquier suciedad que no esté pegada a 

nuestro sensor. También aquella suciedad que la limpieza automática movió de sitio. 

Sería muy raro que haciendo únicamente este paso nuestro sensor estuviera completamente lim-

pio, pero podemos hacer la prueba. 

Limpieza manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para limpiar el sensor existen diversos sistemas en el mercado. Uno de los más antiguos son una se-

rie de pinceles, uno húmedo y otro seco que se pasan por encima del sensor. Primero el húmedo 

con el fin de quitar toda la suciedad que pueda estar pegada en el sensor, y después el pincel se-

co. 

Este sistema es útil cuando tenemos suciedad o grasa que no se va por mucho que soplemos, sin 

embargo, tendremos que realizar varias pasadas para que no quede ningún resto, incluso del pro-

pio pincel seco. Hay que tener en cuenta que cualquier pequeño resto de suciedad se verá refle-

jado en nuestras fotografías después. 

Otra manera de limpiar es con un tipo de líquido especial para limpieza de sensores llamado Eclip-

se. Es un líquido caro y dependiendo del tipo de sensor que tengas tenías que comprar un tipo u 

otro. Ahora venden uno válido para cualquier sensor, no obstante, antes de comprar y aplicar es 

preferible consultarles directamente. 
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Otra opción que he utilizado en mis sensores es el alcohol isopropílico. Es un alcohol puro libre de 

sustancias al 98%. Prácticamente se evapora conforme lo aplicas y no deja residuos. Este líquido, 

junto a unos palillos para las orejas es lo que he utilizado cuando el sensor está realmente sucio. 

Sin embargo, el sistema más cómodo y que más utilizo es un bastón con una cabezal gelatinoso en 

el cual se adhiere la suciedad. Este sistema es menos invasivo y nos hará mucho más fácil la limpie-

za sin tener que sufrir mientras la realizamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos años han salido varios modelos, pero el que yo he usado es el de la marca Eyelead. 

Además del bastón, el kit incluye una serie de pegatinas donde hay que volcar la suciedad adheri-

da al cabezal del bastón. Cuando una pegatina está completamente sucia se empieza a utilizar 

otra. En principio solamente tenemos que ir adquiriendo nuevas pegatinas, sin embargo, yo he no-

tado que la capacidad gelatinosa del cabezal ha perdido fuerza con el paso del tiempo. 

Otro sistema que estoy utilizando recientemente es el de la marca Matin, que incluye dos bastones, 

uno plano y otro en punta para las esquinas, lo cual es muy útil. Además, incorporan una especie 

de goma, similar a los pegatinas de Eyelead, donde volcar la suciedad, con la ventaja de que, se-

gún el fabricante se puede limpiar con agua cuando esté sucia. Todavía no he llegado a ese pun-

to, pero los pinceles por ahora funcionan bien. 
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El proceso de limpieza con este sistema es tan sencillo como coger el bastón e ir presionándolo sobre el 

sensor de manera que la suciedad se queda pegada en el cabezal. En un sensor Full Frame necesitamos 

realizar varias pasadas. Sin embargo, en un APS-C, debido a su tamaño, en dos o tres lo tenemos cubierto 

por completo. 

Mi consejo es realizar una fotografía sobre una superficie monocolor (una pared lisa) con el diafragma ce-

rrado para localizar las manchas, y a partir de ahí ir eliminándolas en vez de pasarlo por todo el sensor. 

Un truco que hay que tener en cuenta cuando queramos eliminar una mancha en una posición concreta, 

es que cuando miramos el sensor frontalmente las posiciones no corresponden directamente, por lo menos 

en cámaras réflex. Al utilizar el pentaprisma, las posiciones se invierten, por lo tanto, si queremos eliminar 

una mancha que está en la esquina superior izquierda tendremos que limpiar sobre la esquina inferior dere-

cha. 

Hay que tener en cuenta la cantidad de manchas que tenemos, y el esfuerzo que supone limpiarlas todas. 

A veces limpiamos una mancha y ensuciamos otra zona, por lo que se puede hacer eterno, de ahí que 

cuanto menos toquemos el sensor mejor. Llegará un momento en el que habremos eliminado práctica-

mente todas las manchas y puede que sea el momento de parar. También hay que tener en cuenta que 

las manchas se ven en zonas claras, por lo que es prioritario limpiar la parte alta de nuestra fotografía, don-

de aparecerá el cielo, ya que normalmente en el resto de la fotografía no se apreciarán. 

Sergio Arias Ramón, fotógrafo profesional especializado en viajes y naturaleza. Formación autodidacta 

centrado en la composición. Apasionado del blanco y negro donde encuentra su visión más personal. 

Puedes seguir sus trabajos en sergioariasfotografia.es y en facebook, twitter o instagram. 

Y ahora a limpiar el sensor, pero con mucho cuidadito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Artículo de Sergio Arias ·(25 Abr 2016. ) Equipo Dzoom extraído por el Socio José Arrabal 

Esto no es aconsejable hacerlo, excepto si queréis quedaros sin cámara en cuyo 

caso podéis divertiros un montón 
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La fotografía más antigua de las 
realizadas y conservadas en España, 
un daguerrotipo hecho en Madrid en 
1843 por Juan Brugera antes de que 
apareciesen los estudios fotográficos, 
ha sido adquirida por 15.000 euros por 
el coleccionista valenciano Díaz 
Prosper. El pasado jueves la fotografía 
salió a subasta por ese mismo precio, 
pero nadie pujó por ella, según explicó 
un portavoz de la casa de subastas 
Juan Naranjo. Ahora ha sido adquirida 
por este coleccionista que también es 
propietario de la fotografía en papel más 
antigua de España, una imagen de 
1848 firmado por el fotógrafo valenciano 
Pascual Pérez Rodriguez. 

SUBASTADA EN 15.000 € 

Objetivo estándar entre los fotógrafos del día a día. La última 
versión del Canon EF 24-70mm f 2.8 L I USM. Después de 
bastante tiempo, Canon ha lanzado al mercado la nueva versión 
uno de sus objetivos insignia. Aunque lo que la mayoría de los 
usuarios de esta lente pedían era la inclusión del estabilizador 
de imagen, la compañía no lo ha incluido. Por otra parte lo ha 
rediseñado con un diseño más compacto que la anterior versión. 
Un objetivo con una distancia focal apta para fotografía de 
retrato y de grupo. Esto en las cámaras Full Frame, en las que 
no tendremos que añadirle el factor de multiplicación, que si por 
ejemplo fuera de 1,6x se nos quedaría en un 38-112, 
convirtiéndolo en más zoom. Ofrece un diafragma 2,8 
permanente a las distintas distancias focales que permite. Un 
rápido enfoque y una calidad de imagen bastante satisfactoria.  

CANON EF 24-70 MM F2.8 LI USM 

Estamos frente a un objetivo angular de la marca Tamron. Este objetivo cuenta con un pequeño rango focal 
de 17 a 50mm. Disponible para Canon, Nikon, Pentax y Sony, en estos dos últimas marcas sin estabilizador 
incluido ya que éstas poseen el estabilizador en el cuerpo de la cámara. Es una versión estabilizada del 17 -
50 f2.8 XR DI. El estabilizador es triaxial  y es denominado como VC, un desarrollo de la propia compañía 
Tamron. Este mecanismo VC minimiza los efectos de vibración de la cámara y las vibraciones de nuestro 
pulso. Perfecto para trabajar con velocidades de obturación lentas y en condiciones de poca luz En lo que 
se refiere a construcción el objetivo cuenta con 19 lentes en total, una lente XLD de ultra baja dispersión, en 
grupo de 14, no contiene elementos asféricos. En las cámaras FullFrame aparece el viñeteado en las 
esquinas. 

TAMRON 17-50  F2.8  XR  DI 
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La historia tras la foto del general Nguyen, tomada por Eddie Adams.  
 
Muchas veces vemos una y otra vez una fotografía famosa y no sabemos cual es la historia que tiene detrás. Hoy contaremos la 
historia de la celebre imagen que Eddie Adams sacó el 1 de febrero de 1968, y que le valió entre otros el premio Pullitzer.  
Como en otras muchas fotografías famosas, Adams fue victima de la interpretación de su propia imagen. 
Aquel 1 de febrero de 1968, el temido  Jefe de la policía survietnamita, el general  Nguyen Ngọc Loan, ejecutó de un disparo en 
la cabeza y en medio de una calle de Saigón, a  Nguyen Van Lem, miembro del Frente Nacional de Liberación, el famoso Viet-
cong, que se hacía llamar capitán Lop. 
 
Dos días antes, el Vietcong, se saltó un pacto de alto el fuego que celebraba la entrada del nuevo año vietnamita, y realizó una 
terrible ofensiva en Saigón, atacando diversos objetivos, entre ellos la comisaría central de policía, y ejecutaron en sus domicilios 
a numerosos oficiales del ejército y la policía, así como a sus familiares. Este ataque pasó a la historia como “la ofensiva del Tet”.  
Van Lem, que supuestamente dirigía este escuadrón, fue capturado junto a una zanja que iba a servir de fosa común, y en la que 
había 34 cuerpos, en su mayoría de soldados y policías. 6 de estos cuerpos eran ahijados del general jefe de la policía  Ngọc 
Loan. 
Al día siguiente a capturarlo Ngoc Loan ejecutó a Van Lem en la calle, donde esa imagen quedaría grabada para la posteridad. 
Muchos dicen que de no haber estado la prensa presente Ngoc Loam no hubiera disparado.  
 
Los testigos eran un cámara dela NBCque grabó la ejecución en video, y Eddie Adams que fotografió la escena. Nada más dispa-
rar, Ngoc Loan se dirigió hacia el cámara y le dijo: “Estos hombres matan a mucha gente de nuestro pueblo, y creo que Buda me 
perdonara”. 

 
Pero sus aliados no lo hicieron, y la foto, fue portada del New York Times y los principales diarios de sus aliados americanos, con-
virtiéndose en la gota que colmaba el vaso para la gente que estaba en contra de la guerra de Vietnam y usada desde ese mo-
mento como icono por el movimiento antibélico. El propio ejército americano repudió a Ngoc Loan por ese acto que les puso en 
contra de la opinión pública y que representaba una derrota psicológica importante.  
 
Cuando los comunistas ganaron Saigón, Ngoc Loan escapó a los Estados Unidos en 1975, donde se estableció, siendo reclamado 
como criminal de guerra sin éxito. En la ciudad de Burke, Virginia, abrió una pizzería viviendo como un ciudadano más, pero e n 
1991 fue reconocido y amenazado. Las constantes presiones hundieron su negocio que tuvo que cerrar y huyó a Washington, 
donde murió de cáncer en 1998. 
 
La otra cara de esta historia es la del fotógrafo, Eddie Adams, que ganó el Pullitzer por la foto de la ejecución y fue coloc ado en 
el podio de los fotoperiodistas más prestigiosos del mundo gracias a su trabajo en el conflicto de Vietnam.  
 
A pesar de esto, siempre se lamentó de la interpretación que se dio a su foto y en una entrevista con “Time” declaró: “El general 
mató a un Vietcong con la pistola. Yo maté al general con mi cámara fotográfica. La fotografía es el arma más poderosa del mun-
do. La gente se las cree, pero las fotos mienten, incluso sin ser manipuladas. Sólo son medias verdades. Lo que la fotografía no 
preguntaba era : ¿Qué hubieras hecho tú de haber sido el general en aquel momento y de haber sido tú el que capturó al su-
puesto tipo malo después de que hubiera volado por los aires a uno, dos o tres soldados americanos?”. Este tipo es un héroe. 
Combatía en nuestra guerra, por su pueblo. Había ayudado a construir un hospital en Saigón. Acababa de asistir a la masacre d e 
varios de sus compañeros. Esta era la justificación que Adams hacía de su célebre imagen y del general Ngoc Loan, al que pidió 
perdón varias veces por el daño que su imagen le había hecho. Cuando loan murió en 1998, Adams envió su familia una nota: 
“Pido disculpas, mis ojos están llenos de lágrimas 
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