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Saluda  de la Junta Directiva 

Tienes en tus manos la quinta entrega de nuestra revista, si bien con algo de retraso, aquí 
está con un contenido que esperamos sea del agrado de todos.  

Estamos seguros que todos entendéis el gran esfuerzo que supone editar cada mes un 
número de nuestra revista. Es un trabajo ímprobo, pero no hay recompensa sin esfuerzo, y 
para nosotros la recompensa es poner en vuestras esta revista aunque sea con algo de 
retraso. 

El pasado 4 de Junio nos reunimos en Asamblea Ordinaria para aprobar las cuentas y  
programa de actividades, también nos reunimos en Asamblea Extraordinaria.  

En esta reunión se informó a los socios de las distintas acciones que desde la Junta Direc-
tiva se habían acometido, tales como la reunión que se mantuvo con el Concejal de 
Cultura. En esta reunión la Asociación fue presentada y se expusieron las líneas sobre las 
que queremos desarrollar nuestros proyectos, que el Concejal de Cultura escuchó con 
gran atención. 

En la Asamblea también se debatieron y aprobaron distintos proyectos, tales como: 

Proyecto para finales del año 2017, en el que se desarrollarán las I Primeras Jornadas Fo-
tográficas en Móstoles. 

Organizar y poner en práctica de Taller sobre Fotografía Nocturna y de Paisaje en Cabo 
de Gata para el próximo mes de Octubre. Este proyecto se está desarrollando y ya se ha 
conseguido el número mínimo para poder realizarlo. 

Se debatió con gran interés la posibilidad de cambiar el sistema de votación del nuestro 
Concurso Mensual, solicitando de otras asociaciones amigas que actúen como jurado 
en nuestro concurso y nosotros poder hacerlo en el suyo. Se está trabajando en este pro-
yecto. 

Igualmente se aprobó que desde el próximo concurso de  Enero el concurso conste de 5 
temas libres y 5 obligatorios, es decir quedaría así: 

Enero: RETRATO.– Febrero: LIBRE.– Marzo: EL AGUA.– Abril: LIBRE.– Mayo: FLORES.– Junio: 
LIBRE.– Julio: ALEGRÍA.– Septiembre: LIBRE.– Octubre: OTOÑO.–  Noviembre: LIBRE.- Los 
meses de Agosto y Diciembre no hay concurso. El número de fotos a presentar sería de 
TRES ya sea en libre o en obligatorio.. 

Poco a poco no vamos moviendo en la dirección adecuada.  

Saludos y ya sabéis….. 

Nuestro lema: LA LUZ 

Hoy elegimos esta foto 
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CONCURSO SOCIAL 
MES DE JUNIO 

 
Estamos ya a mitad de temporada, hemos llegado  a la mitad de curso y esto está que arde. 
Nadie se da por vencido  arrojando la toalla y se lucha a base de presentar fotones, es decir;  
unas fotos que quitan el hipo.  

La competitividad, que no competencia, nos empuja a rebuscar en lo mas profundo de nuestros 
archivos y empezar a sacar la artillería pesada, claro que también hay quien  afila los obturado-
res a base de presentar “fotazo” tras “fotazo”.  

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

meses . 

 

Aquí os dejamos las 1O fotos más votadas del mes de Junio. 

Título: “Cálido amanecer” 

Autor: José Arrabal 

Votos obtenidos: 50 
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Título: “Mírame” 

Autor: Valentín Sigüenza 

Votos obtenidos: 35 

Título: “Bosque de Otxaterra” 

Autor: José Aparicio 

Votos obtenidos: 38 
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Título: “Morada de los Dioses 

Autor: Sonsoles Hermida 

Votos obtenidos: 35 

Título: “La chica del paraguas” 

Autor: José Arrabal 

Votos obtenidos: 29 
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Título: “La charca helada” 

Autor: Nauzet Arrabal 

Votos obtenidos: 21 

Título: “Edimburgo” 

Autor: Nauzet Arrabal 

Votos obtenidos: 19 
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Título: “Amapolas” 

Autor: José Arrabal 

Votos obtenidos: 15 
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Título: “Waiting in the parkc” 

Autor: Marta Aparicio 

Votos obtenidos: 13 

Título: “Luz y sábana” 

Autor: Nauzet Arrabal 

Votos obtenidos: 13 
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José Arrabal  

PASIÓN POR LA FOTOGRAFIA 

Artículo y entrevista de José Aparicio 

¿Qué se puede decir del protagonista de este mes?;  José Arra-

bal es fundamentalmente un hombre inquieto, polifacético y 

creativo, un hombre capaz de combinar su trabajo diario, con 

preparar y diseñar un Belén de más de 20 metros cuadrados, o 

participar activamente con su regimiento de las Guerras Napo-

leónicas haciendo recreaciones en vivo, o de programar y or-

ganizar un viaje donde se contempla hasta el mínimo detalle u 

organizar y realizar una magnifica revista, y además, compagi-

narlo  con su otra gran pasión, LA FOTOGRAFIA. 

Fotografía con mayúsculas, porque desde 1980, dedicó  mu-

chos esfuerzos a transmitir a montones de alumnos que pasa-

ron por sus aulas, sus conocimientos sobre la fotografía analó-

gica. No se limitó a enseñarla, sino que además creó talleres, 

asociaciones y concursos relacionados con el mundo de la fo-

tografía, a lo largo de las décadas de los 80 y 90. Incluso du-

rante dos  años, tuvo su propio estudio fotográfico. 

En el año 1990, cuando la primera cámara digital,  irrumpió en 

nuestras vidas, el cambio de la fotografía analógica a la digital, 

provocó un pequeño bache en su relación con la misma, quizá 

provocado por la nostalgia de una técnica que se veía avasalla-

da por un nuevo sistema. Sin embargo,  el germen de la foto-

grafía no podía dejar en el camino a un profesional de ese cali-

bre, y tras unos años de vacío fotográfico y animado por uno 

de sus hijos, volvió a germinar en él, el deseo de aprender y 

profundizar en el aprendizaje de la nueva técnica, convirtién-

dose en un gran experto en el revelado digital a través de pro-

gramas informáticos como Photoshop, Lightroom, Photomatix, 

Autopano, etc.  

Durante ese periodo, estudió con los grandes maestros en 

esta nueva disciplina como Mellado, Gorka López o José Beni-

to Ruíz. Pero fue hace ahora 3 años cuando se decidió a trans-

mitir a otros entusiastas de esta afición (entre los que gracias 

a Dios me incluyo),  sus conocimientos en esta materia. 

Desde entonces, a sus alumnos nos ha abierto un mundo nue-

vo con su forma de enseñar y divulgar sus conocimientos de 

una forma sencilla y amena, no sólo en la fotografía digital, 

sino en todo lo relacionado con las técnicas para la expresión 

artística de la fotografía. Esta siendo una experiencia enrique-

cedora e inacabada, puesto que semana a semana nos va nu-

triendo de nueva información. 

Además de enseñarnos las técnicas de revelado, nos inunda 

con material didáctico preparado por el mismo, donde nos 

explica paso a paso las diferentes técnicas; Nos habla de histo-

ria de la fotografía y nos presenta a los grandes maestros, ha-

blándonos por ejemplo, desde Niepce que en 1826 realizó la 

primera fotografía conocida( “Punto de vista tomado desde la 

ventana de Le Gras”), hasta los más modernos e innovadores 

fotógrafos, donde además de enseñarnos sus obras nos habla 

de sus vidas y condicionantes que marcan su arte.  

Como no podía ser de otra  manera, en Febrero de 2015 con 

otros nueve amigos ha sido principal promotor y socio funda-

dor de la Asociación Fotográfica Móstoles (AFOM), donde  su 

colaboración y ayuda es parte fundamental e imprescindible 

para el enriquecimiento y funcionamiento de la misma. En 

Enero de 2016, se decidió dar un nuevo impulso a la Asocia-

ción, creando, además de la página web,  un Boletín de carác-

ter mensual (como medio para la comunicación entre los so-

cios), cuya realización y edición ha asumido con gran habilidad 

y esfuerzo por su parte, de modo que es el autor de los mis-
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mos,  nutriéndolos (de su puño y letra) de reportajes sobre el 

socio del mes, artículos sobre historia de la fotografía, talleres 

de formación y otros asuntos de interés. No cabe duda de que 

el cien por cien de esta magnífica Revista o  Boletín, fluye de 

su creatividad y capacidad. 

En su faceta personal de fotógrafo creativo abunda el paisaje o 

la foto arquitectónica de edificios o elementos singulares. En 

el paisaje, cielos nublados  y sugerentes son su seña de identi-

dad: puestas de sol inundadas de color donde abundan todos 

los matices, elementos  nítidos donde no existen zonas sin 

detalle y una riqueza de color y contraste dignas de admira-

ción. No obstante , para José Arrabal esto no es suficiente, 

siempre trata de superarse buscando un bosque que contras-

tar, una muralla que mostrar o a la que  dar volumen, un pavi-

mento que enriquecer o dotar de más detalle, una iluminación 

interior que resaltar o algún color que saturar e iluminar. 

Y sobre todo, una idea clara de lo que quiere plasmar en cada 

foto, además de una multitud de técnicas disponibles para 

acercar la foto que tiene en la mente a su acabado final. 

Todos esperamos que la vida nos deje disfrutar de su arte co-

mo profesional de la fotografía y de su enriquecedora persona 

como amigo.  

 

ENTREVISTA: 

¿Recuerdas cuál fue tu primera foto y la marca de tu cámara? 

De mi primera foto no estoy muy seguro. La tome con una 

cámara que me regaló mi novia (hoy mi mujer), era una Werli-

sa Color, algo parecido a lo que hoy llamaríamos una compac-

ta. Por entonces yo debería tener 16 ó 17 años, recuerdo que 

hacía fotos a todo lo que se movía y a lo que  no también. Al 

poco tiempo estaba montando mi primer laboratorio en casa 

de mi buen amigo JIM, donde nos perdíamos horas y  horas 

intentando sacar algo a lo que poder llamar fotografía. Hacía 

poco tiempo que JIM se había comprado una Yasika  FXD (todo 

un lujo) que yo utilizaba tanto como él. Con la práctica empe-

zamos a sentirnos contentos con los resultados y sólo el servi-

cio militar nos alejó de nuestras prácticas pero no de nuestra 

afición por la fotografía. 

 

¿Dónde aprendiste la Fotografía Analógica? 

Cuando terminé mi servicio militar, sólo había una idea en mi 

cabeza: casarme con mi novia de siempre, hoy mi mujer;  des-

pués de esto decidí estudiar fotografía de manera seria y co-

mencé a buscar donde poder hacerlo. El sitio que mejores con-

diciones y servicios ofrecía, también el más caro era el CEI,  

Centro de Enseñanzas de la Imagen, fueron tres años de estu-

dios muy duros, (el esfuerzo económico también fue impor-

tante) tenía clase 5 días por semana. Trabajaba hasta las 7 de 

la tarde, el horario de clases era de 8 a 10 de la noche siempre 

llegaba con la hora justa, recuerdo que tenía un Seat 600 de 5ª 

o 6ª mano, no se…  pero que hizo el curso enterito conmigo. 

Tres años después tenía mi Diploma que me acreditaba como 

fotógrafo especializado en Historia de la Fotografía y Fotogra-

fía Industrial y Publicitaria. 

 

¿Cuándo empezaste a dar clases en el Centro Cultural  Villa 

de Móstoles y Qué recuerdas con más cariño de tu época de 

profesor? 

Empecé a dar clases en la antigua Casa de la Cultura (donde 

hoy está el Centro de Participación Ciudadana, junto a la Ermi-

ta) de manera casual: el Ayuntamiento buscaba un fotógrafo 

para impartir clases en la recién inaugurada Casa de la Cultura 

y casualmente yo fui a ofrecerme. Como se suele decir se jun-

taron el hambre y las ganas de comer. Esto pasaba en Sep-

tiembre de 1980, unos días después comenzaba mi primer 

curso de fotografía.  

Siempre recordaré con cariño los comienzos: El miedo, casi 

pánico, a dar las primeras clases, los primeros alumnos (hoy 

grandes amigos como Herminio y Adolfo), Sonsoles, Valentín y 

Rafael también fueron alumnos. Fueron muchos los alumnos 

que pasaron por mis clases, hoy puedo asegurar que fueron 

muchos cientos y el trato con todos ellos es lo que recuerdo 

con más cariño de aquélla época. 

 

¿Cuándo creaste tu estudio Fotográfico? 

Yo trabajaba en una notaría y las clases las daba únicamente 

de 8 a 10 de la noche,  pero  la demanda era cada vez mayor, 

yo tenía claro que mi futuro no estaba en la notaría sino en la 

fotografía, además cuantas más clases daba más me gustaba 

impartirlas. Fue entonces cuando decidí dejar la notaría y 

montar mi propio estudio fotográfico. La cosa duró más o me-

nos dos años, el estudio dio sólo para mantenerse sin más y 

fue un gran esfuerzo mantenerlo. Se hicieron algunos buenos 

trabajos, pero el problema es que no había trabajo para todos 

los días. 

Luego el Ayuntamiento me ofreció un contrato a jornada com-

pleta y no lo dudé: cerré el estudio y me dedique, ya en el Cen-

tro Cultural Villa de Móstoles, a tiempo completo a la ense-

ñanza de la fotografía. Comenzaba las clases a las 10 de la ma-

ñana, el horario de clases era de 10 a 12, de 12 a 14, de 18 a 

20 y de 20 a 22, de lunes a viernes,  llegué a tener en algunos 

cursos hasta 200 alumnos. 

Qué sentiste cuando cerraste tu Estudio de Fotografía y cual 

fue el motivo? 

Sentí una gran decepción, el Móstoles de la década de los 80 

no era el sitio para el estudio fotográfico que yo tenía en men-
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te. Tenía muy claro que no quería condenarme a la foto de 

carnet y poco más y el hecho de que el Ayuntamiento me pro-

pusiera un contrato a tiempo completo precipitó el cierre del 

estudio. Hoy lo recuerdo con cierta nostalgia, pero en aquél 

momento fue un verdadero alivio. 

 

Cuando y porqué dejaste de dar clases de fotografía? 

Los ciclos políticos municipales (como los naturales) nacen, 

crecen (o no), se desarrollan y después desaparecen. Por suer-

te o por desgracia aquél ciclo frenético de clases desapareció 

de la noche a la mañana. El Ayuntamiento de Móstoles creyó 

oportuno que en adelante dejara de ser monitor para ser Téc-

nico, y pasé a dirigir el Centro Socio Cultural el Soto y después 

el Departamento Festejos. 

Las nuevas obligaciones que había adquirido y otros negocios 

que emprendí en aquella época y que no vienen al caso, hicie-

ron que me olvidara por completo de la fotografía durante 

unos cuantos años. 

 

¿Cuándo reiniciaste la actividad fotográfica digital y por qué? 

No fue algo premeditado. Mi hijo Yeray me convenció para 

que comprara una cámara digital que anunciaban de oferta, 

no recuerdo muy bien donde, pero si recuerdo que se trataba 

de una HP PAVILION de 6 megapíxeles. Ese fue mi segundo 

comienzo fotográfico. 

 

¿Qué significo para ti el cambio de la Fotografía Analógica a 

la Digital? 

Como ya he comentado antes, me olvidé por completo de la 

fotografía durante algunos años, cuando volví, el mundo de la 

fotografía había cambiado tanto, que en aquel momento supe 

que de verdad la fotografía tal y como yo la había conocido se 

estaba muriendo.  

Cuando decidí tomarme una larga temporada sabática, la foto-

grafía digital ya existía de manera muy incipiente,  entonces 

había quienes le auguraban un gran futuro. Yo había jurado 

que nunca cruzaría aquella línea, claro que también juré que 

nunca tendría teléfono móvil. 

Fuese como fuese el cambio de analógica a digital supuso todo 

un reto, si bien muchas cuestiones son comunes para ambos 

tipos de fotografía, existen otros aspectos en los que nada se 

asemejan, por ejemplo: la habitación que antes ocupaba mi 

laboratorio ahora era ocupado por un ordenador, que por 

supuesto debería aprender a manejar. La técnica fotográfica, 

excepto algunos conceptos, había cambiado tanto que me 

planteé muy seriamente la posibilidad de no retomar de nue-

vo esta afición tan maravillosa porque tendría que aprender 

de nuevo. Hoy me alegro mucho de no haber tomado esa deci-

sión, gracias a la HP Pavilion, que además la vendían junto con 

una impresora magnífica. 

 

¿Cómo  y con qué profesores aprendiste las nuevas técnicas 

de  revelado digital? 

Han sido muchos los profesionales con los que aprendido las 

técnicas digitales, y especialmente las referidas a la post-

producción. Intenté hacerlo de manera autodidacta. Devoraba 

todos los libros que podía,  pero aquello no acababa de funcio-

nar, tenía demasiados problemas y no me sentía contento, no 

progresaba. Lo peor que se puede hacer en esos momentos es 

rendirte. Entonces decidí asistir a uno de los cursos que se 

impartían en Fotocasión y que daba José María Mellado, en 

otras ocasiones di cursos con Gorka López, también con José 

Benito Ruiz y desde entonces no lo he dejado, y espero no 

dejar nunca de aprender y poner en práctica muchas técnicas 

que hoy enseño yo a mis alumnos. 

 

¿El buen fotógrafo NACE o se HACE? 

Esta es la eterna cuestión: No sé cuántas veces he escuchado 

esta pregunta y sus repuestas: que el fotógrafo se hace a sí 

mismo…, que el buen fotógrafo nace con una sensibilidad es-

pecial para ver lo que otros no ven o no vemos…  

Lo primero que deberíamos preguntarnos es sencillamente 

¿Qué es ser un buen fotógrafo?, Es buen fotógrafo el que viaja 

de conflicto en conflicto enviando a las redacciones fotos des-

garradoras, que además son publicadas en infinidad de me-

dios? Es quizás buen fotógrafo el que es contratado por NA-

TIONAL GEOGRAPHIC y recorre el mundo entero para tener 

delante de la cámara aquello que todos soñamos con tener 

algún día? Es buen fotógrafo el que se curra 3 bodas cada fin 

de semana para ganarse la vida?. 

Si tengo que responder en uno u otro sentido, diría sin lugar a 

dudas que el fotógrafo se hace. Unos se hacen rápidamente, 

otros no terminan de hacerse nunca, teniendo en cuenta, ade-

más, que la fotografía digital lo complicó todo aún más, ya que 

como acertadamente expresó ELLIOT ERWITT “La fotografía 

digital ha convertido a cada hombre, mujer y chimpancé en 

fotógrafo y consecuentemente ha denostado en general la 

calidad de las fotografías”. Partiendo de aquí ha de establecer-

se que el fotógrafo se tiene que hacer necesariamente. Tomar 

fotografías es un acto muy sencillo. No existe ningún secreto 

en ello, unas cuantas nociones en las escuelas de fotografía 

serán suficientes. Lo que hay que hacer necesariamente es 

aplicarse y practicar lo aprendido, porque volviendo a parafra-

sear a ELLIOT ERWITT: “tengo la absoluta convicción de que si 

se trabaja razonablemente bien, sin importar si se gana dinero 

o no, conforme se continúa en el proceso de trabajar, las cosas 
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empiezan a suceder”; es decir: no importa el momento foto-

gráfico en que nos encontremos, cada fotógrafo lleva “un 

buen fotógrafo dentro” que además tiene la necesidad de ha-

cerse mejor cada día. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, 

es rotundamente: el fotógrafo se hace 

 

¿Nos puedes recordar algunos de  los fotógrafos que han 

dejado huella en ti? 

Son muchos los fotógrafos que han dejado huella en mí, que 

han ejercido y ejercen una gran influencia tanto en mi estilo, 

como en mi planteamiento ante la fotografía. Me apasiona la 

obra fotográfica de todos ellos, pero hoy me quedaría con 

algunas de sus frases, que los definen perfectamente como 

fotógrafos.  

Edward Steichen: “Cualquier otro artista comienza con un bo-

ceto en blanco. El trabajo del fotógrafo comienza con el pro-

ducto terminado y esto, aunque no lo parezca, complica mu-

cho las cosas”. 

Edward Weston: “Comprender las reglas de composición an-

tes de tomar una fotografía es como comprender las leyes de 

la gravedad entes de caminar”. 

Paul Strand: “La cámara no puede eludir los objetos que se 

sitúan frente a ella. Cuando el fotógrafo selecciona la escena, 

la luz y los objetos deben ser su fiel reflejo. Si incluye una fran-

ja de hierba, debe distinguirse como un objeto diferenciado y 

como tal ha de ser tratado”. 

Pedro Luis Raota: “Es tan importante la técnica como el senti-

miento estético. 

Una de las fotografías que más me marcaron en su día fue la 

que ARNOLD NEWMAN hizo de Igor Stravinsky en 1946, me 

impresionó la manera de componer de Newman. Aquí os dejo 

la toma original y el reencuadre posterior. La toma origina no 

es ni siquiera buena, pero el resultado final es sencillamente 

una obra maestra. 

Este excelente trabajo del maestro NEWMAN, viene a demos-

trar algo que siempre intento transmitir a mis alumnos: el re-

encuadre sólo está un escalón por debajo de la toma. Cada 

registro puede encerrar 

varias buenas fotogra-

fías. Seguramente a 

esto se refería ED-

WARD STEICHEN cuan-

do afirmo que el 

“trabajo del fotógrafo 

comienza con  el pro-

ducto terminado” y eso 

es muy difícil de mejo-

rar. 

¿Cuándo sales a hacer fotos, buscas cosas concretas, practi-

car alguna técnica o lo que se presente? 

Afortunadamente son varias las forma en la que puedo planifi-

car las salidas, por ejemplo: cuando quedo con los compañe-

ros de la Asociación, la planifico de un forma, cuando quedo 

con los alumnos lo planifico de otra, cuando la quedada es 

mixta, la planificación también es mixta, pero el denominador 

común en todas ellas es que no puedo, (ni quiero) dejar de ser 

el “profe” al que se le puede consultar en cualquier momento. 

Si puedo dar un consejo, lo doy. 

La otra manera, supongo que es a la que se refiere la pregun-

ta; la planifico de forma muy distinta. Cuando hago fotos solo 

o en compañía de uno o dos fotógrafos, planifico en función 

de muchos parámetros, el primero de todos es el momento.  

La luz junto con el equipo son las herramientas que manejo. Lo 

segundo, lo puedo controlar de una manera u otra según las 

necesidades, pero la Luz tiene que ser la adecuada para cada 

tipo de fotografía o no me sirve. Por ello cuando hago paisaje 

siempre busco que en el escuadre no existan sombras duras, y 

en el caso de no poderlas evitar estudio la mejor forma de 

integrarlas en el encuadre sin que arruinen la foto. También 

suelo planificar muy concienzudamente los lugares. Mucha 

gente me pregunta que por qué razón me repito tanto en los 

sitios a los que suelo ir a hacer fotos, la respuesta es siempre 

la misma: cuanto mejor conozco un lugar, mejores fotos pue-

do hacer del él. Sabré cuales son los mejores encuadres, por-

que conociendo el sitio, sólo tengo que esperar a que la luz 

sea la adecuada. También es bueno conocer sitios nuevos, y si 

merecen la pena es necesario conocerlos bien. 

Creo que a todos los fotógrafos nos gusta hacer fotos en gene-

ral. No conozco a nadie que deje escapar una buena foto solo 

por el hecho de  hoy no tocaba hacer ese tipo de tofo. Yo ten-

go mi propio estilo y dentro de mi estilo, la disciplina que me-

jor domino es el paisaje de manera general, ya sea urbano, 

arquitectónico, montaña, desierto… da igual. Por lo tanto sí 

busco cosas concretas, pero como es lógico fotografío todo lo 

que presente en ese momento. No dejo de hacer macro por-

que hoy toca paisaje. 

En cuanto a la técnica a desarrollar, esa viene dada por el tipo 
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de fotografía que hagas en cada momento. Llevo haciendo 

paisaje mucho tiempo y es una disciplina en la que me en-

cuentro muy cómodo. Cada toma te plantea un reto distinto y 

muchas veces el reto en sí mismo, es saber qué técnica has de 

aplicar para sacar el mayor rendimiento. Me gusta mucho rea-

lizar panorámicas, no sólo por el hecho de que me permite 

grandes ampliaciones, si no sobre todo, porque no existe en el 

mercado ningún objetivo que consiga algo parecido al acopla-

miento de tres o cuatro tomas. 

 

¿Cuéntanos, que contiene  tu equipo fotográfico preferido? 

No tengo un equipo fotográfico preferido. Si existen muchas 

cosas que me gustaría tener en mi equipo fotográfico.  

En este momento mi equipo está compuesto por dos cuerpos: 

una Canon 5D Mark III de 24 megas, que me sirve para cual-

quier situación, y una Canon 5D SR de 51 megas que me ofre-

ce un rendimiento excepcional para paisajes, también está 

compuesto por unos cuantos buenos objetivos. No es fácil, ni 

barato hacerse con un buen equipo fotográfico y las inversio-

nes que hagamos en quipo han de ser muy planificadas y 

siempre estarán en función de nuestras necesidades e inquie-

tudes fotográficas. Yo siempre intento transmitir a mis alum-

nos que no se empeñen en adquirir la cámara más cara que se 

puedan permitir, le sacarán mejor rendimiento al mejor obje-

tivo que se puedan comprar. Sé que a veces los precios asus-

tan, por ello no debemos despreciar en absoluto el mercado 

de segunda mano, pero eso sí, siempre bien aconsejados. 

 

¿De dónde sacas la paciencia para enseñar fotografía? 

No necesito paciencia para enseñar fotografía. En la fotografía 

analógica resultaba mucho más fácil transmitir todo tipo de 

técnicas. Simplemente había que familiarizarse con el manejo 

de las cámaras y practicar, practicar, practicar…. y luego volver 

a practicar en el laboratorio, y cuando habías practicado mu-

cho en el laboratorio, tenías que seguir practicando. Ese era 

todo el secreto de la fotografía analógica. 

Antes, el único problema para aprender fotografía era padecer 

nictofobia (fobia a la oscuridad),  ahora en plena evolución de 

la era digital la cosa se complica un poco. Yo puedo transmitir 

los conocimientos fotográficos y de utilización de determina-

das aplicaciones de posproducción. Ese no es el problema, el 

problema viene cuando el alumno tiene verdaderas dificulta-

des para entenderse con el ordenador. Recuerdo casos en los 

que el alumno me preguntó que como encendía el ordenador.  

Ante cuestiones así, no es una cuestión de paciencia, simple-

mente me puedo llegar a sentir frustrado ya que el alumno sí 

evoluciona respecto de los conocimientos fotográficos pero no 

puede desarrollar los conocimientos que se imparten, por 

ejemplo: sobre Photoshop, ya que su manejo del ordenador es 

muy precario. 

 

¿Dedicas mucho tiempo al revelado de las fotos? 

Sí. Rotundamente sí. Pedro Luis Raota sostenía con toda  ra-

zón que “es tan importante la técnica como el sentimiento 

estético”. Hago mía esta afirmación del genial fotógrafo Ar-

gentino. Cuando se le da tanta importancia al aspecto técnico 

de nuestro trabajo es imprescindible pasar muchas horas de-

lante del ordenador, donde tenemos la obligación de mejorar 

el esfuerzo realizado en la toma y no arruinarlo de manera 

definitiva. 

Muchos fotógrafos detestan el trabajo de posproducción, pre-

fieren dedicar más tiempo a la toma que al ordenador, pero, 

no hay alternativa: ese aparato del diablo es imprescindible. 

Lo que debemos procurar es depurar al máximo nuestra técni-

ca en la toma, para reducir al mínimo el tiempo ante el orde-

nador. 

Por otro lado no hay nada comparable a la satisfacción que 

uno siente al tener en las manos la copia final de esa foto en la 

que hemos cuidado todos y cada uno de los detalles que ha-

cen que una foto sea buena. 

 

¿Cuéntanos, tienes proyectos fotográficos pendientes de 

realizar? 

Siempre tengo proyectos pendientes. Como decía Cartier 

Bresson “… mi mejor foto es la que voy a hacer mañana…”. 

Ahí tienes mi próximo proyecto a realizar: MI MEJOR FOTO.  

Ahora mismo tengo en mente, y para ello estoy trabajando, la 

realización de una exposición, pero la producción de una ex-

posición personal es un trabajo agotador. Muchos de los pará-

metros que intervienen no los puedes controlar y resulta ver-

daderamente desesperante. Además de los 2 o 3 años que 

puedes tardar en prepararla, tienes que añadirle otro par de 

años para la producción. Espero que pronto este cerrada y 

colgada de la pared. 

 

¿Cómo te da tiempo a todo lo que haces? 

No hago nada que no pueda hacer cualquier otra persona que 

quiera hacerlo. Sólo hacen falta tres cosas:  

Quererlo hacer, la voluntad lo puede todo. Si quieres hacerlo y 

tienes voluntad para hacerlo, el tiempo hay que sacarlo de 

donde sea. Y para finalizar es imprescindible sentirte a gusto 

con lo que estás haciendo. Sólo así te dará tiempo de hacer 

todo lo deseas. 
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Cámara: Canon 5D   Objetivo: Canon 24-105 f4 IS USM  a 35 m/m.  Expos:  1 seg. a f/11. ISO 50 

 

“STIRLING (ESCOCIA)” 

 FOTOGRAFIAS 
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Cámara: Canon 5D Mark III   Objetivo: Canon 35  f1.4 L USM. Exp:  1/40 seg. a f/11. ISO 50 . 

Panorámica de tres tomas 

 

“BALSA DE LA M-50” 

Cámara: Canon 5D Mark III   Objetivo: Canon 35  f1.4 L USM. Exp:  1/80 seg. a f/8. ISO 50 . 

Panorámica de tres tomas 

 

“CASTAN AR DEL TIEMBLO” 
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Cámara: Canon 5D   Objetivo: Canon 24-105 f4 IS USM  a 35 m/m.  Exposición:  1 seg. a f/11. ISO 50 

Panorámica de dos tomas 

“ARROYO DE IRUELAS” 
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Cámara: Canon 5D   Objetivo: Tamron 10—24 a 24 m/m. Exposición:  10 seg. a f/13. ISO 50 . 

 

“NOCHE EN PEDRAZA” 
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“PUESTA DE SOL MOSTOLES” 
Cámara: Canon 5D Sr   Objetivo: Canon 35  f1.4 L USM. Exposición:  1/40 seg. a f/11. ISO 50 . 

Panorámica de cuatro tomas 

Cámara: Canon 5D    Objetivo: Canon 24-105  f4 L USM. Exposición:  15 seg. a f/11. ISO 50 . 

 
 

 

“RESPLANDOR EN LA NIEBLA” 
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Cámara: Canon 5D Mark III   Objetivo: Canon 35 mm f1.4L IS USM.  Exposición:  1/80 seg. a f/. ISO 400 

Panorámica de dos tomas 

“TRANVI A DE SAN BERNARDO” 
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“HAYEDO DE OTXATERRA” 
Cámara: Canon 5D  Mark III   Objetivo: Canon 35  f1.4 L USM. Exposición:  1/8 seg. a f/11. ISO 50 . 

Panorámica de tres tomas 

 

 

“PRESAGIO” 
Cámara: Canon 5D  Sr   Objetivo: Canon TS-E 24 mm f3.5 L II. Exposición:  1/40 seg. a f/11. ISO 50 . 

Panorámica de tres tomas 
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Cámara: Canon 5D.   Objetivo: Canon 24-105 f4L IS USM. A 24 mm. Exposición:  1/15 seg. a f/16. ISO: 400 

 

“EL AMOR TRAS LA TORMENTA” 
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ARBUS 
DIANE 

LA 
ROTA 

PRINCESA 

Por Óscar Colorado Nates 
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DIANE ARBUS, LA PRINCESA ROTA 

 

La llamada “cronista de los freaks” redefinió las fronteras de lo 

que se puede fotografiar y desafió los conceptos de belleza y 

anormalidad. 

 

En 1967 una persona escupía sobre una fotografía de Diane 

Arbus en el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York. 

La obra ofendida era A Young man in curlers at home on West 

20th Street (1966). 

Diane Arbus. A Young man in curlers at home on West 20th Street (1966). 

¿Cómo podía alguien esputar en las imágenes de una fotógra-

fa considerada como una de las más originales e influyentes 

del siglo XX, “…una de las figuras cumbre de la historia de la 

fotografía”?  

Sin embargo, es cierto que la angustia que provoca su obra es 

evidente y que una de sus fortalezas importantes era “su ca-

pacidad de despertar el miedo.”  

Las fotografías de esta autora no son sencillas, muchas de 

ellas están muy lejos del ideal de belleza que habían preconi-

zado modernistas como Edward Weston. En realidad las fotos 

de Diane generaron un choque porque “… expresaban incre-

dulidad, curiosidad, escándalo, devoción, jamás indiferencia. 

Con Arbus eso no es posible. Quien se detenga ante una de 

sus fotos, sentirá que algo se le quema por dentro.” 

Pareciera como si Diane Arbus se deleitase en lo feo. 

William Todd Schultz dice que, si somos afortunados, pode-

mos domesticar un poco  

 

Puerto Rican Woman with a Beauty Mark, N.Y.C. 1965 

nuestro propio miedo ante estas imágenes: “Entonces se trata 

de decidir qué haremos con esta gente –travestis, enanos, 

albinos, gigantes. ¿Los condenaremos o los asimilaremos? 

¿Ellos son o no son nosotros? Tal vez ambas posibilidades. No 

importa a la conclusión a la que se llegue, no es fácil.”  

Patriotic young man with a flag, 1967 

La tremenda fricción cognitiva implícita en las fotografías de 

Arbus son un gran misterio donde la función de la imagen no 

es que sean bellas, sino descifrar un acertijo propuesto por 

“una mujer de punzante inteligencia y gran sofisticación.” 

Pero no hay manera de desentrañar el enigma sin comprender 

los pasadizos interiores de su autora, porque, aunque suene a 

verdad de Perogrullo “Arbus tomó las fotografías que hizo 
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porque era Diane Arbus.”  

Diane Nemerov: la heredera de un imperio 

 A finales del siglo XIX unos inmigrantes judíos lograron el sue-

ño americano al establecer, tras grandes penurias, una peque-

ña tienda de ropa especializada en pieles denomina-

da Russek’s. El diminuto establecimiento provocaba que se 

hicieran largas filas para poder adquirir, a buen precio, un 

abrigo para los inviernos neoyorkinos. 

Howard Nemerov, hermano mayor de Diane  

Fue ahí donde Gertrude Russek, la hija del dueño, conoció a 

un empleado de quien se enamoró: David Nemerov, joven 

también judío. Se casaron y el chico demostró un inusual ta-

lento para la moda: acabó siendo el vicepresidente deRus-

sek’s, que para la década de 1920 había cambiado de ubica-

ción y se había convertido en un auténtico emporio. El joven 

Nemerov decoraba los escaparates y tenía un olfato cuasi ora-

cular para adivinar qué se pondría de moda la próxima tempo-

rada. 

No tardaron en llegar los hijos: primero Howard, luego Diane y 

finalmente Renee. 

El primogénito, Howard, acabaría convirtiéndose en Poet Lau-

reate,  la mayor distinción que puede recibir un literato en los 

Estados Unidos. A pesar de eso acabaría siendo la vergüenza 

del padre quien había esperado que su hijo se convirtiera en el 

heredero de Russek’s.  

En 1923 nació una hija: Su madre decidió llamarla Diane por-

que le gustó cómo sonaba el nombre de una protagonista en 

una obra de teatro. Diane creció, literalmente, entre sábanas 

de seda. Para entonces los Nemerov ya eran millonarios 

y su fortuna apenas se vio alterada con la Gran Depresión de 

1929. 

Nuns and their Charges, Italy, 1952 

Howard y Diane eran inseparables. El hermano destacó rápi-

damente en la música y la niña resultó una talentosa pintora. 

Luego llegaría una tercera hermana.  

Gertrude tomaba café en la cama, fumaba como chimenea, 

discutía el menú con la cocinera y a media tarde pedía al cho-

fer que la llevara a Russek’s donde se probaba las últimas no-

vedades. 

El padre rara vez estaba en casa, totalmente absorto por su 

trabajo en el almacén. A los hijos les hablaba generalmente 

para reprenderlos por alguna tontería, pero en general los 

Nemerov eran una “familia de silencios.” 

Entre los alejamientos del padre y una madre patológicamente 

deprimida, los niños Nemerov estaban solos, educados exclu-

sivamente por institutrices y los colegios de postín donde los 

matriculaban. 

En tal ambiente, Diane fue alimentando una desesperada ne-

cesidad de afecto y una gran aversión al rechazo. En su inte-

rior tenía un gran miedo, pues su padre se mostraba abierto y 

afectuoso en público pero frío e inquisidor a solas; tal dicoto-

mía llevó a Diane a pensar que su progenitor no era más que 

una farsa, un charlatán.  El máximo miedo de la pequeña era 

que algún día “se conociese el secreto”, se manifestara la ver-

dad: que ella era una princesa sucia y rota, hija de un rey im-
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postor. 

Su propio entorno íntimo le hizo pensar que “todas las familias 

son espeluznante en cierta forma.” La falta de cariño, pero 

sobre todo la incapacidad para amar a sus padres se convirtió 

en un elemento clave para la creación de su obra fotográfica 

adulta. 

Couple Eating, N.Y.C., 1956 

En medio tal hambruna de afecto, cuando la princesa rota 

tenía 14 años, apareció un empleado en la tienda de quien se 

enamoró instantáneamente: Era el príncipe azul que la sacaría 

del castillo donde el dragón la tenía presa. Decidió casarse con 

él a pesar de la oposición de sus padres. 

Diane esperó pacientemente hasta que cumplió los 18 años 

para desposarse con Allan Arbus y huir del apellido Nemerov 

en 1941. 

El matrimonio Arbus 

David y Gertrude olvidaron rápidamente cómo se conocieron 

ellos mismos y que su propia historia se había repetido con 

Allan y Diane. Los millonarios dieron la espalda al nuevo matri-

monio y jamás les apoyaron económicamente de manera di-

recta. 

Diane estaba genuina y locamente enamorada de Allan. Aun-

que el componente de huida había sido una razón para una 

boda tan temprana, la pareja se las había apañado para verse 

durante cuatro años continuamente a hurtadillas. Probable-

mente nadie conoció mejor a Diane que su marido. 

Terminada la II Guerra Mundial, Allan estudió fotografía enel 

New Jersey Signal Corps. En 1945 nació su primera hija, Doon, 

y fundaron el estudio fotográfico Diane & Allan Arbus.  

Los fotógrafos Arbus 

Allan le enseñó a su esposa el arte de la fotografía y le regaló 

una cámara Graflex. 

Aunque se ha difundido la idea de que Diane era asistente de 

su marido, realmente todo indica que eran un dueto: “Diane y 

Allan se escondían bajo la tela para enfocar su cámara 8×10, 

cuchicheaban y conspiraban. Diane le decía a todo el mundo 

lo buen fotógrafo que era Allan, y el marido gritaba a voz en 

cuello las virtudes de la “mirada mística” de su esposa. 

Diane y Allan Arbus, 8 de diciembre de 195. Foto por Frances McLaughlin 

Aunque funcionaba bien el estudio, el éxito era moderado. 

Para 1954 había nacido Amy, la segunda hija del matrimonio y 

habían logrado colocar una fotografía en la célebre exposición 

de Edward Steichen The Family of Man(1955). 

Un año después, Diane comienza a abandonar paulatinamente 

la fotografía de moda para emprender proyectos personales 

por su cuenta. 

Durante seis años trabajó arduamente en formato 35mm en 

un entorno donde la fotografía documental estaba en el um-

bral de una transformación radical provocada por Robert 

Frank. 

A veces tiende a creerse que Diane logró su estilo de la noche 

a la mañana, pero en realidad fue el fruto de muchos años de 

disciplina y labor que, un día, cobraron un sentido claro. 

1958, el año decisivo 

Mientras Diane progresaba con su fotografía ocurrió un desas-

tre familiar: Allan coqueteaba con la idea de dejar la fotografía 

y hacerse actor, y en el proceso se enamoró de una compañe-

ra de clase en la escuela de actuación.  

Para Diane el enredo fue devastador. Ella misma había tenido 

sexo extra-marital con Alex Eliot, pero lo que la destruía era 

que Allan se hubiera enamorado de otra y que llevara su aten-

ción y afecto a otro hogar. Terminaron separándose: ella tomó 

consigo a las niñas pero siguieron frecuentándose. Allan siguió 

manteniendo económicamente a Diane y sus hijas. 

Con el matrimonio destruido el trabajo fotográfico de Diane, 
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paradójicamente, floreció. El propio Allan confesó al New York 

Times: “Siempre sentí que nuestra separación la convirtió en 

fotógrafa Yo no hubiera soportado los lugares a los que iba: 

me hubiera horrorizado.” 

Boy Reading a Magazine, N.Y.C., 1956 

Mentores 

Las fotografías de Diane Arbus y su estilo distintivo fueron el 

producto de un trabajo constante, pero también de un conjun-

to importante de influencias. Diane comenzó a estudiar foto-

grafía con Berenice Abbott , aprendió de Robert Frank el con-

travenir la moral estadounidense, de Louis Faurer el desparpa-

jo y los fuertes contrastes tonales con aquella estética de 

“instantánea” y de Alex Brodovitch, el director artístico 

de Harper’s Bazaar que: “Si ves algo que has visto antes, no 

aprietes el disparador.”  

Mujer culta y egresada de los mejores colegios (aunque nunca 

asistió a la Universidad) Arbus fue inspirada por las palabras 

que Balzac pronunció sobre la fotografía: “En su estado natu-

ral, todo ser humano está hecho de una serie de imágenes 

superpuestas que la cámara quita una a una.” 

El trabajo de Arbus fue recogiendo numerosas influencias de 

la literatura, el cine y la cultura popular. Empero, si ha de bus-

carse una genealogía fotográfica, habría que pensar en Walker 

Evans y su rescate de las cosas ordinarias, Brassaï y las tomas 

del oscuro y excéntrico París de Noche, la crudeza de Arthur 

“Weegee” Fellig o las tipologías teutonas de August San-

der. Sin embargo, si pudiera rastrearse a una genuina 

“inventora” de Diane Arbus no hay otra más que Lisette Mo-

del. 

Lisette Model y Diane Arbus 

John Szarkowski, mítico sucesor de Edward Steichen al frente 

de la curaduría fotográfica del MoMA en Nueva York, compa-

ra el florecimiento de Diane Arbus a la revelación de San Pablo 

camino a Damasco. Allan lo explica sucintamente: “Fue Lisette. 

Tres sesiones con ella y Diane se convirtió en fotógrafa.”   

Lisette Model, fotógrafa vienesa, tuvo una vida muy parecida a 

la de Diane: ambas eran judías e hijas de una familia pudiente. 

Model aprendió de Rogi André, fotógrafa y primera mujer de 

André Kertész, algo que nunca olvidaría: “Nunca fotografíes 

algo que no te apasiona.” 

Las imágenes de Lisette Model también atrapan al espectador 

y lo meten en la escena: es imposible “mantener una distan-

cia.” 

Model solía decir: 

“…si el fotógrafo está en contacto con la vida y en contacto 

consigo mismo, es decir, si entiende cómo es realmente, en-

tonces podrá utilizar el medio de una forma creativa Es impor-

tante para los fotógrafos darse cuenta de que una fotografía 

debe ser un producto del presente, no del pasado. Debe aludir 

a todo aquello que en la vida encierra un significado para no-

sotros actualmente. Si no es así, se transforma en una mera 

imitación de algo ocurrido ayer, sin sentido para el presente.” 

La fotógrafa vienesa se sentía fascinada por la vejez y la mise-

ria, y recomendaba: “No pulsen el disparador hasta que el 

sujeto que enfocan les produzca un dolor en la boca del estó-

mago.”  

Model y Arbus se entendieron inmediatamente y se comple-

mentaron: Arbus era tímida, pero Lisette era una europea in-

dependiente y agresiva. 

Model alteró radicalmente a su alumna: desde los sujetos fo-

tografiados hasta el modus operandi. La instó al abandono del 

grano y de los 35mm para adoptar el formato medio de 2¼ 

pulgadas, que caracterizaría a Diane en su etapa cenital. Mo-

del también insistió seriamente en que Arbus desarrollara una 

técnica impecable. Lissette le dijo al escritor Phillip Lopate 

sobre Diane: “Primero grano y dos tonos: y luego ¡La perfec-

ción!”  

Model confesó que Arbus fue “la mejor estudiante que jamás 

tuve nunca había conocido a nadie con tal seriedad y dedica-

ción.”  

Tal parece que Model más que educar a una discípula, se ex-

tendió a si misma. Su convergencia fue intensa: enorme rique-

za, trauma, soledad en la niñez, secretos. Las obsesiones de 

Diane Arbus parece que las hubiera inventado primero Lisette 

Model. 

A pesar de todo, aunque los sujetos fotografiados fueran se-

mejantes, los motivos fueron enteramente distintos. Mientras 

que la vienesa era “intensamente humanista”. Diane tenía una 

agenda pendiente para realizar un exorcismo mediante una 
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cámara Rolleiflex. 

Lisette Model, la maestra que convirtió a Diane Arbus en Diane Arbus 

Sujetos 

Walker Evans dijo en 1969: “El estilo de Arbus está entera-

mente en su sujeto.”  Y, en buena medida, tenía razón. 

Diane comenzó realizando fotografía de calle de una manera 

más o menos ortodoxa pero tras la enseñanza con Model co-

menzó a escoger sujetos extraños: deformes, desplazados, 

fenómenos de feria. Esos que en Estados Unidos denomi-

nan freaks.  

La cronista de los freaks 

El morbo provocado por estos miembros de la sociedad atrajo 

a los fotógrafos desde el siglo XIX, quienes recorrían ferias, 

carnavales, circos y sideshows a la espera de capturar a la mu-

jer barbuda, el torso humano, el gigante idiota, el hombre-

elefante, el niño-reptil, el feto bicéfalo conservado en frasco 

de formol… 

Sin embargo las fotografías de Arbus son mucho más sutiles y 

sugerentes y no tan explícitas. Siempre hay un sube-y-baja, 

nunca totalmente equilibrado, donde oscilan normalidad y 

anormalidad. 

Arbus estaba fascinada por los gemelos, las parejas extrañas, 

los ciegos, los albinos, los aquejados por el síndrome de 

Down… 

El niño con la granada 

Una de sus fotografías más famosas, la del niño con granada 

de juguete en la mano, es una muestra clara del estilo de Ar-

bus: el infante no tiene anormalidad alguna, pero el rictus y la 

inusual granada le confieren un mensaje cargado de simbolis-

mos y se convierte en una síntesis de las tensiones atómicas 

entre John F. Kennedy y Nikita Jruschov. 

Child with Toy Hand Grenade in Central Park, New York City, USA (1962) 

La foto de Arbus explicita las tensiones entre los dos líderes 

más importantes del mundo, al borde de un conflicto arma-

mentista de escala inusitada. Niño con granada de mano: Hoja 

de contacto. El momento de la toma fue importante, pero la 

elección de Arbus manifiesta la importancia de la edición co-

mo parte del trabajo autoral. 

Eddie Carmel, el gigante judío 

También está la foto del gigantón judío donde la elección de 

tomas determina el estilo. Tanto la imagen del niño con grana-

da como la del gigante no son asépticas: cuando se observan 

las hojas de contacto de ambas fotos se puede ver repetida-

mente a un niño común y corriente, juguetón y que bufonea 

con su nueva amiga fotógrafa. Igualmente, las hojas de contac-

to del gigante judío no revelan nada especial. Sin embargo las 

imágenes elegidas por Arbus los ponen en un contexto que los 

llevan a convertirse en freaks. 

Una parte fundamental del atractivo de los desplazados es que 

han sido castigados, en ojos de Arbus, sin haber cometido falta 

alguna: le recuerdan el jardín del Edén. 
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El gigantón es para Diane la pesadilla hecha realidad de toda 

madre al soñarse abrazando a un bebé que es un monstruo. 

A Jewish giant at home with his parents in the Bronx, N.Y.C. (1970) 

Eddie Carmel, el nombre del gigante judío, un día se supo 

freak y desde entonces deseó no serlo y se sintió profunda-

mente humillado cada vez que lo tipificaban como aberración. 

Su cerebro funcionaba de manera perfecta, encerrada en un 

cuerpo que había crecido desmesuradamente. Era la mente de 

un normal presa en el cuerpo de un freak, y Diane sentía una 

admiración reverencial tal vez porque ella misma creía que 

tenía la mente de un freak aprisionada en un cuerpo normal. 

La admiración hacia los freaks también descansaba en la sen-

sación de que esa gente había “llegado al límite y había sobre-

vivido, y sus retratos quizá podrían transmitir parte de lo que 

habían experimentado.” 

De la fotografía de moda a la de “monstruos”. 

Las imágenes de Diane Arbus se convirtieron en retratos de 

una cercanía salvaje a los individuos que nadie ve o que, peor 

aún, todos nos negamos a ver. 

Diane Arbus “…pasa de la fotografía de moda (Vogue) al retra-

to intenso de un mundo de personas monstruosas (gigantes o 

enanos) y marginados (travestidos, homosexuales, hispanos, 

negros); un mundo en el que la normalidad no consigue ocul-

tar su lado monstruoso y marginal.” 

Los sujetos de Arbus son exactamente lo contrario a la foto-

grafía de modas que había realizado con su marido. 

Miss Cora Pratt, the Counterefeit Lady (1961) 

Estos sujetos no eran nada nuevo, pues ya habían poblado 

enanos de circo las fotos de Bruce Davidson, los travestis ya 

habían recorrido las estampas nocturnas de Brassaï y la gente 

deforme o haciendo muecas era el pan de cada día de 

Weegee. Sin embargo el cómo afrontó Arbus a estos sujetos 

hizo toda la diferencia. 

Russian midget friends in a living room on 100th Street, N.Y.C., 1963 

Mientras Weegee explotaba el morbo de forma descarada, 

Arbus lograba el tono preciso donde jugueteaba con la fronte-

ra de lo moralmente aceptable. 

Diane se acercaba a la gente, le hablaba. Cuando veía algún 

sujeto que le interesaba le seguía y poco a poco ganaba su 

confianza y se inmiscuía en su mundo. El interés era genuino, 

aunque no necesariamente diáfano: Sí rebasó en alguna oca-

sión los extremos de manipular y explotar a alguno de sus fo-

tografiados y, también, llegó al punto de ir a la cama con más 

de uno de ellos. 

Y es que Diane no solamente se acercó a sus sujetos: llegó a 

estar “desesperadamente cerca.” 

En todo caso la cercanía era absolutamente real, tanto física 

como espiritual. Diane decía que “…ellos me hacían sentir una 

mezcla de vergüenza y veneración. Hay una cualidad legenda-

ria acerca de los freaks. Es como una persona en un cuento de 

hadas que te detiene para demandarte que resuelvas un acer-

tijo.” 

Para Paloma Castellanos “La elección obsesiva de sus modelos 

refleja una problemática vital, nos enseña que todos somos 

monstruos.” 

Y es que para Arbus “La idea de nacer y pasar el resto de la 

vida como una curiosidad metida en una botella en una feria 

la intrigaba.” 

Arbus fotografío a personas que están justo en la línea entre lo 

normal y lo anormal, y las afrontó “con alarmante franqueza”. 
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A Child Crying, N.J. 1967 

No deja de haber un surrealismo en las imágenes de Arbus 

quien se preguntaba: “¿qué era animal y qué humano?, ¿qué 

era verdadero y qué fruto de la imaginación? Decidió buscar la 

respuesta en la elocuente excentricidad de los «sujetos nega-

dos», mostrar lo terriblemente refinado que puede ser lo gro-

tesco, y hasta lo abyecto.” 

Sin título (Marcella Matthaei), 1969. Matthaei Collection of Commissioned 

Family Photographs by Diane Arbus © Marcella Hague Matthaei Ziesman 

Diane Arbus hizo muy pocas fotografías donde no hubiera per-

sonas y, aunque se enfocaba en los individuos, “sus retratos 

son declaraciones sobre la condición humana.” 

En el caso de Arbus “La simple elección de los personajes que 

posan ante su objetivo es ya una definición del mundo. Son 

tan potentes, tienen tal fuerza que pocos son o  

serán los que valoren las cuestiones técnicas, el dominio de la 

luz o la sutileza de los encuadres.” 

Ciertamente que “…Arbus expresa los infortunios de toda la 

especie humana a través de un solo individuo, en un instante 

que representa la eternidad.” 

Trofeos y aventuras: El proceso fotográfico de Ar-

bus 

Es cierto que una parte fundamental en las fotografías de Dia-

ne Arbus se encuentra en el sujeto, sin embargo el proceso 

interior y exterior resulta revelador. 

Diane tenía la cualidad de cautivar a la gente. Stewart Stern 

dice que “te hacía sentir como si fueras la persona más impor-

tante del mundo.” 

En su momento álgido, “Arbus veía a través de las pretensio-

nes de sus modelos: veían que ella veía, y entonces una intrin-

cada complicidad ocurría en torno a lo que el sujeto quería 

mostrar y esconder.” 

Diane concebía su trabajo como una investigación y una aven-

tura que ponía a prueba su valor y se convertía en una libera-

ción de su niñez cómoda pero aprisionada. Decía Marvin Israel 

que “para ella lo más valioso no era tanto la fotografía en sí 

misma, el objeto, sino el evento, la experiencia… En realidad la 

foto era como el trofeo que recibía en recompensa a su aven-

tura.” 

Arbus era una artista metódica y sistemática: apuntaba qué 

proyectos realizaría, con qué tipo de gente y siempre concebía 

su obra “en términos de series y colecciones. 

Jack Dracula, the Marked Man, N.Y.C. 1961 

El proceso hacía toda la diferencia: Cuando se observan las 

fotos que buscan emular su estilo se comprende la importan-

cia del tiempo que Arbus dedicaba a sus sujetos y el involucra-

miento cercano que tenía en sus vidas. 
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Arbus iba más allá de la precisión formal para llegar a 

una precisión social. Para ella la aventura era siempre incierta. 

Una vez dijo que “Nunca he realizado una foto como yo pre-

tendía: siempre resultan mejores o peores.” 

La crítica 

A pesar de ser una fotógrafa elogiada, Diane Arbus es una figu-

ra ambivalente: Aquel escupitajo a su foto del travestido con 

rulos es una muestra de las reacciones que podía provocar. 

Esta  neoyorkina era, a un tiempo, “condenada por su voyeris-

mo y apreciada por su compasión.” Algunos críticos la han 

acusado de pesimista, fría y depredadora. 

Norman Mailer dijo que “Entregar una cámara a Diane Arbus 

es como darle una granada a un bebé.” 

Arbus condenaba, al menos subconscientemente, a su padre 

como un farsante. Ella detestaba la falsedad y las máscaras, 

sin embargo Diane misma a veces tenía algo de doble con sus 

sujetos y una ambigüedad donde se balanceaban el interés 

genuino con la seducción explotadora. Algunos de sus sujetos 

terminaban arrepintiéndose al haber caído en la telaraña ar-

busiana.  La intimidad que logró con algunos sujetos es en 

algunos sentidos encomiable, sin embargo también persiste 

una cierta sombra ética.  

Arbus vs. Germaine Greer 

Germaine Greer, notable feminista, fue fotografiada por Ar-

bus. La académica se quejó amargamente de la experiencia 

pues se dio cuenta de cómo la fotógrafa accionaba la cámara 

cuando ella hacía una mueca o en alguna pose poco favorece-

dora. 

Peor aún, Arbus comenzó a realizar inquisiciones sobre la vida 

sexual de la fotografiada. Greer se negó a cooperar con la se-

sión de Arbus y dijo que “si hubiera sido un hombre le habría 

pateado las pelotas.”  

Sobre esa misma sesión William Todd Schultz relata que Arbus 

sintió una excitación sexual con las provocaciones que lanzaba 

contra Greer y que la fotógrafa solía “utilizar ese sentimiento 

para intensificar su proceso artístico.”  

Arbus se dio cuenta, además, que al igual que ella, a la gente 

le gustaba que le vieran y que “La cámara proveía una innega-

ble atención que la gente sentía que se le debía.” En algún 

momento Diane utilizó esta debilidad exhibicionista de sus 

sujetos para impulsarlos sutilmente a trabajar a favor de su 

voyeurismo. 

Sontag vs. Arbus: duelo de titanes 

Pero de todas las críticas contra Diane Arbus, quizá no existió 

ninguna tan enconada como la de Susan Sontag. 

De todos los libros de reflexión fotográfica quizá uno de los 

más influyentes en la historia es Sobre la fotografía de esta 

intelectual estadounidense, quien dedica prácticamente un 

capítulo entero a criticar agriamente la obra y proceder de 

Diane Arbus. 

Tattoed Man at a Carnival, MD, 1970 

Según la escritora “La obra de Arbus es reactiva: reactiva con-

tra el decoro, contra lo aprobado. Era su manera de decir a la 

mierda con Vogue, a la mierda con la moda, a la mierda con lo 

bonito.” Y afirma lapidaria: “Cualquiera fotografiado por Arbus 

es monstruoso.” 

Para Sontag las fotografías de Arbus hacen parecer que Esta-

dos Unidos es una misma “aldea de idiotas.” Acusa a Diane y a 

Robert Frank de incitadores para hacer creer que “Estados 

Unidos sí es la tumba de Occidente.” 

Susan fustiga a Diane: “El interés de Arbus en los monstruos 

expresa un deseo de violar su propia inocencia, de socavar su 

sensación de privilegio, de aliviar su frustración por sentirse 

segura.” 

 “Sandra Philips y Nil Selkirk se esforzaron  por contrarrestar el 

aura de transgresión, tenebrismo y grand guignol que rodea a 

la fotógrafa… «Uno de los problemas de trabajar con la obra 

de Arbus es que hay una leyenda sobre ella, creada tras su 

muerte, el mito de que era problemática *por culpa de Susan 

Sontag+ -ésta vertió sus opiniones sobre Arbus en su extraordi-

nario libro Sobre la fotografía… La reacción de Sontag fue algo 

cruel, emitió un juicio sobre la obra sin entender realmente la 

honestidad y el humanismo de Arbus” 

A pesar de todo, mientras que Sontag condenaba a Diane co-

mo una explotadora y anti-humanista, Lisette Model ensalzaba 

las cualidades de moralista de su estudiante. 

Leyendo a Arbus y sus fotos 
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No es fácil apreciar las fotos de Arbus. Aunque tengan esa cua-

lidad fascinante que impide al lector alejarse, es necesario 

dejar a un lado la primera impresión, la trampa inicial, para 

poder comprender que estas fotografías conforman “un pano-

rama social de retratos constituido por una sensibilidad con-

ceptualmente delicada y cohesivamente crítica.” 

En el análisis de Arbus hay un concierto que llega al punto de 

convertirse en lugar común: es una fotógrafa oscura. Como 

dice Leo Rubinfien, esto no es necesariamente malo, pero 

tampoco es totalmente bueno. 

Mrs. T. Charlton Henry in her Chestnut Hill home, Philadelphia, PA., 1965 

Y es que es fácil encontrar en Arbus a una mujer deprimida, 

una anomalía psicológica y social. Nil Selkirk explica que 

“Arbus, en su opinión, no era en absoluto una persona ator-

mentada: «No, no. Era muy seductora, en el sentido amplio, se 

interesaba en ti. Y era lo contrario de morbosa, para ella era 

una fuente de alegría conocer a la gente y fotografiarla. Lo que 

había era una fascinación por el proceso de fotografiar y su 

sofisticación. Y una gran alegría por su trabajo.»” 

La fotografía de Arbus tiene un componente directo 

“visualmente claro, y al mismo tiempo misterioso.” Sin embar-

go la clave está en traspasar el primer velo, la repugnancia, la 

sorpresa, la ofensa, para tratar de ver más allá: la humanidad 

del retratado, las obsesiones de Arbus, las proyecciones e 

identificaciones entre la humanidad del observador y la del 

sujeto fotografiado… 

Las imágenes de Diane, especialmente las más ricas, son tre-

mendamente ambiguas y complejas: Desafían la noción de la 

foto bonita para invitar al observador a descubrir sutilezas 

cada vez más escondidas. 

Leo Rubinfien le otorga a la obra de Arbus una cierta idea che-

joviana de que un personaje terrible “si es digno de ser descri-

to, debe mostrar alguna virtud, y los sujetos de cualquier foto-

grafía de Arbus jamás son simplemente ridículos.” 

Arbus pudo tener muchos defectos, pero nunca fue una perso-

na simplona. Era una mujer cultivada: Leía a Kafka, Emily Di-

ckinson, Willa Cather o Carl Gustav Jung. Tenía una vida cultu-

ral muy rica aderezada por películas, teatro, conciertos, expo-

siciones artísticas y “siempre hacía preguntas, muy pocas de 

ellas ordinarias.” Curiosamente se pasaba horas en los mu-

seos, pero no viendo las obras exhibidas, sino observando a 

los visitantes. 

Two ladies at the automat, NYC, 1966 

Ciertamente sus fotografías son siempre complejas porque en 

ella la paradoja y el acertijo inundan su trabajo. 

Tampoco habría que olvidar que una de las aportaciones im-

portantes de Arbus es una proto-conexión entre lo público y lo 

privado. Actualmente con las selfies y el Instagram la barrera 

entre lo íntimo y lo abierto se ha trastocado en la era Postfoto-

gráfica, sin embargo fue Arbus quien violentó por primera vez 

esa frontera. 

La sombra del suicidio 

Cuando Diane tenía 48 años y era residente en la cooperativa 

de artistas Westebth en Greenwich Village, tomó una sobredo-

sis de barbitúricos y, por si hubiera sido poco, se cortó las ve-

nas de ambas muñecas. Era 1971. No dejó una nota, ni adver-

tencias y estaba en la etapa más exitosa de su vida. Nunca se 

ha podido comprender cabalmente por qué puso medios tan 

despiadadamente eficientes para exterminar, sin posibilidad 

de fallo, su propia vida. 

Se ha dicho que el arte de Arbus es un síntoma de su propia 

patología de dislocación sicológica y aislamiento social. Aún 
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Lisette Model llegó a decir que la obra de Arbus estaba llena 

de “neurosis y esquizofrenia.” Sin embargo también aducir 

que Diane hacía fotos de freaks porque estaba loca es, como 

mínimo, caer en lo simplón. 

Su muerte se ha tratado de usar, continuamente, como llave 

para descifrar su arte, y viceversa. Sin embargo la circunstan-

cia de su muerte no aclara nada su fotografía, todo lo contra-

rio. 

Francesca Woodman y Diane Arbus: lo que no fueDia-

ne Arbus, 1969. Foto por Garry Winogrand 

Hay dos fotógrafas suicidas cuyo acto de terminar su vida im-

pregna, desgraciada pero ineludiblemente, a su obra: la propia 

Diane Arbus y Francesca Woodman. Esta última se suicidó a 

los 21 años y había hecho fotografías desde los 13. En Frances-

ca siempre hay una sensación de tragedia, de obra inacabada 

y de tristeza por todo lo que pudo haber hecho. 

En cambio en Arbus, ante la dureza de sus fotos y el hecho de 

haberse suicidado a los 48 años, el evento podría percibirse –

erróneamente quizá- como menos traumático. Es un poco 

como el consabido “bien o mal ya vivió su vida.” En contrapo-

sición, la tragedia de una joven de 21 años que se suicida 

siempre deja un sabor acerbo con notas de desesperanza. 

Gertrude Russek Nemerov llegó a tener profundas depresio-

nes sin motivo aparente y Diane tampoco era un modelo de 

estabilidad: “Cuando no trabajaba, se transformaba en una 

mujer vulnerable, angustiada y a veces temeraria. El menor 

contratiempo podía hundirla en el agujero negro.” 

Para colmo de males, su suicidio la hace encajar en el cliché 

típico de la década de 1960 donde Arbus se suma a las mitolo-

gías de Sylvia Plath, Janis Joplin, Jim Morrison o Jimi Hendrix. 

Tampoco es fácil esclarecer hasta qué punto la obra de Arbus 

es producto del espíritu de su tiempo, pues estaba 

“profundamente influida por el arte, literatura y sucesos socia-

les de los sesenta.” En el formato cuadrado de sus fotografías 

se esconde mucho de la supuesta liberación de los sesenta con 

su “intensidad cruda y afección por lo extraño.” 

Richard Avedon sentía una profunda admiración por Diane 

que puede notarse en su famoso trabajo In the American 

West. Con ocasión de la muerte de su amiga murmuró: 

“«¡Cómo me gustaría ser un artista como Diane! Eberstadt le 

respondió, con otro susurro: «No, no te gustaría»”. 

Las imágenes de Arbus son profundas, con un complejo tras-

fondo social y un desafío intelectual. “Arbus fue, sobre todo, 

una artista y una periodista, y a semejanza de Walker Evans, 

probablemente se consideraba una testigo de la modernidad 

más que una participante o una activista. 

 

Autorretrato, 1945 

La obra de Arbus 

Vale la pena hacer un recuento breve del trabajo de Diane 

Arbus. Tras el momento de Epifanía que vivió con Lisette Mo-

del, la discípula solicitó una beca Guggenheim en 1963 para 

fotografiar estudios de ritos estadounidenses, sus maneras y 

costumbres. Logró la subvención solicitada que volvió a trami-

tar en 1965 para trabajar un proyecto sobre el “Paisaje Inte-

rior” que también fue aceptado. 

Arbus publicó su trabajo en revistas como Esquire e incluso 

Harper’s Bazaar donde sus fotos también eran acompañados 

por textos que redactaba al efecto de acompañar las imáge-

nes. 

Los New Documents 

Uno de los hechos más significativos de su carrera fue el parti-

cipar en la exposición New Documents realizada por John Szar-

kowski para el Museum of Modern Art de Nueva York. 

Para esta exhibición se sumaron los talentos de Lee Friedlan-

der, Garry Winogrand y Arbus, quien participó con treinta fo-
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tografías. 

“Si bien el título remite explícitamente a la oleada documental 

de la década de 1930, el comisario asegura de diferenciar el 

enfoque de sus protegidos del de sus predecesores, asociados 

a la reforma social. Según él, esta  

Young man and his pregnant wife in Washington Square Park, 1965 

nueva generación no sólo no trata de mejorar el mundo, sino 

que muestra incluso «una simpatía –casi un cariño- por las 

imperfecciones y los defectos de la sociedad.»” 

Esta exposición colocó a Diane Arbus en el centro de mira de 

la fotografía de finales de la década de los sesenta. Szarkowski, 

con su poder para endiosar o destruir, llevó al Olimpo fotográ-

fico a estos tres artistas y los elevó a la categoría de leyendas. 

El éxito no se hizo esperar y su obra fue adquirida como parte 

de la colección permanente de numerosas instituciones como 

la Bibliothèque Nationale de France. 

Su trabajo como docente fue intenso: primero en la Parsons 

School of Design (1965-66) luego en la Cooper Union (1968-

1969) y finalmente en la Rhode Island School of Design(1970-

1971). Para 1970 había obtenido el premio Robert Leavitt. 

En esta última época Diane Arbus comienza una serie de foto-

grafías realizadas en Halloween en instituciones para deficien-

tes mentales. Los disfraces manufacturados por los propios 

pacientes son una complejísima maraña de inocencia y horror. 

A pesar del enorme éxito con el que contaba la fotógrafa, 

Allan Arbus había decidido –finalmente- casarse nuevamente y 

ello exigía el divorcio legal pues era insuficiente la separación. 

Además, había conseguido finalmente un papel protagónico 

en Hollywood actuando para una película de Robert Downey. 

Eventualmente Allan Arbus tuvo éxito al representar el papel 

del mayor Sidney Freedman, psiquiatra en la exitosa se-

rie M*A*S*H. El éxito de Allan que le llevó a California además 

del nuevo matrimonio del actor tuvo consecuencias insospe-

chadas para Diane. 

A Blind Couple in their Bedroom, Queens, N.Y., 1971 

Aducir que el divorcio provocó el suicidio de la fotógrafa po-

dría ser una ligereza, sin embargo lo que queda claro es que –

siendo Allan el amor de su vida-, no ayudó. 

Un año después de su muerte, Diane Arbus fue la primera figu-

ra fotográfica incluida en la Bienal de Venecia y se convirtió en 

una figura de culto cuando se organizó una gran retrospectiva 

en 1972. Las multitudes se amontonaron para ver su obra y el 

catálogo se convirtió, instantáneamente, en un Best Seller. 

El legado de Diane Arbus 

A más de cuatro décadas de su muerte, y en un momento de 

saturación icónica es un gran mérito el que las imágenes crea-

das por Arbus retengan su poder y mantengan nuestra aten-

ción. 

La obra de Arbus se debe aquilatar también por el enorme 

impacto e influencia que significó en la fotografía que le prece-

dió. Diane Arbus “podría ser vista como el puente entre el mo-

dernismo y el posmodernismo” en fotografía. 

Anne H. Hoy dice que gracias a Diane “…se amplió la concep-

ción del retrato, y en los sesenta, una década de fuerzas en 

colisión, sus imágenes fueron sensacionales y desafiaron las 

definiciones y convenciones sobre la normalidad.” 

Peter Stepan explica que “Arbus sigue fascinando, treinta años 

después, porque son fotos asombrosas para ver, sorprenden-

tes aún hoy cuando lo marginal se ha vuelto un lugar común 
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en la publicidad y las películas. Sus fotos son formalmente 

innovadoras, un maridaje entre las convenciones del retrato 

del siglo XIX –rostro frontal, colaboración del sujeto con el 

fotógrafo- con las pulsantes preocupaciones de los sesenta.” 

“Si las artes fueran equivalentes, Arbus sería el Franz Kafka de 

la fotografía…” 

Lady Bartender at Home with a Souvenir Dog, New Orleans, 1964 

Tomás Eloy Martínez dice que “Arbus logró retratar, con cien-

tificidad de forense, lo turbador de la condición humana en 

cualquier sujeto.” 

Sí, Arbus es recordada como la cronistas de los freaks porque 

sí se vio ella misma y porque su propio suicidio no ayudó a que 

su obra se apreciara sin morbo ni sensacionalismo y provocó 

una conclusión facilona: hacía fotos de freaks porque ella mis-

ma lo era. 

Para bien y para mal, Arbus nos hace reflexionar en la morali-

dad de la fotografía. El por qué se hace una fotografía y cómo 

se empleará abre la pregunta sobre el derecho que tenemos a 

realizarla. Y es que, como explica Hans-Michael Koetzle, “Ella 

modificó drásticamente nuestro concepto de lo que está per-

mitido en fotografía: amplió el espectro de los temas que son 

aceptables e investigó conscientemente en la ambigüedad 

visual tanto de los grupos marginales como de las personas 

integradas en la sociedad.” 

Richard Avedon, uno de los fotógrafos más importantes del 

siglo XX dijo “Nada en su vida ni en sus fotografías fue acciden-

tal u ordinario. Fueron misteriosas, decisivas e inimaginables 

excepto para ella misma. En ello radica su genialidad.” 

La matrioska rota 

Diane Arbus nos recuerda que, en el corazón de cada artista, 

se encuentra su historia personal, su familia, sus problemas no 

resueltos, las exigencias familiares, los modelos de sus padres 

y la percepción acerca de ellos. 

Las fotografías de Arbus parecen una colección de sujetos ex-

traños, deformes, con frecuencia abiertamente grotescos. Sin 

embargo bajo la superficie subyace la relación entre dos seres  

Arbus’s Teenage Couple on Hudson Street, NYC, 1963. 

humanos: la fotógrafa que sí aceptó verlos y entrar en contac-

to con ellos y su mundo. Debajo de la fealdad, subyace que la 

humanidad entera tiene una compleja relación entre lo que se 

espera que sea con lo que es. Si Robert Frank había desvelado 

una América lejos del glamour y el american dream, Arbus 

explicita una american nightmare. 

La llave a las fotos de Diane no está en su muerte, sino en su 

vida. La clave de su existencia no está en el hombre tatuado, el 

gigante judío, el niño con la granada ni las gemelas extrañas, 

sino en el apartamento de sus padres en Park Avenue o en los 

pisos de ventas del almacén Russek’s. El conflicto que aparece 

en las fotos de Arbus está enrraizado en su niñez. 

Diane Arbus huyó siempre: primero de la falsedad que perci-

bía en su padre, luego de la anomalía de su hogar lleno de 

humo y ausencias, luego de su fracaso matrimonial, finalmen-

te de su propia vida. 

Contemplar la obra, la vida –y desde luego la muerte- de Dia-

ne Arbus nos abre los ojos para entender y apreciar no sola-

mente la extrañeza, sino también lo sutil de su obra y cómo lo 

que pudo devenir en un vulgar espectáculo de feria se trans-

formó en una profunda reflexión sobre la normalidad y la ex-

cepción, lo público y lo privado, la pérdida y el apego, el amor 

y el desamor. 

Quizá la niña Nemerov quebró el molde de la princesa y, como 

de una matrioska en pedazos, emergió una reina: Diane Arbus. 
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DIANE ARBUS 

Selección De Fotografías 

Child with a Toy Hand Grenade in Central Park, NYC, 1962  

Debajo de cada fotografía seleccionada se incluyen algunas de las frases de Diane Arbus que fueron se-

leccionadas para ser parte del prólogo de Aperture Monograph en 1972, un año después de su muerte. 

Las frases fueron editadas por Doon Arbus (hija de Diane), quien las tomó de conferencias, clases y char-

las que la fotógrafa dio en sus últimos años de vida.  
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Hoja de contactos “Niño con una granada de juguete en Central Park” Diane Arbus  
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"Una fotografía es un secreto 
acerca de otro secreto: cuan-

to más cuenta, menos sa-
bes"  
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Identical Twins, Roselle, N.Y.,1967  

“Lo que más me gusta es ir donde nunca estuve antes. Para mí hay algo en el solo hecho 

de ir a la casa de otro. Cuando se acerca el momento, siento como si fuera a una cita a 

ciegas. A veces entro en pánico: „¡Dios mío!  ¡Ya es la hora! No tengo ganas de 

ir‟. Después, una vez que estoy en el camino, me invade una sensación fantástica, por lo 

extraño de la situación y por la ausencia de algún truco para controlarla”. 
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Untitled, (1970-71)  

“Es difícil decirle a alguien: „Quiero ir a su casa y conocer la historia de su vida‟. Seguro 

que me contestaría: „Usted está loca‟. Y además se pondría muy en guardia. Pero la cá-

mara es una especie de pasaporte. A muchos les gusta que uno se interese por ellos y 

ese medio les atrae”.  
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Woman with a Veil Fifth Avenue, NYC, 1968  

“Soy muy simpática con ellos, hasta un poco hipócrita. Pura miel y azúcar. Eso me irrita un 

poco. Me oigo decir: ¡Ohh!. „Formidable‟, y entonces la mujer hace una mueca. Yo no quie-

ro decir que es formidable; ni que quisiera parecerme a ella; ni que mis hijos se le parecie-

ran. Tampoco que, en mi vida privada, le daría un abrazo. Quiero decir que lo que estoy 

viendo es, indiscutiblemente, ALGO…. Siempre hay para mí un punto en el que me identifi-

co con ellos”.   
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“Todo el mundo tiene el deseo de querer dar de sí cierta imagen, pero es otra muy distinta 

la que aparece y ven los demás. Ustedes ven a alguien por la calle y lo que advierten 

esencialmente en esa persona es el defecto. Ya es extraordinario que cada uno de noso-

tros tengamos nuestras particularidades, y no contentos con las que se nos han dado, nos 

creamos otras. Nuestra conducta es una señal que damos al mundo para que se nos mire 

de cierta manera, pero hay un universo entre lo que uno quiere que la gente piense y lo 

que uno no puede impedirle. Es fantástico que parezcamos lo que parecemos, y eso es lo 

que surge a veces muy claramente en una fotografía”.  

 

Gigante judío en casa con sus padres en el Bronx. N.Y. 
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Untitled, 1970-71  

“El procedimiento de la toma tiene en sí mismo cierta exactitud, cierta penetración a la que 

generalmente no nos sometemos, ni sometemos al prójimo en la vida diaria. Somos más 

indulgentes con los otros. La cámara en cambio es fría, y dura”. 
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Seated Man in a bra and Stocking, NYC, 1967  

“Los monstruos, los freaks, los fenómenos de circo, tienen una cualidad de leyenda. Son 

como el personaje de un cuento de hadas que nos detiene para exigirnos la respuesta a 

un enigma. La mayoría de la gente vive con el miedo de pasar por una experiencia trau-

mática. Ellos ya pasaron la prueba de su vida. Son aristócratas”. 
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Two men dancing at a drag ball, NY, 1970  

“Una prostituta que conocí me mostró un álbum de fotos en color Instamatic que les había 

tomado a sus clientes. Me acuerdo de una foto de un hombre con corpiño. No era más que 

un hombre, de lo más común, un padre tranquilo, y se probaba un corpiño como cualquie-

ra puede divertirse probándose la vestimenta de otro. Era desgarrante. Una maravillosa 

fotografía, en verdad”.  
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Untitled, 1970-71  

“Había ido a un baile para discapacitados. No llevé cámara. Al principio me aburría a 

muerte. Me quedé en un rincón y estaba arrepentida de haber ido. Había toda clase de 

discapacitados. Una mujer me contó algo terrible… que los paralíticos cerebrales odiaban 

a los poliomielíticos y que ninguno de ellos quiere a los retardados… Después de un rato, 

alguien me invitó a bailar y después otros. Empezaba a divertirme como loca, pero la situa-

ción tenía algo desagradable. Era como ser de pronto una estrella de cine. Algo había 

cambiado: de repente, era yo la criatura notable”. 
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Enano mejicano en un hotel de N.Y. 1968 

“Nunca tengo miedo cuando miro por el visor. Si una persona avanzara hacia mí con un 

revolver, yo mantendría los ojos pegados al visor y sería invulnerable. Simplemente me pa-

recería apasionante. Dios sabe que cuando las tropas empiezan a avanzar, uno siente pá-

nico y comprende perfectamente que lo pueden matar. Pero hay un poder que emana de la 

cámara. En ese objeto que uno lleva hay cierta magia que los inmoviliza de algún modo”. 
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Untitled, (1970-71)  

“Me acuerdo de un verano en que trabajé mucho en el Washington Square Park, más o 

menos en 1966. El parque estaba dividido. Había senderos dispuestos en forma de estrella 

que delimitaban territorios autónomos. A lo largo de uno de ellos estaban los jóvenes hip-

pies drogados. En otro estaban las lesbianas, muy difíciles de abordar. Y en el medio, los 

borrachos. Eran como el primer escalón, y las chicas que venían del Bronx para juntarse 

con los hippies, se veían obligadas a acostarse antes con los borrachos. Era realmente 

sorprendente. Y espantoso. Había días en que simplemente no podía trabajar allí… Deam-

bulé mucho. Finalmente trabé relación con algunos. De algún modo parecían esculturas y 

eso me daba ganas de hacerles primerísimos planos. No se puede mirar a la gente en sus 

narices y no decir una palabra, aunque eso me ha sucedido”. 
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Un Joven con rulos (1966). 

“Me horroriza la idea de composición. No sé lo que es una buena composición. Supongo 

que debo saber un poco de qué se trata, pues bastante he tanteado para descubrir lo que 

me gustaba y lo que no me gustaba. A veces, para mí, la composición está ligada a una 

luminosidad o a la instalación de cierta calma. A veces es el resultado de un error. Hay 

cierta manera de hacer las cosas bien y otra de hacer las cosas mal. Yo a veces prefiero lo 

que está bien y otras lo que está mal. Eso es la composición”. 
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Untitled, (1970-71)  

“Lo que es importante saber es que nunca se sabe nada. Hacemos nuestro camino a tien-

tas. Algo que me impactó desde el principio es que uno no pone en una fotografía lo que 

va a salir o viceversa, lo que sale no es lo que uno ha puesto. Nunca tomé la foto que te-

nía la intención de tomar.  Siempre fueron mejores o peores”. 
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Two Girls in Curlers, N.Y.C., 

“Nunca elegiría a un sujeto por su relación conmigo o por lo que yo pienso de él. Sencilla-

mente, hay que elegir al sujeto; y lo que uno siente o lo que el sujeto representa para uno 

comienza a precisarse al tratarlo con frecuencia”.  
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“La fotografía es el arte de la observación. Se trata de encontrar algo intere-
sante en un lugar ordinario. Me he dado cuenta de que tiene poco que ver 

con las cosas que ves y mucho con cómo las ves”  

 

Elliott Erwitt  
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 7 errores fotográficos que cometí en mi último viaje (y que tú 

puedes evitar). 

 8 buenas ideas para hacer fotos en un bosque. 
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Uno por pereza 

Esta es la fotografía del plano de una ruta que no hice. Simplemente vi un plano y supuse que era el de la ruta que 

acababa de realizar. Al llegar a casa comprobé que no era así. Creo que ilustra perfectamente lo que quiero decir 

con el primero de los errores: por pereza. 
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Es de esos que no deberían ocurrir, pero ocurren. Un error en la planificación, provocado por una mala interpretación 

de la documentación a la que accedí para la planificación del viaje, provocó que decidiese renunciar a la realiza-

ción de determinadas fotos bajo la creencia de que en el sitio al que me dirigía tendría un paisaje similar y todo el 

tiempo necesario para afanarme en la tarea. ¡Ooops, sorpresa! Cuando en el destino solicité información sobre lo 

que consideraba cierto, resultó ser erróneo, con lo que perdí la oportunidad de realizar algunas fotos que me intere-

saban. 

Conclusión: revisa la documentación, asegúrate. En este caso hablamos de 700 Km -6 horas de coche- aquí, al lado 

de casa. No es que vaya a regresar mañana, pero si esto te pasa en un destino a 9 horas de avión… 

Uno viejo 

La climatología nos puede jugar malas pasadas. En este 

caso me ayudó a conseguir una atmósfera mística de la 

ermita, pero impidió que pudiese realizar otras fotos que 

el día anterior no realicé. Ermita del Humilladero, donde 

Miguel de Cervantes ofreció sus grilletes de su cautiverio 

en Argel. 

Pensar que lo tenemos todo controlado. Conocemos 

muchas técnicas, tenemos el equipo adecuado con las 

lentes adecuadas y, por supuesto, nos dirigimos al sitio 

adecuado para realizar las fotos que queremos. 

Te das una paliza caminando por la montaña y hacien-

do fotos –obviamente-. Al final del día te subes al coche y tiras millas en dirección a tu lugar de descanso de esa 

jornada. Un alto, un mirador, un paisaje y mientras conduces ves el potencial, ves la foto y piensas en parar, en re-

troceder hasta ese mirador y realizar la foto. Pero estás sudoroso y cansado, deseando llegar, quitarte las botas y 

darte una ducha; total al día siguiente tienes que recorrer esa misma carretera en dirección contraria… 

Pero resulta que el día siguiente amanece con una niebla densa y persistente, muy persistente. Tanto que cuando lle-

ga la hora de marcharte, persiste. Tanto que, cuando llegas al mentado mirador, paras, miras, pero no ves absoluta-

mente nada. Solo la fe ciega te permite ver lo que el día anterior no has fotografiado. 

Conclusión: Si ves algo que te gusta, para y haz la foto, no aplaces su realización pensando que… Para, haz la 

foto y no pienses. 

Uno nuevo 

Un día, sin motivo aparente, vas a hacer una foto y un extraño y confuso mensaje impacta en tu retina –ERR-. El dis-

parador no funciona, la cámara no responde a muchas de sus funciones. Apagas, enciendes –primer principio de 

cualquier informático que se precie-; nada. Sacas la batería –informática avanzada-; nada. Te encomiendas al Dios 

que consideres oportuno; nada. 

Entras en pánico. 

En alguna página del manual aparecía el mensaje en cuestión, pero ¿qué significaba?. 

Finalmente se trataba de un problema con una de las tarjetas SD, que nunca antes había tenido, con ningún equipo. 

Mi equipo tiene dos y cuando viajo suelo utilizar la segunda como backup de la primera. En cuanto detecté el error, 

sustituí ambas tarjetas por tarjetas nuevas. Al descargarlas en el ordenador verifiqué que el error ya se había pro-

ducido anteriormente ya que en la tarjeta no se habían grabado todas las fotos que sí estaban en la otra. 
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Conclusiones: Lleva tarjetas de sobra. Toda precaución es poca; si el equipo te ofrece medidas de seguridad adicio-

nales, úsalas. Por otro lado, llévate el manual cargado en el móvil; hoy no hay justificación para no hacerlo. 

 

Uno tonto 

A ISO 500 cuando debería haber utilizado ISO 100. En este caso no es muy grave. 

Si visitas una iglesia, una catedral, una cueva, en general cualquier sitio en el que haya poca luz y no puedas utilizar 

flash, tendrás que subir la ISO. Pues bien, el famoso dicho de que todo lo que sube tiene que bajar, no funciona con 

la ISO. 

Hay que implementar un procedimiento que te asegure que revisas de forma constante los parámetros de tu cá-

mara. Mi equipo me permite guardar configuraciones -os aseguro que las uso- pero de vez en cuando no lo hago, 

me olvido de “resetear” la configuración: sea porque he recibido una llamada, porque me entretengo comentando, 

mirando, leyendo, hablando…; o simplemente, porque sí, sin más. 

Conclusión: los errores tontos son los que más duelen, implementad un procedimiento para evitarlos. Nadie quiere 

hacer fotos a pleno sol con ISO 6400. 

Uno para avanzados. 

Así como el tonto, no solo lo comenten los principiantes, el avanzado solo lo comenten los que ya tienen cierto nivel. 

Tiene que ver con el sensor y la suciedad. Mola llevar varios objetivos. Una réflex con lentes intercambiable: lo más. 

Quita esta y pon aquella; ahora tele largo, ahora angular, ahora macro. Pero cuando descargas las foto 
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En esta imagen se pueden observar las motas de 

polvo y pelusas en el sensor. 

te das cuenta de que, además, te has traído el 

polvo de la montaña o casi toda la arena de la 

playa. Una suerte de puntos negros se muestran 

por toda la foto arruinándola, si no es a costa de 

una dedicación ingente de tiempo delante del or-

denador para paliarlo, que no siempre arreglarlo. 

Y, por cierto, no depende de que dispares en 

RAW o en JPG. Tampoco depende de la frecuen-

cia con la que cambias las lentes, aunque si las 

cambias a menudo tendrás más boletos para que te toque. Depende, sobre todo, de lo precavido que seas a la hora 

de realizar la maniobra de cambio: es imprescindible utilizar un buen método que garantice un cambio rápido, evitar 

cambiarlas en lugares con el ambiente polvoriento o con mucho viento… 

Conclusión: Verifica la suciedad disparando a una superficie uniforme –o al cielo- de vez en cuando para asegurarte 

de que el sensor está limpio (con un diafragma muy cerrado). Claro, esto no sirve de nada si no llevas un kit de lim-

pieza y te planteas su uso antes de la siguiente salida, mientras estás a tiempo de evitar liarla de nuevo. 

Uno insufrible 

El que infringimos a quienes nos acompañan. Considerad que para aquellos a los que no les gusta la fotografía –

mejor dicho, no realizan fotos durante el viaje porque delegan en nosotros- esperar a que hagamos fotos de un moti-

vo, desde todos los ángulos posibles, puede ser tedioso, insufrible si la espera se multiplica por los sitios visitados. 

Conclusión: no convirtáis un viaje vacacional –no siendo un viaje fotográfico- en un tedio para aquellos que os acom-

pañan. 

Mi sufrimiento. 

No poder estar muy temprano o muy tarde en las ubicaciones, en definitiva, no poder esperar a que la luz sea la 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ocasiones el cielo me regala escenas a media mañana tan espectaculares como esta. 

Conclusión 

Por mucho que nos afanemos en controlar, siempre habrá algo que se escapa a nuestro control, por los motivos que 

sean. Pero hay errores reiterados sobre los que tenemos responsabilidad directa y, en consecuencia, sobre los que 

debemos aplicar un pequeño esfuerzo para mejorar como fotógrafos. 
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Un problema típico que tenemos es la falta de imaginación a la hora de hacer fotos. Tendemos a hacer siempre las mismas 

fotografías: misma orientación, mismo punto de vista, mismos detalles... Hoy os trasladamos 8 puntos a tener en cuenta a la 

hora de hacer fotos en un bosque para que la próxima vez que salgas a pasear vuelvas con fotografías más creativas o al me-

nos más variadas, dando un enfoque "diferente" a tu trabajo. 

Hace tiempo leí un libro de Freeman Patterson 

llamado "Photography and the Art of Seeing". En 

él, el autor invita al lector a replantearse la mane-

ra de ver las cosas. Nuestro problema es que nos 

acostumbramos a ver lo que nos rodea, y no nos 

fijamos en ello. 

En el libro se plantean una serie de ejercicios muy 

curiosos para "obligarnos" a reinventarnos como 

fotógrafos, intentando obtener distintas visiones 

de lo que nos rodea, haciendonos más creativos. 

Esto se puede aplicar a cualquier tema que que-

ramos fotografiar. En este artículo os damos 8 

ideas para obtener una visión diferente de la na-

turaleza que os rodea cuando paseais por un bos-

que. 

En mi caso, vivo muy cerca de un pinar por el que me gusta pasear cuando hace buen tiempo y siempre que puedo cargo con 

mi cámara de fotos al hombro. Al principio hacía siempre las mismas fotografías en mis sucesivas visitas: los mismos encua-

dres, los mismos puntos de vista, los mismos detalles... solo diferenciaba dos tipos de fotos : las que había sacado en días nu-

blados y las que había hecho en días soleados. 

Después de leer el libro de Patterson me replanteé la manera de ver los elementos cotidianos que me rodeaban. Haciendo un 

análisis de lo que tenía a mi alrededor descubrí que podía transmitir a través de mi cámara distintos elementos de mis paseos 

por el bosque. 

Algunas de las visiones alternativas que he conseguido trasladar desde entonces son las siguientes: 

El bosque en un día nublado 

Los días nublados crean una atmósfera muy especial en un bosque. Al 

dejar pasar la niebla entre los árboles, aumenta la sensación de profun-

didad entre el frente y el fondo de la imagen. 

La aparición de la niebla entre los árboles transmite multitud de sensa-

ciones asociadas normalmente al miedo o la inquietud. 

No desaproveches la ocasión de hacer fotos en un día nublado. Planteate 

este tipo de cosas en lugar de pensar que el clima no acompaña para 

pasear y sacar buenas fotos. 

http://www.flickr.com/photos/frielp/
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El bosque en un día soleado 

Cuando la vegetación es lo suficientemente tupida, el contraste de luces y 

sombras que se produce crea también una atmósfera muy característica. 

Los rayos de luz que consiguen atravesar las ramas aparecen en forma de 

haces que iluminan la escena de forma irregular, potenciando el contraste 

de luces y colores. 

Al igual que ocurrre en las escenas con niebla, una imagen con estas carac-

terísticas es capaz de transmitir muchas sensaciones, aunque esta vez liga-

das a paz y tranquilidad. 

Únicamente tienes que tener un poco de cuidado a la hora de controlar la 

exposición. El fuerte contraste de luces y sombras puede engañar a la cá-

mara a la hor de leer la luz, sacando las zonas de luz quemadas. Después 

de disparar, y si tu cámara lo permite, comprueba el histograma de la foto o pon un modo de previsualización que te muestre 

las zonas que se hayan podido quemar 

Las raíces de los árboles 

Existen ciertos tipos de árboles que dejan parte de sus raíces fuera de la tie-

rra. Si os topais con uno de estos árboles, no dejeis de retratar el detalle de 

las formas que trazan sus raíces cuando quedan al aire. 

Las raíces del árbol pueden dibujar formas extrañas y a veces divertidas. Sus 

líneas curvas nos permiten además jugar con la composición a la hora de 

dirigir la mirada de qiuen está contemplando nuestra fotografía. 

Estudia con detenimiento las raíces y podrás comprobar como aparecen an-

te tí multitud de detalles y formas curiosos que querrás transmitir al resto a 

través de tus fotografías. 

La corteza de los árboles 

En función del tipo de árbol, 

también su corteza puede tener mucho que transmitirnos. Existen árboles con 

cortezas muy lisas, apenas sin texturas, pero hay otras variedades cuyas cortezas 

pueden mostrar formas y texturas muy interesantes para fotografiar, presentan-

do estructuras caprichosas. 

Observa las cortezas de los árboles con detenimiento y te sorprenderás de lo mu-

cho que pueden llegar a transmitir en ocasiones. 

La textura de la corteza te permitirá trabajar bien los detalles en ciertas condicio-

nes de iluminación. También podrás sacar muchos detalles en zonas húmedas 

donde el musgo o los hongos compartan espacio con el tronco del arbol, o los nudos e irregularidades del tronco dispongan 

formas caprichosas que te sugieran parecidos con otros elementos de la vida cotidiana. 

Y, ¿qué pasa con las hojas? 

¿Cómo son las hojas de los árboles que ves? Prueba a fotografiar el de-

talle de una rama, sacando un plano cercano de una parte de un árbol. 

No tienes porque sacar siempre el árbol entero. 

También puedes centrarte en el detalle de una única hoja. Al igual que 

nos ocurre con las raíces o la corteza, muchas veces nos quedamos en 

una visión global del árbol y no centramos la  atención en sus hojas. Su 

forma y combinación de colores te puede permitir crear buenas compo-

siciones, y siempre ofrecerá información a quien vaya a ver tus fotos. 

 

http://www.flickr.com/photos/josefstuefer/
http://www.flickr.com/photos/nothing/
http://www.flickr.com/photos/ladybugsleaf/
http://www.flickr.com/photos/josefstuefer/
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Jugando con el blanco y negro y el color 

La naturaleza da mucho juego para convertir tus fotos a blanco y ne-

gro o aplicar algún virado. En función de las condiciones de luz y color 

te puede interesar convertir las fotos de color a blanco y negro. 

También puedes probar a pasar toda la imagen a blanco y negro, de-

jando algún detalle en color para resaltar ese elemento en el que cen-

trar la atención. Ya te contamos como hacerlo en el artículo 

"combinando blanco y negro y color". 

Piensa en el detalle o detalles que quieres resaltar a la hora de elegir 

una combinación de blanco y negro con color, o cómo quedará la foto-

grafía pasándola a blanco y negro en caso de optar por la desaturación 

de los colores. 

Los caminos y las curvas en S 

En cualquier entorno natural encontrarás caminos hechos por el hombre que formarán curvas zigzagueantes. Las curvas son un 

elemento compositivo muy fuerte que ayudan a dirigir la mirada marcando una ruta que nos permite recorrer la foto con la 

vista. 

Aprovecha las curvas que encuentres para dirigir la mirada hacia el punto de interés que consideres en tu foto y determinar 

cómo debe recorrer la vista la imagen. 

El contraste de colores 

En ciertas épocas del año encontrarás una gran variedad de colores en los bosques. 

En otoño el color verde se transforma en combinaciones de rojos, ocres y amarillos que dotan a los árboles de un aspecto muy 

especial. 

En invierno, el hielo y la nieve pueden cambiar los tonos de la vegetación y aportar otras gamas de colores que no se encuen-

tran el resto del año. 

En primavera, lo tonos verdes comenzarán a surgir de nuevo y pueden verse acompañados de otros muchos colores aportados 

por flores silvestres. 

No dejes de visitar con tu cámara un espacio natural en una época del año diferente a la que estés acostumbrado. Puedes sor-

prendente del aspecto tan diferente que encontrarás, redescubriendo ese sitio que ya creías conocer. 

 

¿Se te ocurren más cosas? 

Puede que no te hubieras 

planteado nunca la de cosas 

que podías fotografiar cuando 

sales con tu cámara a dar un 

paseo por el bosque, pero se-

guro que después de leer el 

artículo se te ha ocurrido algu-

na cosa más que no te hemos 

contado. 

http://www.flickr.com/photos/fotoarte/
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Método de conversión a blanco y negro “Rob Carr” 

Hay decenas de métodos para hacer esta conversión, pero este es de los que más adeptos tie-

nen, sobre todo porque consigue una textura especial que recuerda a las fotografías analógi-

cas. 

Este método nace de la inquietud de Greg Gorman, afamado fotógrafo de Hollywood, por 

conseguir fotografías digitales en blanco y negro que se asemejasen lo más posible a las que 

obtenía cuando trabajaba con fotografía analógica. Y fue su ayudante Rob Carr, experto en 

retoque digital, quien dio con la solución.  

Podemos crear una acción para tenerlo siempre a mano.  

PASO 1.- Abrimos la fotografía a retocar 

PASO 2 .- Si tenemos un ordenador que lo aguante, la convertimos a 16Bits. Es mejor en 16 Bits 

pero no necesario. Imagen>Modo>16 Bits/Canal 
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PASO 3.- La convertimos a modo de color LAB. Imagen>Modo>Color Lab 

 

 

PASO 4.- Ahora vamos a la paleta de canales. Si no la tenemos abierta, recordad buscarla en el 

menú Ventana. Y en esa paleta seleccionamos el canal Luminosidad. Y convertimos la imagen 

al modo de color Escala de Grises. Si nos pregunta si queremos descartar los otros canales le de-

cimos que sí. Imagen>Modo>Escala de Grises. 
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PASO 5.- En la paleta de canales ahora sólo tenemos el canal Gris, manteniendo pulsado el Ctrl 

hacemos click en la imagen en miniatura del canal, y veremos cómo se hace una selección en 

la imagen original. Ahora vamos al menú Seleccionar y le damos a Invertir. Seleccionar > Invertir 

PASO 6.- Con la selección activa, volvemos a cambiar el modo de color a Color RGB. Imagen > 

Modo > Color RGB. 

PASO 7.- Seguimos manteniendo la selección y creamos una Nueva Capa de Relleno de Color 

Sólido. Buscamos un color preferiblemente oscuro. Un negro o un marrón oscuro por ejemplo. 

Capa > Nueva Capa de Relleno > Color uniforme 
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PASO 8.- En la paleta de capas tenemos la nueva capa creada. Ajustamos su opacidad a nues-

tro gusto, podemos comenzar con un 50%. 

  

PASO 9.- Añadimos una Nueva Capa de Ajuste de Niveles o de Curvas. A gusto de cada uno, y 

vamos probando resultados para conseguir el contraste que queremos. Capas>Nueva Capa de 

Ajuste> Niveles o Curvas 
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PASO 10.- Seleccionamos la primera capa que teníamos, la capa de fondo, y la duplicamos. 

Capas > Duplicar Capa 

 

PASO 11.- Y a la nueva capa le aplicamos un filtro de Paso Alto con una cantidad de radio de 

10. Filtros > Otros > Paso Alto 
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PASO 12.- A esta capa le cambiamos el modo de fusión a Luz Fuerte o intensa. Opción que te-

nemos en la paleta de Capas, arriba a la izquierda de la opacidad. 

 

PASO 13.- Y por último le quitamos opacidad a esa última capa creada, comenzando por un 

50% de opacidad, hasta dejarla a nuestro gusto.  
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Al final tenemos 4 capas, y 3 de ellas las podemos seguir modificando para conseguir diferentes 

resultados. Hay que poner especial atención en la capa de relleno, que será la encargada de 

dar el tono a nuestra foto, pudiendo ir desde tonos grises a tonos sepia. Y eso es todo, sólo nos 

queda guardar nuestra fotografía. 
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El pasado 22 de junio, se presentó de manera oficial 

en Gotemburgo la nueva y esperada Hasselblad 

X1D, la cámara de formato medio sin espejo. Has-

selbald aborda un sector de mercado que claramen-

te dominaba pero que aún así, no se ha dormido en 

los laureles y ha seguido desarrollando su I+D para 

ofrecer a sus clientes de formato medio una cámara 

más adaptada a los nuevos tiempos, como están 

siendo las cámara sin espejo. Cuenta con un sensor 

de 50 megapíxeles de 43.8 x 32.5mm, un rango ISO 

que va de 100 a 25.600, pantalla táctil de 3 pulga-

das y es capaz de grabar en vídeos en resolución 

FullHD, también incorpora WiFi y GPS. Además al 

haber un cambio de bayoneta (XCD), se presenta 

junto a un par de ópticas, un 45 mm F: 3.5 y un 90 

mm F: 3.2. 

Todo ello en un  cuerpo de unos 9.500 euros, buen 

precio tratándose de Hasselblad 

HASSELBLAD X1D 

Vivian Maier, uno de los personajes más sorprenden-

tes y mediáticos de la fotografía contemporánea, al-

ternó su profesión de niñera con su oculta y gran pa-

sión: realizó más de cien mil fotografías que nunca 

enseñó a nadie. Tras su muerte en la indigencia y en 

el anonimato artístico, su archivo fue encontrado por 

accidente, y desde que su obra vio la luz en 2010 se 

ha convertido, por derecho propio, en uno de los ma-

yores referentes mundiales de la fotografía de calle y 

en un fenómeno mediático. 

Esta exposición hace, por primera vez en Madrid, un 

recorrido global por la obra de Vivian Maier, abordan-

do de forma temática sus principales intereses y mos-

trando la calidad de su mirada y la sutileza con la que 

hizo suyo el lenguaje visual de su época. Supo captar 

su tiempo en una fracción de segundo. Transmitió la 

belleza de las cosas corrientes, buscando en lo coti-

diano, en lo banal, las fisuras imperceptibles y las in-

flexiones furtivas de la realidad. 

Hasta el 16 agosto a las 20:00 en  Fundación Canal 

EXPOSICIO N DE LA FOTO GRAFA DE 

CALLE VIVIAN MAIER 

Tal y como las filtraciones ya adelantaron hace un 

par de días, Nikon acaba de anunciar su nuevo 105 

mm f1.4 AF-S ED. Se trata del objetivo con enfoque 

automático más luminoso del mercado con esta 

focal, y desde la firma no dudan en hablar de él como 

un nuevo referente para la fotografía de retrato. 

A diferencia del Nikkor 105 mm f2.8 VR, en este caso 

se prescinde del estabilizador óptico. Pese a ello, la 

óptica luce unas dimensiones considerables y un pe-

so que supera los 980 gramos. Desde la compañía se 

habla de este nuevo ojetivo fijo como el relevo del 

105 mm f2.5, desarrollado inicialmente en 1959 y que 

ha ido manteniéndose en diferentes versiones dentro 

del catálogo nikonista hasta 2005. 

NIKON CONFIRMA LA LLEGADA DE SU 

NUEVO 105 MM F1.4  
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La Librería del Congreso 

de los Estados Unidos des-

cubrió en sus archivos que 

el retrato del General 

Grant frente a sus tropas 

era en realidad un fotomon-

taje compuesto por tres 

imágenes. Su cabeza pro-

cedía de otro retrato de 

Grant, el cuerpo y el caba-

llo eran del General Ale-

xander M. Cook y sus tro-

pas eran en realidad, pre-

sos confederados de la ba-

talla de Fisher Hill, en Virgi-

nia.  

El General General Ulysses. S. Grant frente a sus tropas (1864) 

Benito Mussolini 1942 

En este caso, il Duce es el objeto de la foto y un ayudante que le aguanta el caballo no podía salir en la foto. El 

mensaje propagandístico del dictador fascista se podría ver alterado con la presencia de un subalterne.  

Stalin no se conformaba con ejecutar o enviar a los gulags sus opositores o los que consideraba que le habían de-

cepcionado, también los borraba de las fotos donde aparecían, borrando todo rastro suyo, como si nunca hubieran 

existido. Aquí, el comisario para Asuntos Internos (la policía política de Stalin responsable de los gulags) Nikolai 

Yezhov desparece de la foto tras ser ejecutado en 1940. 

Stalin eliminaba sus enemigos también de las fotos 


