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EDITORIAL

Hoy queremos hacer nuestra la famosa frase de Don Miguel de Unamuno, 
quien tras un año de exilio, ocupó de nuevo su puesto en la Universidad de 
Salamanca. Aquel día inició su clase diciendo: “Decíamos ayer...”

Por eso… “Decíamos ayer” que no era fácil mantener una revista mensual con una calidad acep-
table, que sería mucho más sencillo una publicación bimensual, o más fácil aún: bajar la calidad de 
la publicación. Nada se esto es asumible, hemos optado por la continuidad, como si nada hubiese 
sucedido y después de más de un año hemos publicado este nuevo número de AFOMFOTO. 

Este largo periodo de tiempo no ha sido una etapa inactiva. El último número, el anterior a este, 
es de fecha Julio de 2016; después llegó el periodo estival y tras este,  decidimos reflexionar sobre 
cómo afrontar esta nueva etapa de AFOMFOTO. Periodicidad, formato, contenidos, equipo de 
redacción… etc. Pero hemos apostado por la continuidad, poniendo de manifiesto una constante 
evolución, por ello, mantenemos la misma periodicidad que en la etapa anterior, no así en conte-
nidos y sobre todo en lo relacionado con el equipo de redacción. 

En la etapa inicial de AFOMFOTO era el socio José Arrabal quién se encargaba de todos los 
trabajos, en esta, se ha creado un equipo de redacción que está formado por los socios Nuria París, 
José Luis Verdasco, Daniel Alonso, Miguel Ángel Fuentes y José Arrabal que trabajan para que 
cada mes tengamos un nuevo número de nuestro boletín entre las manos.

En cuanto a los contenidos también hay cambios que destacar, tales como que cada número este 
dedicado a un determinado estilo fotográfico, así en este número de Octubre es la fotografía de 
naturaleza la que se lleva todo el protagonismo, intentaremos que en cada número tengamos a un 
fotógrafo invitado. Socio del mes y fotógrafo del mes serán secciones que se mantendrán, así como 
otras novedades que iréis descubriendo vosotros mismos.

Hace algo más de dos años, con el nacimiento de nuestra asociación, se iniciaba una etapa cuya 
principal aspiración era favorecer la estabilidad para darle forma a un proyecto común llamado Aso-
ciación Fotográfica Móstoles. El camino ha sido, a qué negarlo, laborioso, incluso a veces duro, pero 
también ilusionante y gratificante; y ahí están los resultados, ya los conocéis, prueba incontestable 
de ello, es el buen ambiente imperante en nuestra Asociación. 

El Socio Salvador Vicente, como Presidente de nuestra asociación hasta el pasado mes de Junio, 
lideró muy eficazmente esa primera etapa, por ello todos y cada uno de los socios de AFOM no 
queremos dejar pasar la ocasión de expresar nuestro más sincero agradecimiento a Salvador Vicen-
te, por su labor al frente de nuestro colectivo. ¡Gracias Salvador!

Entramos ahora en una etapa totalmente nueva, en una etapa de reflexiones y continua evolución 
que con el apoyo y empuje de todos los que formamos esta gran familia, ha de acercarnos lenta, 
pero inexorablemente a definir nuestra propia identidad dentro del panorama fotográfico local, 
autonómico y, porque no, también del nacional.

En AFOM hemos tenido un año lleno de experiencias memorables y metamorfosis permanente 
que poco a poco nos acercan a nuestros objetivos; y es aquí donde este boletín ha de tener una 
relevante presencia. Desde la Junta Directiva y de manera especial desde el equipo de redacción, 
trabajaremos incansablemente para que AFOMFOTO sea, sobre todo, vehículo de doble comuni-
cación entre socios, para que la opinión y el trabajo de todos queden reflejados. 

Saludos.

La Junta Directiva
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HABLAMOS DE...

Muchas fotografías muestran 
las características naturales de 
los elementos geológicos, de 
las plantas y de los animales 
que componen el conjunto de 
la Tierra y sus habitantes. Es-
tas fotografías pueden tener un 
propósito artístico, además de 
mostrar aspectos específicos 
de la Naturaleza. Pero su fun-
ción primordial consiste en pre-
sentar lo esencial del entorno 
natural de la flora y de la fauna 
que viven en la atmósfera, las 
aguas y la tierra firme. Algunos 
sujetos, como los microorganis-
mos, requieren un equipo que 
ha de utilizarse en laboratorio; 
pero de la mayoría de los suje-
tos sólo se consiguen resulta-
dos idóneos cuando se fotogra-
fían en su hábitat natural.

En la fotografía de la Naturaleza 
se incluyen desde microorganis-

mos que miden una fracción de 
milímetro hasta ballenas de 50 
toneladas, y desde minerales 
inanimados a ciertos animales 
que se desplazan a tal veloci-
dad que se requiere un equipo 
muy complejo para fotografiar-
los adecuadamente. No obs-
tante, la mayoría de los sujetos 
presentan características inter-
medias, y cualquier fotógrafo 

competente puede conseguir 
imágenes de numerosos temas 
naturales, aunque no cuente 
con equipo especializado.

Observando con atención el 
medio que nos rodea es fácil 
encontrar multitud de temas fo-
tográficos. En especial hay que 
aprender a observar las cosas 
pequeñas. Al principio, muchas 
personas suelen buscar espe-
címenes grandes (halcones, 
ciervos, alces) y si no los en-
cuentran inmediatamente, su-
fren un gran desengaño. El fo-
tógrafo experto en temas de la 
Naturaleza busca con más de-
tenimiento y puede encontrar 
musarañas, ranas, serpientes, 
insectos de todas clases, flores 
y hongos; las posibilidades son 
para él ilimitadas.

Para las puestas de sol es mejor 
recurrir a un gran angular, capaz  
de abarcar las nubes y el cielo  
en toda su grandiosidad.

FOTOGRAFÍA DE LA NATURALEZA
Cámaras y objetivos para fotografía de la Naturaleza.

Accesorios para fotografía de la Naturaleza.
Trabajo de campo y técnicas de acecho.

Control remoto para fotografía de la Naturaleza.
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Cámaras y objetivos 
para fotografía  
de la Naturaleza
Los temas o sujetos que es po-
sible fotografiar dependen en 
gran medida del equipo de que 
se disponga. Las aves y los ma-
míferos de tamaño medio (así 
como reptiles, tortugas, etc.) 
pueden fotografiarse con cá-
maras corrientes, aunque apli-
cando técnicas especiales.

Cámaras réflex de un 
objetivo.
Las cámaras réflex de un ob-
jetivo resultan muy adecua-
das para casi todos los temas. 
Para captar primeros planos 
de insectos y flores pequeñas, 
se pueden acoplar a aquéllas 
tubos de extensión o fuelles, o 
bien teleobjetivos si se desea 
fotografiar animales asustadi-
zos en su ambiente natural. 
Muchas cámaras pueden aco-
plarse también a un micros-
copio o a un telescopio con 
adaptadores especiales. La 
cámara réflex de un objetivo 
es la más adecuada para la 
mayoría de las fotografías de 
la Naturaleza.

El objetivo normal de 50mm 
es el menos utilizado, a pesar 
de que casi todas las cámaras 
réflex están equipadas con él. 
Este objetivo es útil para pai-
sajes, porque resulta luminoso. 
No obstante, normalmente se 
recurre a un gran angular o a 
un teleobjetivo.

Gran angular.
Los objetivos de este tipo son 
muy adecuados para puestas 
de sol, fotografías en el interior 
de un bosque o para registrar 
objetos pequeños o primeros 

planos de animales cuando se 
quiere incluir en el encuadre 
parte de su hábitat. En muchos 
casos la distancia mínima de 
enfoque es muy corta y el gran 
angular puede utilizarse como 
un objetivo macro.

Objetivo macro.
Para dedicarse a la fotografía de 
primeros planos (insectos, flo-
res, muestras de piedras precio-
sas, etc.) se requiere un objetivo 
macro. Para primeros planos de 
seres vivientes es mucho mejor 
un objetivo macro de 100 mm 
que uno normal de 50 mm. Con 
ambos se pueden conseguir 
imágenes de tamaño natural, 
pero con el primero no hay que 
acercarse tanto al sujeto. Tam-
bién existen objetivos macro de 
otras distancias focales.

Teleobjetivo.
El teleobjetivo es el elemen-
to de auténtico interés para 
fotografiar la Naturaleza. Mu-
chos especímenes no permi-
ten acercarse lo bastante a 
ellos para utilizar un objetivo 
normal; con el teleobjetivo se 
pueden tomar primeros pla-
nos a distancia, lo cual supone 
una ventaja tan considerable 
que se utiliza para fotografiar 
aves, mamíferos, reptiles, anfi-
bios, insectos e incluso flores 
que crecen a cierta altura del 
suelo o en medio de los pan-
tanos. El fotógrafo de la Na-
turaleza suele llevar siempre 
contigo un teleobjetivo de 200 
ó 300 mm de distancia focal, 
y algunos incluso utilizan uno 
de 400 mm; éste suele ser el 
límite para el trabajo en campo 
abierto.
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Entre las limitaciones de los 
teleobjetivos de gran distancia 
focal destacan la escasa lumi-
nosidad (que puede constituir 
un gran inconveniente en los 
sujetos en movimiento o en 
sombra) y la imposibilidad de 
enfocar a distancias lo bastan-
te cortas ciertos sujetos.

Objetivo zoom.
Los objetivos de este tipo, de 
distancia focal variable, son 
fáciles de utilizar; con los más 
modernos, diseñados por or-
denador, se consigue práctica-
mente la misma definición que 
con los objetivos equivalentes 
de distancia focal fija. Para evi-
tarse grandes caminatas por 
el campo es muy conveniente 
contar con un zoom. Entre sus 
desventajas se encuentran 
su elevado coste, así como 
el hecho de que su peso y su 

tamaño son similares a los de 
un teleobjetivo de la máxima 
distancia focal, sea cual sea la 
distancia para la que se utili-
ce. Por otra parte, los teleob-
jetivos zoom suelen presentar 
mayores aberraciones ópticas 
que los teleobjetivos, por lo 
cual disminuye el contraste en 
las fotografías.

Accesorios para  
fotografía  
de la Naturaleza
Dada la variedad de las situa-
ciones que surgen en la Natu-
raleza y su cambio constante 
es aconsejable llevar algunos 

accesorios. Así, una pequeña 
unidad de flash electrónico per-
mitirá tomar fotografías que, 
de otra forma, resultarían in-
alcanzables. Otros accesorios 
útiles son un cable de sincro-
nización de aproximadamen-
te 1 m de longitud, tapas de-
lanteras y traseras para cada 
objetivo y un estuche para una 
segunda cámara, si lleva dos. 
Asimismo es conveniente po-
seer otra serie de elementos, 
como bolsas de plástico para 
proteger el equipo en caso de 
lluvia, unos alicates pequeños 
y un soporte de pinza para la 
cámara, que permitirá utilizar 
como trípode un árbol, una va-
lla u otro objeto similar.

Si se dispone de disparador de 
cable, con 10 ó 12 m de tubo 
de vinilo, pueden intentarse fo-
tografías sencillas de nidos  a 
distancia. También puede co-
locarse un cebo para ardillas o 
marmotas y montar la cámara 
apuntando al cebo; así, cuando 
el animal está cerca se dispara 
desde cierta distancia sin asus-
tarlo. En el caso de las flores y 
otros objetos pequeños suele 
ser interesante proyectar una 
luz reflejada sobre el lado en 
sombra, lo cual es fácil de con-

Para utilizar un teleobjetivo largo  
se requiere un trípode firme  

e incluso, cuando hay vientos  
fuertes, un gran peso colgado  

para evitar las vibraciones.
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seguir mediante un reflector 
con una hoja de papel de alu-
minio en un lado y una cartuli-
na blanca en el otro. Otra posi-
bilidad consiste en emplear un 
trozo de tela aluminizada, pla-
teada o dorada.

Transporte y cuidado  
del equipo
El fotógrafo de la Naturaleza 
tiene que enfrentarse con pro-
blemas que ninguna otra espe-
cialidad plantea. Uno de ellos 
es el transporte del equipo en 
desplazamientos largos por el 
campo.

Las mochilas son aconseja-
bles en caso de desplazamien-
tos largos que exijan mucho 
equipo, pero deberán estar 
bien compartimentadas para 
tener un acceso cómodo y rá-
pido a cámaras, objetivos y ac-
cesorios.

A veces resulta difícil mante-
ner el equipo seco y en bue-
nas condiciones; por ejemplo, 
cuando el fotógrafo es sor-
prendido por la lluvia o por una 
tormenta de arena; la solución 
consiste en prever estas even-
tualidades. Hay que disponer 
de bolsas de plástico grandes, 
que sujetas con gomas elásti-
cas protegen contra el agua y 
el polvo. Para quitar la sucie-
dad de los objetivos y de los lu-
gares de acceso difícil se reco-
mienda el empleo de una pera 
de goma de las que se usan 
para la limpieza de oídos. Para 
los objetivos y los filtros con-
viene disponer de un paquete 
de papel especial, que debe 
llevarse en una bolsa de plásti-
co para mantenerlo seco.

Trabajo de campo  
y técnicas de acecho
Las salidas de excursión foto-
gráfica no tienen por qué ser un 
trabajo difícil. No debe intentar-
se prever todas las situaciones 
que puedan presentarse, sino 
llevarse el equipo necesario 
para resolver los problemas ló-
gicos y conseguir las fotografías 
que a uno le gusten (también 
puede añadirse un teleobjetivo, 
por si acaso). Si se trata de foto-
grafiar flores o insectos, convie-
ne llevar una cámara con un ob-
jetivo macro, o bien un objetivo 
normal con tubos de extensión 
o fuelle y algún objetivo suple-
mentario. También es aconse-
jable disponer de una pantalla 
reflectora y de una unidad de 
flash electrónico pequeña, así 
como de 1 m² de paño azul cla-
ro o verde oscuro, que puede 
servir de fondo, conveniente-
mente desenfocado, en caso de 
que el fondo natural no guste. 
Puede resultar útil un trozo de 
tela gruesa o de gomaespuma 
para arrodillarse, y un trípode, 

aunque éste a veces es incó-
modo de transportar. Para las 
aves y mamíferos se necesitan 
teleobjetivos y cebos; estos últi-
mos para atraer a los animaes 
que se desea fotografiar. Para 
serpientes y anfibios se requie-
ren una horquilla especial y una 
red de caza. Para muestras de 
minerales son muy útiles una 
piqueta de geólogo y unas bol-
sas.

Técnicas de acecho
Una vez en el campo, con el 
equipo adecuado, hay que 
acercarse lo suficiente a los 
animales para conseguir bue-
nas imágenes que llenen el 
encuadre. Los teleobjetivos 
ayudan mucho, cualquiera que 
sea el tamaño del animal, pero 
hay que esperar éste un cierto 
tiempo. La clave del éxito con-
siste en moverse con lentitud 
para evitar que la “presa” se 
asuste. En el 99% de los ca-
sos, el animal ve al fotógrafo 
antes de que éste le descu-
bra; pero si aquél estima que 
el fotógrafo no es peligroso, 

Para fotografiar al acecho cualquier especie animal es necesario conocer  
a fondo su comportamiento y la zona que frecuenta. Con estos  
conocimientos y un equipo adecuado a cada tipo de especie se puede  
afrontar con éxito la fotografía.
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quizá permanezca donde está. 
Hay que evitar los movimien-
tos bruscos y deben llevarse 
ropas oscuras de colores neu-
tros. Los trajes de camuflaje 
que utilizan los cazadores de 
patos parecen dar buenos re-
sultados. Las técnicas de ace-
cho son las mismas para todos 
los animales salvajes, pero la 
distancia máxima a la que hay 
que situarse depende el tama-
ño de la presa y de la distancia 
focal del objetivo.

En el caso de los mamíferos, la 
dirección del viento es funda-
mental y hay que conformarse 
con la luz disponible Hay que 
acercarse manteniéndose de-
trás de los arbustos o los árbo-
les y, a ser posible, en la sombra 
Conviene aproximarse siguien-
do una trayectoria angular y 
no directamente hacia la po-
sición del animal. Poco a poco 
el fotógrafo se irá acercando al 
animal de lado, deteniéndose 
y agachándose al menor signo 
de alarma. Interesa practicar el 
acecho siempre que haya opor-
tunidad; cuantas más veces se 
ensaye, mejor saldrá. Lo más 
importante consiste en no ha-
cer movimientos bruscos; con 
la práctica se aprende el mejor 
sistema para acechar las diver-
sas especies animales.

Control remoto  
para fotografía  
de la Naturaleza
Si no es posible acercarse lo 
suficiente con la cámara al ani-
mal, suele poderse aproximar 
ésta y dispararla mediante al-
gún sistema de control remoto 
Con esta técnica, una vez que 
se ha fijado la cámara no hay 
manera de modificar la posi-

ción ni los ajustes en conse-
cuencia, conviene reservarla 
para anímales que tengan un 
lugar habitual de reposo, que 
sean fáciles de atraer con ce-
bos o con comida o que pasen 
con frecuencia por un lugar 
concreto. Una vez colocada la 
cámara, sólo hay que esperar, 
observar y realizar la exposi-
ción cuando el animal se en-
cuentre en el lugar y en la po-
sición adecuados.

Siempre que se recurre a es-
condites o al control remoto, 
conviene utilizar un teleobjetivo 
para no acercar demasiado el 
escondite o la cámara al ani-
mal pues esto podría, por ejem-
plo, impulsar las aves a aban-
donar el nido, cosa que hay que 
evitar.

Con un carrete de hilo negro, 
unas cuantas gomas elásticas, 
unos clips de oficina y listones 
de madera puede construirse 
un sistema elemental de control 

a distancia. Estos elementos se 
fijan a la cámara de manera que 
pueda apretarse el disparador 
tirando del hilo. Así, el fotógra-
fo queda libre para dedicarse 
a otras tareas y sólo tiene que 
tirar del hilo cuando le parece 
que el encuadre incluye algo in-
teresante. Este sistema puede 
perfeccionarse colocando el hilo 
atravesado por donde tiene que 
pasar el animal o fijándolo a un 
cebo para que el propio animal 
dispare la cámara. Si se dispone 
de flash, se puede aplicar este 
sistema de manera permanente 
y obtener fotografías de muchos 
animales, como ciervos, osos, 
mapaches, zorros, buitres, coyo-
tes y castores. Antes de dejar la 
cámara en su emplazamiento, 
hay que cubrirla con una bolsa 
de plástico, practicar en ésta 
una abertura para el objetivo y 
fijarla con cinta adhesiva para 
que no se mueva.

Control por radio.
Cualquier cámara permite con-  
struir una trampa fotográfica, 
pero los disparadores habitua-
les son complicados y resul-
ta arriesgado dejar el equipo 
abandonado. Por otro lado, el 
sistema es excelente para uti-
lizarlo en comederos de pája-
ros o en trampas fotográficas 
con cebo para mamíferos. Otro 
perfeccionamiento consiste en 
utilizar un aparato de control 
por radio para no tener que ex-
tender demasiado cable. Estos 
aparatos, que se construyen 
para dirigir maquetas de avio-
nes, funcionan muy bien siem-
pre que sean del tipo superhe-
terodino. 

Artículo de: www.prisma2.com

Con la ayuda de un escondite y  
el control remoto, puede observarse  
la escena desde una distancia de 
10 ó 12 m y disparar el obturador 
en el momento oportuno.



NUESTRO FOTÓGRAFO INVITADO ES... 

Ramiro  
Díaz



“Para el fotógrafo no hay mal tiempo,  
hay distintos tipos de buen tiempo”  
dice Ramiro de este tipo  
de fotografía.
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Para este número dedicado a la Naturale-
za, hemos tenido la suerte de contar con 
la colaboración de Ramiro Díaz.

Algunos tuvisteis la oportunidad de conocerle  
en la charla-coloquio del “Centro de Arte Tomás 
y Valiente”, y otros, hemos podido participar en 
su taller “Naturaleza Creativa“ donde nos he-
mos iniciado en el mundo de la fotografía de na-
turaleza de su mano, fotografiando mariposas y 
aves en vuelo.

Pasamos un agradable día de campo y pudimos 
charlar con Ramiro, conocer su trayectoria, el 
equipo con el que trabaja, sus técnicas y espe-
cialidades, sus proyectos y a la vez compartir 
su visión tan particular de la fotografía donde 
conecta su motivación interior, la forma en la 
que él percibe y siente la naturaleza con lo que 
quiere transmitir y plasmar en sus fotografías.

Ramiro pertenece desde 2006 a la asociación 
FONAMAD (Fotógrafos de Naturaleza de Ma-
drid) y fue nombrado “Fotógrafo del año 2015”.

Este nombramiento no solo reconoce la calidad 
de su galería fotográfica, sino que también pre-
mia su nivel de participación y contribución a 
las actividades de Fonamad, ya que es miembro 
de la Junta Directiva y colaborador activo tanto 
en el foro como en concursos, salidas, exposi-
ciones y demás proyectos que la asociación pro-
mueve. 

Nos cuenta Ramiro que ha sido fotógrafo de na-
turaleza durante toda su vida aunque con cá-
mara solo en los últimos siete años.  

El veneno de la naturaleza, como a tantos niños 
de aquella época, se lo inoculó el más grande: 
Félix Rodríguez de la Fuente, llegando a apren-
derse hasta los nombres científicos de muchas 
especies, sus hábitats y costumbres, lo que él 
dice que es su primera etapa “fotografiando sin 
cámara”.

Los comienzos.
Empezó con una Kodak compacta, de las prime-
ras que hubo (digitales). Tenía solo 1Mpx de re-
solución, era bastante armatoste “aunque pre-
ciosa, era verde transparente, parecía acuática, 
al estilo de los iMac“, con ella le cogió el gustillo 
a disparar aunque no era una cámara en serio. 
Tiempo después, para su viaje de novios pensó 
que era una pena no llevar una cámara medio 
seria y se compró su primera réflex, una Canon 
EOS 350D, “de esas plateadas”. Llevó solo dos 
objetivos: el 18-55mm que venía de serie, y un 
70-300mm que le dejó un amigo. Al volver de 
aquel viaje tenía un puñado de fotos técnica-
mente mediocres (disparando en automático) 
aunque curiosas, pero más que nada  la sensa-
ción de que aquello le gustaba y de que necesi-
taba aprender para poder ir a más.

RAMIRO DÍAZ
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Empezando en Fonamad.
Justo al volver del viaje y con esa sensación 
todavía latente, un amigo de la Universidad le 
anima para entrar en Fonamad, donde rápida-
mente se siente atraído debido a su inquietud 
de aprender y así comienza otra etapa, cerca 
de tres años, en la que no participa activamen-
te, tan solo mira lo que hacen sus compañeros 
y trata de aprender técnicas y algo de proce-
sado “de lo que le decían unos y otros” y se 
da cuenta que frente a un tipo de fotografía 
documental que es fiel reflejo de la realidad, a 
él le llama más la atención una vertiente más 
artística.

Poco a poco va perdiendo el temor a participar 
y empieza a compartir sus fotografías con los 
compañeros, que con sus críticas y consejos 
le van enseñando, completa su formación con 
algún curso de composición y técnica y en un 
momento dado realiza un curso intensivo que 
tiene un gran impacto en él y en su obra.

“Fotógrafo interior”
Es un curso intensivo de fin de semana que tra-
ta sobre aspectos psicológicos y motivaciona-
les, donde aprende a traspasar sus inquietudes 

a la fotografía y a partir de aquí empieza a pre-
guntarse:

¿Quién soy yo como fotógrafo?
Para él, es como una bomba atómica y empieza 
a buscar un tipo de fotografía, más bien artísti-
ca, que sea reflejo de su expresividad interior y 
de su emotividad y donde pueda plasmar lo que 
ve, llevándolo a sus emociones y sueños.

Nos cuenta Ramiro, que es el fotógrafo el que 
marca la diferencia aunque el equipo también 
ayuda y citando a Ansel Adams nos dice:

“No tomas una fotografía. La haces”

Hay infinitas posibilidades para hacer la misma 
fotografía, pero cada uno determinará un en-
cuadre, un ISO, una apertura y una velocidad 
diferente.

Además, nos dice que hay dos personas en la 
fotografía, el que la hace y el espectador. No 
todos miramos lo mismo y la experiencia vital 
propia hará que cada uno tenga fotos únicas. El 
auténtico potencial está dentro de uno mismo 
y si sabemos conectar con nuestra motivación 
interior y a la vez con aquello que nos mueve 
a crear imágenes, en su caso el medio natural, 
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estaremos muy cerca de la autenticidad y de las 
fotografías únicas.

Desde ese momento, la visión de la fotogra-
fía se hace nítida para él, sabe lo que quiere y 
adónde va.

En su caso, él quiere que sus fotografías tengan 
suavidad y magia, deben mostrar instantes dife-
rentes de los que se ven habitualmente y para 
ello fotografía al amanecer o al atardecer y mues-
tra zonas desenfocadas en sus fotos para  con-
seguir el aire de ensoñación y magia que busca.

Buscando Magia en la Naturaleza.
Tras varias versiones guardadas en el cajón de 
los proyectos inacabados, ve la luz su galería 
fotográfica online: Fotosensible.es (Buscando 
Magia en la Naturaleza) http://www.fotosensi-
ble.es/.

Es una galería con una selección de sus imá-
genes más personales, donde con nombres tan 
sugerentes como “Colores al viento Espíritu ala-
do”, “Magia en las alas Hadas”, “Entre el sueño 
y la vigilia Oniria”, “El otro lado de la luz Bruma 
y tiniebla” o “Perlas de la mañana” nos cuenta 
una historia de naturaleza desde un punto de 
vista muy especial, agrupando series de foto-
grafías sobre mariposas, pájaros, arroyos, cas-
cadas, bosques, gotas de rocío, atardeceres, 

etc, todas reflejo de ese tipo de fotografía que él 
busca, reflejo de su yo interior.

Actualmente está organizando su porfolio, y 
Fotosensible se divide en dos ramas: Fotosen-
sible –Natura y Fotosensible–Estudio, donde 
recopila  su lado fotográfico profesional, con 
fotografía de estudio, interiores, exteriores, pro-
ducto y publicidad. Actualmente está exploran-
do nuevas vías de expresión fotográfica que no 
tienen solo que ver con la naturaleza. Su últi-
mo proyecto en este sentido puede verse aquí: 
http://www.fotosensible.es/ab-origen/

Su próximo proyecto será aunar arte y naturale-
za y para ello tiene prevista una sesión con una 
bailarina de danza española y un caballo.

Con ojos de gato.
En 2015 se embarca en el desarrollo de un libro 
sobre la naturaleza de la Comunidad de Madrid 
“Con ojos de gato”, donde a través de 180 foto-
grafías seleccionadas de entre más de 1.000 
imágenes de bosques, flores, paisajes, anima-
les y fenómenos naturales, de gran calidad es-
tética y documental, pretende acercar al lector 
a los entornos naturales que no conoce de la 
Comunidad de Madrid. 

Ramiro participa activamente en la coordina-
ción general de esta obra  y al mismo tiempo, es 
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uno de los 43 fotógrafos que ilustran el libro con 
sus imágenes, escribe los textos que narran los 
capítulos del mismo, así como los que acompa-
ñan las imágenes.

En diciembre de 2016 tiene el honor y la gran 
ilusión de presentar el libro en el Museo de 
Ciencias Naturales, junto a sus compañeros de 
Fonamad, patrocinadores y cargos públicos de 
la Comunidad, así como la propia dirección del 
Museo. Un sueño hecho realidad.

Cuentos infantiles.
Actualmente, está inmerso en un proyecto que 
verá la luz próximamente. Ha escrito una serie 
de “Cuentos para niños” en el que, a través de 
20 cuentos donde habla de fantasmas, ladro-
nes, tesoros y dragones y que están ilustrados 
con sus fotografías, cuenta a los niños historias 
sobre situaciones que ha vivido en el campo a 
la hora de hacer fotos a animales o espacios, 
y las complementa con explicaciones reales 
de biología y comportamiento animal, siempre 
adaptadas para niños, dándoles un punto de 
vista mágico y creando historias visualmente 
muy atractivas con el fin de despertar en ellos 
valores de amor y respeto a la naturaleza y con-

cienciarles de lo importante que es cuidar el 
medio ambiente.

Con el mismo fin, tiene preparado un proyecto 
de educación ambiental en colegios y da char-
las a los chavales adaptando el mensaje en un 
tono divertido y explicándoles los fundamentos 
de la fotografía y algunos consejos muy bási-
cos. Para despertar su interés les lleva plumas, 
huesos, les tapa con una red de camuflaje o les 
enseña como es una sesión de fotos dentro de 
un hide.  

Equipo fotográfico.
Él utiliza una Canon 7D como cámara principal  
y además tiene una Canon 40D.

También tiene dos compactas, la Olympus TG4 
que utiliza para fotografía subacuática y de ma-
cro extremo, aprovechando su funcionalidad 
como cámara microscópica y una Panasonic 
FT4.

Nos cuenta Ramiro que la especialidad deter-
mina el equipo y para fotografía de naturaleza 
es fundamental un teleobjetivo. Él usa el 150-
600mm de Tamron que le permite aproximacio-
nes a la fauna, especialmente de aves. También 



utiliza otros accesorios como un hide, redes de 
camuflaje, prismáticos y un equipo de fototram-
peo que incluye una cámara espía, barrera de 
infrarrojos y flashes (se está iniciando en la fo-
tografía de mamíferos nocturnos).

“Si lo has visto, te lo has perdido” dice Ramiro 
de este tipo de fotografía.

Para paisaje utiliza un gran angular 12-24mm 
Tokina y filtros polarizados. Una apertura ce-
rrada para conseguir profundidad de campo, 
colocar un elemento en primer plano que nos 
de profundidad  y una buena composición son 
fundamentales.

Para fotografía macro, utiliza un Cosina 100  
mm y un Tamron Macro 180 mm muy lumino-
so, que le permite estar alejado de los sujetos 
(insectos, mariposas) y conseguir bonitos des-
enfoques en segundo plano. Su técnica con-
siste en crear una especie de bodegón donde 
se integre el animal, como si se tratase de un 
micropaisaje que no lo haga parecer tan ma-
cro.

Además cuenta con otros objetivos como un 
Canon 50 mm 1.8, un Canon 18-55 mm, un 
Tamron 70-300 mm todoterreno y numerosos 

accesorios como difusores, reflectores, fondos, 
filtros polarizadores, de densidad neutra y de-
gradados, tubos de extensión, lentes de aumen-
to, trípode Manfrotto y otro más pequeño para 
macro.

Técnica de trabajo.
Primero piensa la foto que quiere conseguir, 
estudia la composición y busca el momento 
adecuado. En fauna es muy laborioso, ir al sitio 
varias veces, observar, conocer al animal y sus 
costumbres, a veces tarda 1 ó 2 meses y a ve-
ces es trabajo de campo de un año.

“Para el fotógrafo no hay mal tiempo, hay distin-
tos tipos de buen tiempo”

Para él, el procesado no debe falsear la foto, 
debe ser el lacito que la envuelva pero no debe 
pervertirla.

“Si tienes claro el camino, eres imparable” dice 
Ramiro.

Él ha descubierto su camino y nos ha abierto los 
ojos para descubrir nuestro camino a otros con 
su especial forma de sentir la fotografía.

Gracias Ramiro.
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Sus fotos más emblemáticas.
A lo largo de los años ha hecho miles de fotografías, si bien algunas  

de ellas se le han quedado grabadas por alguna u otra razón.  
Considera muy especiales las siguientes: 

Mochuelo. Su primera sesión de hide, en la que tras hacer un seguimiento a una 
pareja de mochuelos, tuvo la suerte de fotografiarlos en uno de sus posaderos,  

en su entorno y con total libertad.
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Lobo ibérico. Hizo una sesión en un centro de animales troquelados para cine y televisión.  Soltaron a dos lobos ibéricos por la finca y vinieron corriendo monte abajo hacia el grupo  de fotógrafos que esperaban con sus teleobjetivos. La visión del lobo al trote por la montaña  y horizonte de fondo, le transportó sin remedio a la cabecera de “El Hombre y la Tierra”,  pero esta vez en primera línea. Un momento indescriptible.

Rocío, alma del aire. Una de sus primeras fotografías, que vista tiempo después,  

le ayudó a seguir su camino. Una gélida mañana de invierno unas gotas de rocío adornaban  

unas plumas de ganso que había en el suelo.



Boletín Fotográfico AFOM - Octubre 2017
18

Junquera. Solo un mes antes de que Doñana ardiera en 2017, estuvo campeando por la zona  en busca del lince ibérico. Tuvo la enorme suerte de capturar su movimiento y su mirada  y aunque estaba demasiado lejos como para que la fotografía tuviera la calidad deseada,  el momento en que se giró y le miró le acompañará durante toda la vida en su memoria natural  y fotográfica. Luego supo que era una hembra joven llamada “Junquera”.

Ratón de campo. sus primeras fotos de fototrampeo, “planeadas” para los cuentos. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

Ramiro Díaz
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Ramiro Díaz



TAMBIÉN HABLAMOS DE... 
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El fotógrafo pakistaní no necesita presenta-
ción. Si no conoces su trabajo, déjalo todo 
y corre a visitar cualquiera de las muchas 

redes sociales en las que se publica su obra y 
empaparte de todo lo que tiene que ofrecer este 
grandísimo fotógrafo. 

Saeed es uno de los mejores fotógrafos paisajísti-
cos contemporáneos del mundo gracias a un tra-
bajo impecable en todos los sentidos: encuadre, 
gestión del color y evocación. Su lista de clientes 
es tan larga como envidiable para cualquier pro-
fesional de la fotografía. 

Para Atif la fotografía es una herramienta de 
autoexpresión y un método para compartir sus 
experiencias de vida. Saeed es un artista de la 
naturaleza que utiliza hábilmente toda la capa-
cidad de las cámaras para capturar lugares her-
mosos y remotos, tanto en el desierto como en 
la montaña, para satisfacer su amor personal 
por la naturaleza y la aventura y su pasión por 
la fotografía.

Su capacidad de visualización es extraordinaria, 
la comprensión del comportamiento de la luz y 
la excelencia en la composición le permite cap-
turar momentos únicos en un estilo de arte.

El objetivo final de Atif en cada exploración foto-
gráfica es crear imágenes poderosas que induz-
can el humor, equilibren la simetría y los colores 
con sencillez. Cuando se trata de fotografía de 
paisaje, su filosofía es conocer la ubicación, la 
cultura y la gente antes de aventurarse con su cá-
mara. Saeed dice que “mi primordial importancia 
es la luz, elijo cuidadosamente el mejor momento 
del día y del año para capturar la escena en su 
más alta expresión de la belleza”. 

Muy a menudo pasa varios días estudiando el 
ambiente y la luz para maximizar la belleza y la 
creatividad para capturar la preciosidad de las 

Atif Saeed
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montañas, los lagos glaciares y los desiertos sin 
tocar. 

La naturaleza dinámica, la tendencia a trabajar 
sin descanso y los reflejos rápidos para señalar 
momentos fugaces ha llevado a Atif Saeed a ga-
nar una posición distintiva y disfrutar del respe-
to entre los fotógrafos profesionales del mundo. 
Su trabajo se publica constantemente en todo el 
mundo en una variedad de medios y proporciona 
imágenes publicitarias para Apple.

Su máxima es intentar conseguir que la natura-
leza y la fotografía vayan de la mano, espera que 
sus imágenes afecten al espectador de la misma 
forma en que le afectan a él cuando captura un 
fugaz momento de la naturaleza. Se siente muy 
afortunado por tener valles vírgenes de altitud 
elevada, altas montañas, lagos, glaciares y mu-
cha naturaleza virgen en Pakistán.

En definitiva, se trata de un fotógrafo muy reco-
nocido por la calidad de toda su obra, pero hace 
unos años, en 2012, fue noticia por haber come-
tido un gravísimo e imprudente error que le pudo 
costar la vida. En un zoo safari cerca de Lahore, 
bajó de su jeep para hacer unas fotos a un león, y 
se sentó a corta distancia para fotografiarle, pero 
el sonido del objetivo atrajo la atención de la fie-
ra que lo tomó por una posible presa y estuvo a 
punto de alcanzarle antes de que lograra entrar 
en su coche.

Su objetivo es crear imágenes poderosas que in-
duzcan a un estado de ánimo tranquilo a través 
del equilibrio, la simetría, los colores y la simpli-
cidad. Cuando se trata de fotografía de paisaje, 
su filosofía es llegar a conocer la ubicación, la 
cultura y las gentes antes de aventurarse con su 
cámara. 

Gracias a practicar trekking de altura, safaris en 
todos los terrenos y escalada, Saeed pasa la ma-
yor parte de su tiempo en busca de espectacula-
res valles vírgenes y remotos lugares pintorescos, 
para capturar la belleza de las montañas más 
altas, lagos, glaciares y todo tipo de naturaleza 
virgen.       

Fuentes del artículo: xposure.ae/atif-saeed/-cadadiaun-
fotografo.com.-redactado y compuesto por José Arrabal.



Boletín Fotográfico AFOM - Octubre 2017
31

GALERÍA FOTOGRÁFICA Atif  
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Así nos lo cuenta Atif.
“El suceso ocurrió en 2012 
mientras hacíamos un repor-
taje en un zoo safari cerca de 
Lahore en Pakistán.

Casi al atardecer cuando ya 
estábamos de regreso, vimos 
un grupo de leones y algo ale-
jado de ellos había un macho 
joven; nos acercamos y el ve-
hículo paró a unos 30 metros 
del león.

Decidí salir del coche muy 
despacio para tantear el esta-
do de la fiera. Me pareció bas-
tante tranquilo, me acerqué 
un poco más y decidí sentar-
me en el suelo para tener un 
encuadre más efectivo. Había 
dejado la puerta del coche 
abierta, creo que esto me sal-
vó la vida.

Estaba pensando que debía 
captar el carácter y el esta-
tus del león y con un punto 
de vista más bajo fue la única 
manera que encontré para 
conseguirlo. Creo que en ese 
momento, el león me conside-
ró como una posible presa.

Comencé a hacer fotos. Solo 
llevaba algunas tomas cuan-
do el sonido de la cámara 
llamó la atención del animal, 
y éste inicio una veloz carrera 
hacia mí, me incorporé todo 
lo rápido que pude y entre en 
el vehículo. Si hubiera tenido 
que abrir la puerta, creo ahora 
no estaría contándolo. El león 
se acercó tanto que quedó a 
tan  sólo dos o tres metros del 
coche.

En ese momento, ya en el in-
terior del coche, me reía, pero

 ahora, cuando pienso en el in-
cidente no creo que fuera ca-
paz de hacerlo otra vez. Fue un 
encuentro bastante cercano”.

El trabajo de Saeed es impre-
sionante, dado que la calidad 
de las dos imágenes publica-
das muestra cómo el rostro del 
león se transforma a su estado 
más salvaje segundos antes 
de hacer lo que mejor les re-
sulta: matar a sus presas.

Las imágenes, captadas  han 
tenido amplia difusión en va 

rios medios del mundo, que 
rescatan además las palabras 
del fotógrafo, quien dijo que 
en todo momento el león sin-
tió que él era su presa y que, 
como tal, su destino ya estaba 
sellado.

Estas son las dos imágenes pu-
blicadas del león a segundos 
de lanzarse sobre su presa.

41
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Esta es la corta historia  
que casi le cuesta la vida.

Atif 
   Saeed
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TÉCNICA

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 10 puntos 
a tener en cuenta a la hora de 
hacer fotos en un bosque para 
que la próxima vez que salga-
mos a pasear volvamos con 
fotografías más creativas o al 
menos más variadas, dando un 
enfoque "diferente" a nuestros 
trabajo.

Freeman Patterson en su libro 
"Photography and the Art of 
Seeing", nos invita a replantear-
nos la manera 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 se-
rie de ejercicios muy curiosos 
para "obligarnos" a reinventar-
nos como fotógrafos, intentan-

do obtener distintas visiones 
de lo que nos rodea, haciéndo-
nos más creativos.

Esto se puede aplicar a cual-
quier tema que queramos fo-
tografiar. En este artículo os 
damos 10 ideas para obtener 
una visión diferente de la na-
turaleza que os rodea cuando 
paseemos por un bosque.

En mi caso, vivo muy cerca de 
un pinar por el que me gus-
ta pasear cuando hace buen 
tiempo y siempre que puedo 
cargo con mi cámara fotográ-
fica al hombro. Al principio 
hacía siempre las mismas fo-
tografías en mis sucesivas vi-
sitas: los mismos encuadres, 
los mismos puntos de vista, 
los mismos detalles... solo di-
ferenciaba dos tipos de fotos : 
las que había sacado en días 
nublados y las que había he-
cho en días soleados.

10 BUENAS IDEAS PARA HACER FOTOS 
EN UN BOSQUE
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Después de leer el libro de Pat-
terson 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 cáma-
ra distintos elementos de mis 
paseos por el bosque.

Algunas de las visiones alterna-
tivas que he conseguido tras-
ladar desde entonces son las 
siguientes:

1. El bosque en un día 
nublado
Los días nublados crean una 
atmósfera muy especial en un 
bosque. Al dejar pasar la nie-
bla entre los árboles, aumenta 
la sensación de profundidad 
entre el frente y el fondo de la 
imagen. Recuerda que normal-
mente la niebla aparece en las 
primeras horas de la mañana, y 
se va disipando a medida que 
avanza el día.

La aparición de la niebla entre 
los árboles transmite multitud 
de sensaciones asociadas nor-
malmente al miedo o la inquie-
tud. También dota al bosque 
de un aire místico, que puede 
darnos una foto muy especial.

No desaproveches la ocasión 
de hacer fotos en un día nubla-
do. Plantéate que puedes apro-
vechar para sacar fotos diferen-
tes, en lugar de pensar que el 
clima no acompaña y quedarte 
en casa.

2. El bosque en un día 
soleado
Cuando la vegetación es lo sufi-
cientemente tupida, el contras-
te de luces y sombras que se 
produce crea también una at-
mósfera muy característica.

Los rayos de luz que consiguen 
atravesar las ramas aparecen 
en forma de haces que ilumi-
nan la escena de forma irregu-
lar, potenciando el contraste de 
luces y colores.

Al igual que ocurre en las esce-
nas con niebla, una imagen con 
estas características es capaz 
de transmitir muchas sensacio-
nes, aunque esta vez ligadas a 
paz y tranquilidad.

Únicamente tienes que tener 
un poco de cuidado a la hora de 
controlar la exposición. El fuer-
te contraste de luces y sombras 
puede engañar a la cámara a 

la hora de leer la luz, sacando 
las zonas de luz quemadas. 
Después de disparar, y si tu cá-
mara lo permite, comprueba el 
histograma de la foto o pon un 
modo de previsualización que 
te muestre las zonas que se ha-
yan podido quemar.

También puedes probar a ha-
cer la técnica del bracketing 
o del HDR para ganar más 
información tanto en luces 
como en sombras, aunque 
los grandes contrastes entre 
luces y sombras también son 
muy interesantes en este tipo 
de paisaje.



3. Las raíces  
de los árboles
Existen ciertos tipos de árboles 
que dejan parte de sus raíces 
fuera de la tierra. Si os topáis 
con uno de estos árboles, no 
dejéis de retratar el detalle de 
las formas que trazan sus raí-
ces cuando quedan al aire.

Las raíces del árbol pueden 
dibujar formas extrañas y a ve-
ces divertidas. Sus líneas cur-
vas nos permiten además jugar 
con la composición a la hora 
de dirigir la mirada de quien 
está contemplando nuestra fo-
tografía.

Estudia con detenimiento las raí-
ces y podrás comprobar como 
aparecen ante ti multitud de de-
talles y formas curiosos que que-
rrás transmitir al resto a través 
de tus fotografías.

4. La corteza de  
los árboles
En función del tipo de árbol, 
también su corteza puede tener 
mucho que transmitirnos. Exis-
ten árboles con cortezas muy 
lisas, apenas sin texturas, pero 

hay otras variedades cuyas cor-
tezas pueden mostrar formas y 
texturas muy interesantes para 
fotografiar, presentando estruc-
turas caprichosas.

Observa las cortezas de los 
árboles con detenimiento y te 
sorprenderás de lo mucho que 
pueden llegar a transmitir en 
ocasiones.

La textura de la corteza te per-
mitirá trabajar bien los deta-
lles en ciertas condiciones de 
iluminación. También podrás 

sacar muchos detalles en zo-
nas húmedas donde el musgo 
o los hongos compartan espa-
cio con el tronco del árbol, o 
los nudos e irregularidades del 
tronco dispongan formas capri-
chosas que te sugieran pareci-
dos con otros elementos de la 
vida cotidiana.

5. Y, ¿qué pasa con  
las hojas?
¿Cómo son las hojas de los ár-
boles que ves? Prueba a foto-
grafiar el detalle de una rama, 
sacando un plano cercano de 
una parte de un árbol. No tie-
nes porque sacar siempre el 
árbol entero.

También puedes centrarte en 
el detalle de una única hoja. Al 
igual que nos ocurre con las raí-
ces o la corteza, muchas veces 
nos quedamos en una visión 
global del árbol y no centramos 
la atención en sus hojas. Su for-
ma y combinación de colores te 
puede permitir crear buenas 
composiciones, y siempre ofre-
cerá información a quien vaya a 
ver tus fotos.
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6. Aprovecha el  
potencial de los ríos
En muchos bosques podemos 
encontrar ríos o riachuelos. No 
hace falta encontrar un río es-
pectacular, tan solo con un pe-
queño salto de agua podemos 
tomar una fotografía muy atrac-
tiva. Puedes probar a congelar 
el agua con velocidades de ob-
turación rápidas, o todo lo con-
trario, disparar con velocidades 
lentas para conseguir el tan fa-
moso efecto seda.

Un paisaje con un río siempre 
gana atractivo, y también pue-
des tomar detalles de las hojas 
en el agua, de algún pequeño 
salto del río o incluso de algún 
pez.

7. No te olvides  
de la fauna
Los bosques son el hábitat de 
una gran cantidad de fauna, des-
de pequeños insectos hasta pá-
jaros, ardillas, jabalíes o ciervos.

Si te gusta la fotografía macro 
puedes aprovechar para buscar 
mariposas, arañas, mariquitas, 
saltamontes, libélulas, etc. y fo-
tografiarlas en su hábitat natu-
ral.

Si, en cambio, prefieres los pá-
jaros, ardillas o ciervos, lo mejor 
será que cuentes con un buen 
teleobjetivo. Un teleobjetivo te 
va a permitir situarte lejos de 
ellos, por lo que te será mucho 
más fácil fotografiarlos sin que 
se espanten.

8. Los caminos  
y las curvas en S
En cualquier entorno natural en-
contrarás caminos hechos por 
el hombre que formarán curvas 
zigzagueantes. Las curvas son 
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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 en-
cuentres para dirigir la mirada 
hacia el punto de interés que 
consideres en tu foto y determi-
nar cómo debe recorrer la vista 
la imagen.

9. El contraste  
de colores
En ciertas épocas del año en-
contrarás una gran variedad de 
colores en los bosques.

En otoño el color verde se trans-
forma en combinaciones de ro-
jos, 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 en-
cuentran el resto del año.

En primavera, los tonos verdes 
comenzarán a surgir de nuevo 
y pueden verse acompañados 
de otros muchos colores apor-
tados por flores silvestres.

No dejes de visitar con tu cáma-
ra un espacio natural en una 
época del año diferente a la 
que estés acostumbrado. Pue-
des sorprendente del aspecto 
tan diferente que encontrarás, 
redescubriendo ese sitio que ya 
creías conocer.

10. Jugando con  
el blanco y negro  
y el color
La naturaleza da mucho jue-
go para convertir tus fotos a 
blanco y negro o aplicar algún 
virado. En función de las condi-

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

También puedes probar a pa-
sar toda la imagen a blanco y 
negro, dejando algún detalle en 
color para resaltar ese elemen-
to en el que centrar la atención. 

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 fotografía pasándola 

a blanco y negro en caso de op-
tar por la desaturación de los 
colores.

Puede que no te hubieras plan-
teado nunca la de cosas que 
podías fotografiar cuando sales 
con tu cámara a dar un paseo 
por el bosque, pero seguro que 
después de leer el artículo se 
te ha ocurrido alguna cosa más 
que no te hemos contado.

Redacción: Equipo dZoom.
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TÉCNICA

13 CONSEJOS PARA HACER FOTOS  
EN OTOÑO

En el Hemisferio Norte acaba de empezar el Otoño. 
Esta estación brinda unas muy buenas oportunida-
des para hacer estupendas fotografías de natura-
leza o paisajes. Queremos darte una serie de con-
sejos ante la inminente salida de la Asociación al 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido para 
que puedas hacer mejores fotos durante ese viaje. 
Y es que el Otoño es una estación preciosa para 
colgarte la cámara y salir a hacer buenas fotos.

1. Haz fotos al amanecer  
o al atardecer
Las mejores horas para hacer fotos son al salir 
el sol y antes de que éste se ponga. A estas ho-
ras, el ángulo de incidencia de la luz solar hace 
que se resalten las tonalidades amarillentas y 
rojizas de las hojas de los árboles.

Programa tus salidas en la medida de lo posible 
y evita las horas centrales del día cuando vayas a hacer fotos. Conseguirás mucha mejor luz al 

amanecer y al atardecer.

2. Combina los diferentes colores  
del Otoño
En función del tipo de árbol, podrás encontrar 
muchas variantes de tonos rojizos, amarillentos, 
verdes y marrones.

Prueba a realizar composiciones fotográficas en 
las que aparezcan varias especies vegetales, 
consiguiendo combinaciones de diferentes to-
nos para mostrar la variedad de los colores del 
otoño.

3. O juega con un único color
Al igual que un buen recurso es variar los co-
lores, puedes también trabajar un único color.

Dentro de un mismo árbol podrás encontrar di-
ferencias sutiles en las tonalidades que te per-
mitirán jugar con la riqueza de un único teórico 
color.
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4. No olvides la fotografía  
en modo macro
No pienses únicamente en fotografías paisa-
jísticas con distancias focales cortas. El otoño 
da posibilidades muy interesantes a la hora de 
mostrar los detalles.

Prueba, por ejemplo, a fotografiar hojas, jugan-
do con la gradación del tono que muestren.

5. Prueba diferentes ángulos
Cambia constantemente de posición. No te que-
des únicamente en la clásica foto desde el pun-
to de vista que tienes cuando te encuentras de 
pie, con la cámara a la altura de los ojos, miran-
do hacia delante.

Levántate, agáchate, gira la cámara, tírate al 
suelo, súbete a algún alto... Cualquier variación 
sobre la posición natural que uses a la hora de 
hacer fotos generará interés en la foto resul-
tante. 

6. Prepárate para los cambios  
día a día
Los efectos de la estación otoñal se pueden 
apreciar día a día.

No te descuides y observa el entorno que quie-
ras fotografiar, si estás familiarizado con él, para 
no dejar escapar los días en los que los árbo-

les muestren sus mejores tonalidades, antes de 
que pierdan todas las hojas de sus ramas.

Ten en cuenta también que en las cimas de las 
montañas la estación avanza de otra manera, 
afectando a los árboles de forma diferente en 
función de la altura.

7. Hojas, hojas, hojas
El elemento diferenciador del otoño son las ho-
jas de los árboles. Pero no es necesario que es-
tén en las ramas de los árboles.

Céntrate en un árbol, o en una rama, o en unas 
cuantas hojas. Busca hojas en el suelo, sobre 
una piedra, amontonadas en la orilla de un río. 
Tratar de sacar la esencia del otoño en tus fotos.

8. También en Otoño... busca el agua
Los árboles junto a las distintas fuentes de agua 
ofrecen posibilidades muy interesantes a la hora 
de obtener buenas composiciones en tus fotos.

Busca ríos, lagos, cascadas, saltos de agua,... 
Los reflejos de los árboles en el agua aportarán 
una fuerza espectacular a tus fotos. Si dispones 
de una oportunidad de reflejar los colores en el 
agua, no la pierdas.

Puedes trabajar también técnicas de fotografía 
del agua en movimiento en esta época del año. 
El colorido del entorno natural proporcionará un 
buen marco para este tipo de fotos.



9. Ajusta el balance de blancos
Si no estás disparando en RAW porque tu cáma-
ra no lo permita, ajusta el balance de blancos de 
tu cámara al modo nublado para conseguir unos 
colores más vivos.

10. Prueba a Subexponer un Poco
La medición de tu cámara puede jugarte una 
mala pasada si el Sol se filtra a través de las 
hojas amarillas con suficiente fuerza. Para con-
seguir unos colores bien expuestos, prueba a 
subexponer un poco la foto.

De todos modos, si tu cámara dispone de histo-
grama, fíjate bien en la información que te pro-
porciona después de cada toma, porque es la 
mejor referencia que tendrás de lo bien o mal 
que estás haciendo las fotos en lo que a exposi-
ción se refiere.

11. Si tienes un filtro polarizador, 
úsalo
Los filtros polarizadores resultan muy útiles ha-
ciendo fotos en un entorno natural por dos moti-
vos fundamentales:

1.  Por un lado, eliminan reflejos sobre superficies 
no metálicas, como es el caso del agua. Tanto 
si estás haciendo fotos donde haya una fuente 
de agua como un río o un lago, como si no la 
hay pero las hojas tienen acumulada agua por 
la humedad, el filtro polarizador te ayudará.

2.  Por otro lado, los filtros polarizadores realzan 
el colorido de las plantas.

12. Satura los colores
Cuando estés en casa y ajustes tus fotos, 
prueba a saturar un poco los canales rojo y 
amarillo.

También puedes probar a aplicar un filtro amari-
llento para dar un tono más cálido a la escena, 
si acaso el ajuste del balance de blancos no lo 
ha hecho de por sí.

13. Prepárate para la climatología  
cambiante del Otoño
Aunque no sea un consejo sobre fotografía en 
sí, creo que es crucial recordarte que, si vas a 
pasar varias horas fuera con tu cámara, te pro-
tejas adecuadamente tanto tú como a tu mate-
rial fotográfico. El tiempo en esta época del año 
suele ser fresco y húmedo, y puede ser bastante 
cambiante.

No hay nada peor a la hora de hacer fotos que 
no estar a gusto. Sentirte frío o mojado no te 
ayudará a sacar lo mejor del otoño con tu cáma-
ra. Y como tu equipo se moje o se estropee, te 
acordarás de tu salida fotográfica por una buena 
temporada. 

Redacción: Equipo dZoom.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

1. Introducción
Seguro que en un momento u 
otro nos hemos planteado los 
derechos que tenemos sobre 
las fotografías que realizamos 
y cómo la Ley de Propiedad 
Intelectual (Desde ahora LPI) 
resguarda a estos derechos. 
Pues bien, en este artículo se 
pretenderá dar una explicación 
pormenorizada sobre como re-
gula la propiedad intelectual a 
nuestras fotografías y los dere-
chos que tenemos sobre ellas.

Comencemos explicando que 
nuestras fotografías son creacio-
nes intelectuales, y como tales, 
están sujetas a unos derechos. 

Para ser definidas como crea-
ciones debemos partir de la 
base de que nuestras fotos han 
de tener originalidad y tener 
una distinción artística.

Para entender esto, debemos 
acudir al artículo 1 de la LPI 
que reza así: La propiedad in-
telectual de una obra literaria, 
artística o científica correspon-
de al autor por el solo hecho de 
su creación.

Para tener aún más claros 
nuestros derechos, debemos 
acudir a la LPI dónde el artícu-

lo 10.1 nos dice: Son objeto de 
propiedad intelectual todas las 
creaciones originales literarias, 
artísticas o científicas expre-
sadas por cualquier medio o 
soporte, tangible o intangible, 
actualmente conocido o que se 
invente en el futuro…

Y en el apartado h cuando des-
glosa a qué tipo de obras se 
refiere, añade el punto que nos 
interesa:
– Las obras fotográficas y las 

expresadas por procedimien-
to análogo a la fotografía.

2. ¿Obras fotográficas  
o meras fotografías?
Aquí deberíamos hacer una 
distinción, ya que no todas las 
fotografías son obras fotográ-
ficas. El artículo 128 de la LPI 
diferencia entre obras fotográfi-
cas y meras fotografías.

En este último caso, sin perjui-
cio de los derechos sobre es-
tas fotografías que tuviéramos, 
se entienden como meras fo-
tografías las que carecen de 
cualquier viso creativo o inte-
lectual.

PROPIEDAD INTELECTUAL EN 
FOTOGRAFÍA Y LOS DERECHOS 

DE AUTOR
Iniciamos con este, una serie de artículos que publicaremos en este número  

y en los tres siguientes encaminados a conocer nuestros derechos y obligaciones  
como fotógrafos, esperamos que sean del interés general.
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3. Originalidad de  
nuestras fotografías

¿Cómo distinguimos más clara-
mente entre obras fotográficas 
y meras fotografías?

Para establecer si hay obra fo-
tográfica o mera fotografía de-
beríamos estudiar más atenta-
mente el nacimiento de dicho 
trabajo.

Hemos de suponer que para 
considerar a una fotografía 
como obra fotográfica, la debe-
ríamos valorar como un trabajo 
complejo, en el que intervie-
nen la creatividad, habilidad, 
destreza y conocimientos en 
materia fotográfica del propio 
fotógrafo.

También que el fotógrafo dé un 
paso al frente y pretenda crear 
una obra que vaya más allá de 
la mera reproducción de un 
acontecimiento, acto o escena. 
Sin ese propósito no sería sufi-
ciente para considerarla obra 
fotográfica.

Nos son indiferentes las moti-
vaciones de dicha fotografía, 
el destino pensado, su valor 
económico o  su simbolismo. 
Lo realmente importante, y que 
nos permitirá distinguir entre 
obra fotográfica y mera fotogra-
fía, es la voluntad inequívoca 
del autor en crear una obra ar-
tística.

Esta es una empresa subjetiva, 
lo sabemos, pero es la única 
manera que tenemos de dife-
renciarlas.

4. Derechos sobre  
nuestras fotografías
Pasemos a estudiar cuáles son 
los derechos que le correspon-
den al autor de una obra foto-
gráfica.

Debemos apuntar que estos 
derechos no son los mismos 
para las meras fotografías.

De los derechos que correspon-
den a las obras fotográficas tan 
sólo tres son reconocidos a las 
meras fotografías.

Estos derechos están explica-
dos en el artículo 128 de la 
LPI. Nos estamos refiriendo a 
los derechos de reproducción, 
distribución y comunicación pú-
blica.

También debemos añadir que: 
–Este derecho tendrá una du-
ración de veinticinco años com-
putados desde el día 1 de ene-
ro del año siguiente a la fecha 
de realización de la fotografía o 
reproducción.

No así como a las obras fotográ-
ficas, donde el artículo 26 de la 
LPI, nos dice: Los derechos de 
explotación de la obra durarán 
toda la vida del autor y setenta 
años después de su muerte o 
declaración de fallecimiento.

5.- Derechos del autor  
de la obra fotográfica
Los principales derechos del 
autor de la obra fotográfica se 
podrían dividir en dos, que a 
continuación pasaremos a des-
glosar y explicar.
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5.1. Los derechos de explota-
ción

La LPI da al autor, en este caso 
al fotógrafo, el derecho eco-
nómico en exclusiva sobre su 
fotografía, atribuyéndole cual-
quier derecho de explotación, 
de tal forma que nadie sin su 
autorización puede lucrarse de 
su obra.

El fotógrafo, como apunta el ar-
tículo 2 de la LPI,  tiene el de-
recho exclusivo a la explotación 
de su obra, sin más limitaciones 
que las establecidas en la Ley. 
Ya que la propiedad intelectual 
está integrada por derechos de 
carácter personal y patrimonial, 
que atribuyen al autor la plena 
disposición de su obra.

El método habitual de explotar 
económicamente las fotogra-
fías se podría dividir en dos: 
Reproducción y distribución.

La reproducción
Entenderíamos como reproduc-
ción la obtención de copias de 
nuestra obra. Debemos distin-
guir entre copia con ánimo de 
lucro y copia privada, ya que, 

esta última, al estar exenta de 
intención de beneficiarse eco-
nómicamente, no sería de nin-
gún modo ilegal.

También debemos tener claro 
que, cuando hablamos de co-

pia, nos referimos a copia total, 
parcial o de parte de nuestra 
fotografía.

La distribución
La forma más frecuente de dis-
tribución sería la venta y puede 
referirse tanto al original como 
a las copias.

5.2. Los derechos morales

Los derechos morales los po-
demos encontrar en el artículo 
14 de la LPI. Cabe destacar que 
estos derechos son irrenuncia-
bles e inalienables.

Este artículo de la LPI expresa 
claramente el derecho del autor 
a decidir la forma en que se ha 
de divulgar su obra, determinar 
si tal divulgación ha de hacerse 
con su nombre, bajo seudóni-
mo o signo, o anónimamente, 
exigir el reconocimiento de su 
condición de autor de la obra y 



exigir el respeto a la integridad 
de la obra e impedir cualquier 
deformación, modificación, al-
teración o atentado contra ella 
que suponga perjuicio a sus le-
gítimos intereses o menoscabo 
a su reputación.

Estos serían los principales de-
rechos morales, entre otros, que 
el artículo 14 recoge en su texto.

Pero además, si desarrollamos 
un poco el punto 3 de dicho ar-
tículo, entendemos que en toda 
obra fotográfica ha de aparecer 
claramente la autoría de dicha 
obra.

También es necesario destacar 
el derecho de impedir que na-
die, bajo ningún concepto, alte-
re ni modifique nuestras obras.

Y, sobre todo, que estos dere-
chos perduran durante toda la 
vida del autor y setenta años 
después de su fallecimiento.

6. Derechos sobre  
la mera fotografía
Como apuntábamos antes, de-
bemos distinguir entre obra fo-
tográfica y mera fotografía.

También señalamos que los de-
rechos que protegen a la mera 
fotografía están más delimita-
dos y restringidos.

Estas restricciones a los dere-
chos de las meras fotografías 
se limitan a tres.
-Reproducción
-Distribución
-Comunicación pública

Estos derechos aparecen refle-
jados en los artículos 18, 19 
y 20 de la LPI. Por lo tanto, ni 
tienen derechos morales, ni de-
recho de transformación (art. 
21), ni tampoco cualquier otra 
forma distinta de explotación.

7. Duración  
de los derechos
Como, también, comentába-
mos antes, la duración de los 
derechos de explotación de las 
obras fotográficas rigen duran-
te toda la vida del autor y 70 
años después de su falleci-
miento (art.26).

8. Limitaciones a esos 
derechos
A pesar de que hasta ahora 
habíamos conocido los dere-
chos que todo fotógrafo posee, 
también hemos de recalcar que 
existen unos límites que están 
bien definidos.

Si analizamos el artículo 31.2 
de la LPI podemos leer como 
expone: No necesita autoriza-
ción del autor la reproducción, 
en cualquier soporte, de obras 
ya divulgadas cuando se lleve 

a cabo por una persona física 
para su uso privado a partir de 
obras a las que haya accedido 
legalmente y la copia obtenida 
no sea objeto de una utilización 
colectiva ni lucrativa. Todo esto 
sin perjuicio de la compensa-
ción equitativa prevista en el 
artículo 25. Dicho artículo nos 
informa de la obligación de 
compensar de forma justa al 
creador de la obra fotográfica.

Otra de las limitaciones a los 
derechos de los fotógrafos son 
los derechos a la propia imagen 
(a la imagen de la persona foto-
grafiada).

Pero lo explicaremos con sufi-
ciente profundidad en el boletín 
de Noviembre.

Artículo extraído  
de fotografiaperfecta.com 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

El 24 de agosto de 2017, Nikon ha comunica-
do el lanzamiento de su nueva cámara D850. 
Ésta cámara del tipo FX, reflex digital (DSLR) 
con espejo y sensor de Formato Completo (“Full 
Frame”), está pensada para satisfacer las nece-
sidades de los profesionales y aquellos aficiona-
dos avanzados que realizan fotografías desde el 
estudio hasta los enclaves más remotos, pasan-
do por la naturaleza, los deportes, comerciales, 
bodas, moda, etc., así como para la grabación 
de vídeos de alta calidad y resolución 4K.

Entre sus principales características destacan, 
el veloz sensor CMOS de formato FX retroilumi-
nado sin filtro óptico de paso bajo, de resolución 
ultraalta que utiliza 45,7 megapíxeles de resolu-
ción efectiva para ofrecer archivos de 45,4 MP. 
Cuenta con un potente procesador de imágenes 
EXPEED 5, y el sistema AF alcanza hasta los 153 
puntos. En cuanto al rango de sensibilidades, va 
desde ISO 64 a ISO 25600, ampliable de ISO 
32 a ISO 102400 (equivalente), manteniendo el 
rango completo de sensibilidades ISO disponible 
también para la grabación de vídeo 4K. El dis-
paro en ráfaga alcanza los 7 fps, pudiendo lle-
gar a alcanzar la velocidad de 9 fotogramas por 
segundo (fps) con el pack de baterías opcional. 
Graba vídeos de fotograma completo en resolu-
ción 4K sin ningún factor de recorte y también 
cuenta con un modo de grabación time-lapse 
en 4K. Dispone de un modo de fotografía silen-

ciosa que permite capturar imágenes superníti-
das en resolución ultraalta sin ningún ruido del 
obturador. La pantalla de 8 cm LDC sensible al 
tacto con inclinación diagonal y un ángulo de vi-
sión de 170°, ofrece un control manual de brillo 
de la pantalla que llega a tener una resolución  
aproximada de 2 359 000 puntos (XGA). Tam-
bién cuenta con capacidades para Bluetooth® y 
Wi-Fi® integradas en la cámara solo disponibles 
si se usa la aplicación SnapBridge de Nikon. 
Dispone de dos ranuras, 1 para tarjeta XQD y 1 
para tarjeta Secure Digital (SD). Cada tarjeta se 
puede utilizar para el almacenamiento principal 
o de copia de seguridad, así como para guardar 
por separado las imágenes NEF (RAW) y JPEG; 
es posible copiar imágenes entre tarjetas. Todo 
ello en unas medidas de 146 x 124 x 78,5 mm 
(An x Al x Prof) y un peso aproximado de 1.005 
grs., con batería y tarjeta de memoria instala-
das.

Ya está disponible y solamente habría que aña-
dir la gama de objetivos compatibles con la 
montura F de Nikon (con acoplamiento AF y con-
tactos AF), permitiendo llegar a cubrir las nece-
sidades más exigentes, ofreciendo imágenes de 
la más alta calidad, lo que la hace en una opción 
imprescindible para formar un buen equipo foto-
gráfico Nikon.  

CÁMARA NIKON D850

NOVEDAD • NOVEDAD • NOVEDAD • NOVEDAD • NOVEDAD
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El pasado 29 de junio de 2017, Canon anuncia-
ba el lanzamiento de una de las cámaras más 
esperadas para los aficionados a la fotografía 
en general y para los seguidores de Canon en 
particular, la Canon EOS 6D Mark II. Cámara Re-
flex digital (DSLR) con espejo y sensor de Forma-
to Completo o “Full Frame”, ésta cámara es la 
evolución del modelo de entrada de gama con 
sensor Full Frame de Canon, la EOS 6D. Reco-
mendada para fotógrafos “entusiastas y profe-
sionales”, la EOS 6D Mark II, mantiene todas las 
virtudes de su predecesora que ha sido y sigue 
siendo, referente para aquellos fotógrafos que 
quieren dar el salto al Formato Completo de Ca-
non, sin llegar a entrar en la gama más profesio-
nal de éste fabricante, pero ahora disponen de 
la versión modernizada, mejorada y completada 
con aquellos factores que a día de hoy se han 
hecho imprescindibles en una cámara de ésta 
gama.

Como características principales destacan, su 
nuevo sensor CMOS de 26,2 megapíxeles de 
formato completo, el procesador DIGIC 7 de últi-
ma generación, el sistema AF de 45 puntos con 
la tecnología Dual Pixel CMOS AF, una sensibili-
dad mejorada de 40.000 ISO, ampliable hasta 
102.400 ISO, su disparo en ráfaga que llega a 
los 6,5 fotogramas por segundo (fps). Además, 
cuenta con un modo vídeo time-lapse 4K, graba 
videos Full HD a 60p, incorpora un intervalóme-
tro integrado y pantalla táctil TFT Clear View II de 

7,7 cm (3,0”) con formato 3:2 y ángulo variable, 
de aprox. 1.040.000 píxeles. Dispone de ranura 
para 1 tarjeta de memoria de los tipos SD, SDHC 
o SDXC (UHS-I). Por si esto no fuera suficiente, 
se completa con conectividad inalámbrica Wi-Fi, 
NFC y Bluetooth, mediante la aplicación “Canon 
Camera Connect “, y cuenta con GPS incorpo-
rado. Y todo ello en unas medidas de 144,0 x 
110,5 x 74,8 mm (An x Al x Prof) con un peso 
aproximado incluyendo batería y tarjeta de me-
moria instaladas de 765 grs.

Ya está disponible tanto el cuerpo por separa-
do de la Canon EOS 6D Mark II, al que habría 
que añadir la gama de objetivos EF (excluidos 
los objetivos EF-S/EF-M), como diversos kits con 
objetivo, permitiendo cubrir diversas necesida-
des desde el primer momento de la adquisición 
y con éstas prestaciones, ofrecer imágenes de 
la más alta calidad cubriendo las necesidades 
tanto de los profesionales como de los aficio-
nados, lo que la convierte en una opción muy 
recomendable para formar la base de un buen 
equipo fotográfico.  

NOVEDAD • NOVEDAD • NOVEDAD • NOVEDAD • NOVEDAD

CÁMARA CANON EOS 6D MARK II
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FOTOGRAFÍA CON HISTORIA

Como se hizo la foto 
Dorothea Lange, viajaba por la 
carretera 101 cerca de Watson-
ville, California, ya había hecho 
todas las fotos que quería para 
esa jornada e iba a su hotel, pe-
ro de pronto, a un lado de la ca-
rretera vio un coche aparcado, 
parecía averiado, y a una mujer 
con varios niños bajo una lona, 
la fotógrafa vio está imagen y 
no pudo resistirse a tomarla, y 
sin pedir permiso, hizo media 
docena de fotos a la madre y a 

sus hijos. Florence, que así se 
llamaba la mujer,  no rechistó, 
así que Dorothea apretó el ob-
turador, se dio cuenta de que 
la madre entendía que las fotos 
podrían ayudarla, y se mostra-
ba cooperativa, sólo preguntó a 
Florence su edad.

En sus notas, Lange escribió:-
Siete niños hambrientos. El pa-
dre es californiano. Indigentes 
en un campo de recogedores 
de guisantes. Estas personas 
acababan de vender las ruedas 

del carro para comprar 
comida.

Años después, Floren-
ce diría que no habló 
con la fotógrafa, ex-
cepto para decirle que 
tenía 32 años. Ni eran 
parte del campamento 
de jornaleros, ni habían 
vendido las ruedas pa-
ra comprar comida. 
Sus hijas añadirían que 
no estaban particular-
mente hambrientos, 
aunque sí desnutridos.

Lange envió sus fotos 
a la Farm Security Ad-
ministration (FSA), y a 
la prensa, a pesar de 
que había prometido a 
Florence no publicarlas 
y que le mandaría una 
copia, que tampoco 
llegó. El San Francisco 
News publicó al día si-
guiente una de las fo-

tos en la que aparecía la sufri-
da madre con dos de sus hijos.

El pie de foto decía, errónea-
mente, que pertenecían al 
campo de jornaleros, y que se 
morían de hambre porque la 
cosecha había fallado. A los po-
cos días llegaron 10,000 kilos 
de comida para los trabajado-
res, pero la Madre Migrante y 
su familia ya estaban trabajan-
do en otra parte.

Fue uno de sus hijos, que re-
partía periódicos, quien vio la 
foto y se la llevó a su madre, a 
Florence le dio vergüenza, pues 
le dolía que todo el país cono-
ciese su situación, mientras la 
imagen se convertía en uno de 
los iconos de la Depresión

¿Quién era la madre  
migrante? 
Florence Leona Christie nació 
el 1 de septiembre de 1903 en 
lo que entonces era Territorio 
Indio, en el actual estado de 
Oklahoma. Era hija natural de 
Jackson Christie, quien abando-
nó a su madre, Mary Jane Cobb, 
antes de que naciera la peque-
ña. Dos años después, Cobb se 
casó con Charles Ackman.

A los 17 años, Florence contra-
jo matrimonio con el granjero 
Cleo Owens el 14 de febrero 
de 1921, y pronto tuvieron dos 
hijas, Violet y Viola, y un hijo, 
Leroy. En 1924, la familia se 
estableció en Missouri.

La madre migrante  (Por Dorothea Lange)
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En 1931, cuando Florence 
esperaba su sexto hijo, Cleo 
murió de tuberculosis. Al año 
siguiente nació el sexto niño, y 
un séptimo en 1933, de padre 
desconocido, por lo que Flo-
rence volvió a Oklahoma con 
sus padres. Fue sólo por un 
tiempo, pues la familia entera 
volvió a California, y ahí, al po-
co tiempo, Florence conoció a 
Jim Hill, con quien tendría tres 
hijos más.

Los Hill trabajaban como jor-
naleros migrantes por todo el 
estado, dependiendo de las 
estaciones y las cosechas. Flo-
rence, además trabajaba en 
restaurantes y donde encon-
trara algún empleo. En sus pro-
pias palabras “trabajé en hos-
pitales, serví bebidas, cociné, 
trabajé en los campos. Hice un 
poco de todo para ganarme la 
vida para mis hijos”

Acababan de terminar de re-
coger remolacha en el Valle 
Imperial, y se dirigían a recoger 
lechugas en el Valle del Pájaro, 
cercano a Sacramento, cuando 
el Hudson en el que viajaban 
dejó de funcionar. Al lado de la 
carretera había un campamen-
to de jornaleros con alrededor 

de 3,000 personas sin trabajo 
y alimento, pues la cosecha de 
guisantes (chícharos) se había 
perdido por las heladas. Jim Hill 
y dos de los hijos cogieron el ra-
diador y caminaron hasta el si-
guiente pueblo para repararlo. 
Fue entonces cuando apareció 
Dorothea Lange.

La Depresión terminó y la Ma-
dre Migrante fue olvidada, la fo-
tos quedaron archivadas, hasta 
que a finales de la década de 
1960, una mujer las encontró 
entre las pertenencias de su 
padre fallecido. Los periódicos 
volvieron a imprimirlas, y un re-
portero averiguó que Florence 
Owens Thompson (así terminó 
llamándose, después de sus 
matrimonios) aún  vivía y esta-
ba en Modesto, California.

Para entonces sus hijos le ha-
bían comprado una casa, pero 
al poco tiempo ella había vuel-
to a mudarse a una caravana, 
pues había vivido toda su vi-
da en una de ellas y se sentía 
más cómoda. Habló con el re-
portero, pero seguía sintiendo 
vergüenza por su pasado, fue 
entonces cuando la Madre Mi-
grante aclaró algunos de los 
puntos sobre su encuentro con 
Dorothea Lange.

En sus últimos días Floren-
ce dijo a sus hijos que estaba 
muy contenta de haber vivido, 
aunque su existencia no había 
sido fácil, estaba orgullosa de 
su gran prole. Para entonces ya 
no sentía vergüenza de la foto, 
y le alegraba que la imagen de 
la Madre Migrante hubiese ayu-
dado a dar a conocer las penu-
rias que millones sufrieron du-
rante la Depresión.

En agosto de 1983, Florence 
fue hospitalizada por cáncer y 

problemas cardiacos, sus hijos 
decidieron recurrir al público 
en favor de su madre. En pocos 
días recibieron 35,000 dólares 
para pagar sus gastos médi-
cos, pero nada se pudo hacer 
contra la enfermedad. la Madre 
Migrante falleció el 16 de sep-
tiembre de 1983 en Scotts Va-
lley, California.

En su tumba puede leerse:  
“FLORENCE LEONA THOMP-
SON. Madre Migrante – Una 
leyenda de la Fuerza de la Ma-
ternidad Americana.”

En 1998 el Servicio Postal de 
los Estados Unidos convirtió la 
foto de la Madre Migrante en 
sello postal, y pronto se popu-
larizó entre los coleccionistas, 
pues en ella aparecían dos per-
sonas, las hijas de Florence, 
Katherine y Norma, quien aún 



vivían, y es costumbre del USPS 
no incluir en sus sellos a perso-
najes que no lleven al menos 
10 años de muertos.  

La Gran Depresión
Antes de que en el Martes Ne-
gro  colapsara la Bolsa de Nue-
va York, una larga sequía ha-
bía afectado a los estados del 

Medio Oeste norteamericano. 
Muchos granjeros no tuvieron 
dinero siquiera para recoger 
sus cosechas, y sus campos se 
convirtieron en lo que se llegó 
a llamar un “Tazón de Polvo”

Un 25% de la población de la 
zona se vio forzada a emigrar, 
200,000 de ellos a California. 
Cleo y Florence se mudaron a 
Orville, en California, donde 
trabajaron en un aserradero y 
como jornaleros en los campos 
del Valle de Sacramento.

Los países comenzaron a re-
cuperarse progresivamente 
a mediados de la década de 
1930, pero sus efectos negati-
vos en muchas zonas duraron 
hasta el comienzo de la Segun-
da Guerra Mundial, la elección 
de Franklin Delano Roosevelt 
como presidente y el estableci-
miento del New Deal en 1932, 
marcó el inicio del final de la 
Gran Depresión en Estados 
Unidos. Sin embargo, en Ale-
mania, la desaparición de la 
financiación exterior a princi-
pios de la década de 1930 y 
el aumento de las dificultades 

económicas, propiciaron la 
aparición del nacional-socia-
lismo y la llegada de Hitler al 
poder.

Esta situación socio económica 
de Estados Unidos quedó retra-
tada en la novela «Las uvas de 
la ira», de Steinbeck. y posterior 
película dirigida por John Ford 
con Henry Fonda, Jane Darwell, 
John Carradine, Charley Gra-
pewin, del año 1940. 
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Breve referencia a Dorothea Lange
Dorothea Lange (Hoboken, Nueva Jersey; 26 de mayo de 
1895- San Francisco, California; 11 de octubre de 1965) fue 
una influyente fotoperiodista documental estadounidense, más 
conocida por su obra la “Gran Depresión” para la oficina de 
Administración de Seguridad Agraria, una de las organizacio-
nes del Gobierno de Roosevelt para dar cobertura y apoyo a los 
trabajadores agrícolas afectados por la crisis. Lange tenía el 
encargo de documentar gráficamente sus vidas.

Las fotografías humanistas de Lange sobre las terribles conse-
cuencias de la Gran Depresión la convirtieron en una de las pe-

riodistas más destacadas del fotoperiodismo mundial.

Lange utilizaba una cámara Graphex RB serie D 4x5, y 
la película que usaba era de nitrocelulosa, de las que 

hablaremos en otra ocasión.
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BIBLIOGRAFÍA

El fotógrafo en la naturaleza  
y Composición en fotografía. 

José B. Ruiz

Una completa guía para aprender fotografía 
desde los niveles más básicos hasta llegar a los 
más avanzados. El autor es el fotógrafo español 
más premiado en concursos internacionales de 
fotografía y recientemente jurado en algunos 
de ellos. Sus imágenes se publican en más de 
40 países mediante diversas agencias. En esta 
obra de excepcional calidad encontrarás las cla-
ves para realizar mejores fotografías.

Unos de los libros de técnica fotográfica más 
vendidos con 12.000 ejemplares lanzados en 
sus 4 ediciones.

Son los dos manuales de referencia sobre foto-
grafía de naturaleza, dos libros que no pueden 

faltar en nuestra estantería. Escritos por el fo-
tógrafo de naturaleza más relevante de nuestro 
país, podemos alcanzar todos los conocimientos 
sobre técnica, en el libro "El fotógrafo en la na-
turaleza" o sobre composición y lenguaje visual 
en "Composición en fotografía". Son libros para 
leérselos con detenimiento, para asimilarlos 
poco a poco ya que son el camino para conseguir 
fotografías del más alto nivel. Puedes comprarlos 
directamente en la tienda de la web del autor al 
precio de 55€ cada uno con el envío incluído.

Digital Landscape photography. 

Michael Frye

Reseña del editor

Ansel Adams y sus contemporáneos Edward Wes-
ton y Eliot Porter fueron pioneros en la fotografía 
de paisaje. La segunda edición de este libro de 
best-seller le mostrará lo que se puede aprender 
de los procesos de trabajo de estos maestros, y 
cómo sus lecciones sobre la luz, la composición 
y el estado de ánimo se puede aplicar hoy en día. 
Como uno de los sucesores naturales de Adams 
en el campo, la fotografía de Michael Frye pro-
porciona muchos ejemplos sorprendentes de los 
resultados que se pueden lograr.

Biografía del autor

Michael Frye es un fotógrafo profesional espe-
cializado en paisajes y naturaleza. Ha escrito 
numerosos artículos de revistas sobre el arte y 
la técnica de la fotografía y es autor y fotógrafo 
de la Guía del fotógrafo de Yosemite, tres títu-
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los de la serie Meditaciones de Yosemite y tres 
libros electrónicos, entre ellos Landscapes in 
Lightroom: The Essential Step-by-step guía paso 
a paso. Sus fotografías han sido publicadas en 
más de treinta países alrededor del mundo, y los 
créditos de la revista incluyen National Wildlife, 
Outdoor Photographer, American Photo, Sunset y 
Texas Highways. Michael ha vivido cerca del Par-
que Nacional Yosemite en California desde 1983.

Luces de montaña y Fotografía  
de naturaleza.  

Una mirada interior. 

Galen Rowell

Galen Rowell, el autor de "Luces de montaña" 
es para muchos la figura más influyente de la 
fotografía de paisaje, en muchas ocasiones 
con permiso de Ansel Adams. Su vida y su obra 
fotográfica están cargadas de pasión, aven-
tura, paisaje,... y todo ello queda reflejado en 
este libro. Publicado por primera vez en 1986, 
mucho antes del inicio de la fotografía digital, 
sigue siendo una obra de referencias para mu-
chos, no porque enseñe técnica o composición 
mejor que otros libros sino porque entre sus 
páginas se esconde el alma de la fotografía de 
paisaje. Libro descatalogado está disponible 
en castellano, pero el problema es que hoy en 
día no es fácil encontrarlo en las librerías sólo 
es posible encontrarlo en el mercado de segun-
da mano.

A través de más de 140 fotografías en color y 66 
ensayos, Galen Rowell, fotógrafo y montañero de 
fama mundial, nos enseña cómo transformar el 
mundo que le rodea en obras de arte intensas y 
memorables. Explica por qué la previsualización 
de la imagen antes de la exposición es la clave 
para obtener una fotografía llamativa y por qué 
no basta con simplemente intentar reproducir lo 
que vemos a través de visor. El truco consiste 
en aprender a "ver", como "ve" la película, que 
refleja el mundo de un modo muy distinto al ojo 
humano. Rowell nos ofrece asimismo consejos 
sobre algunas cuestiones técnicas, como la im-
presión digital o el uso del flash, y prácticas,. por 
ejemplo, sobre cómo viajar con nuestras cáma-
ras y material de fotografía y de qué prescindir 
cuando debamos viajar ligeros.

Fotografía panorámica  
de Alta Calidad 

José María Mellado
Para completar conocimientos llega al mercado 
el último libro de una trilogía con el que José 
María Mellado ha conseguido, a través de su ri-
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gurosidad y su método, ser uno de los autores 
de referencia para un amplio sector de fotógra-
fos de nuestro país. Pero hablamos de paisaje, 
y puede que para muchos el autor no os resulte 
tan cercano, pero este libro, siguiendo la línea 
de el máximo nivel de calidad de sus anteriores 
obras, es la obra de referencia ideal para captu-
rar paisajes en formato panorámico. Disponible 
en la web del autor por 39,90 € .

Examples, making  
of 40 photographs

Ansel Adams

Una de las obras más representativas del maes-
tro de la fotografía de paisaje, Adams publicó 
varios libros a lo largo de su carrera de carácter 
instructivo, tal vez los más conocidos sean The 
Negative, The Print y The Camera; pero en esta 
selección presentamos un libro que ha exten-
dido su importancia hasta nuestros días tanto 
por sus cualidades prácticas como por ser un 
objeto de deseo. En este libro Adams acompa-
ña 40 imágenes con una narración cautivadora 
en la que describe no sólo la técnica utilizada 
sino que también hace referencia al sujeto fo-
tografiado, a lo que aparece a la escena de tal 
modo que una lectura en nuestros días sería 
como realizar un viaje en el tiempo para inda-
gar en la historia de la fotografía de paisaje. 
Esta obra imprescindible está disponible desde 
25€.

Fotografía de Naturaleza

John Shaw

Hace ya más de 30 años que John Shaw publi-
có su primer libro sobre fotografía de naturale-
za. Corrían los años 80 y es evidente que desde 
entonces una parte importante del fundamento 
técnico de la fotografía ha cambiado gracias a 
la tecnología digital. Esta nueva obra  vuelve 
sobre los principios más inamovibles -la exposi-
ción, las ópticas, la composición-  pero toma en 
cuenta todo aquello que la revolución digital ha 
aportado y puesto al alcance del fotógrafo.

Sin embargo, eso no quiere decir, sino al contra-
rio que el autor no aborde en profundidad todas 
las ópticas, tipos de cámara y prestaciones que 
se les deben exigir a éstas de cara a la fotogra-
fía de naturaleza así como los ajustes que es 
conveniente hacer antes de empezar a disparar 
. Nada queda fuera del escrutinio y las explica-
ciones del autor: trípodes, cabezales, bases ni-
veladoras, filtros, flashes, extensores de flash…

Por añadidura, los objetivos  son el sujeto de un 
extenso capítulo que explica en profundidad sus 
distintas tipologías y características ópticas, los 
ángulos de visión, la profundidad de campo, el 
enfoque. El autor no se sustrae de ninguna de 
las discusiones sobre las ventajas e inconve-
nientes de diferentes ópticas en función de su 
longitud focal y apertura o de si se trata de len-
tes de focal fija o zoom. En esta variedad entra 



Boletín Fotográfico AFOM - Octubre 2017
62

también en consideraciones sobre ópticas espe-
ciales como los objetivos tilt-shift y su modo de 
empleo o los teleconvertidores y las recomenda-
ciones sobre cuándo y para qué utilizarlos.

Más allá de las detalladas consideraciones so-
bre el equipo John Shaw dedica otros dos capí-
tulos de este libro a dos temas fundamentales 
de la fotografía, uno de carácter técnico y otro 
artístico: la exposición y la composición.

Dentro de las múltiples y variadas temáti-
cas que engloba la fotografía de naturaleza  
–paisaje, aves, animales, flores. etc.- el autor 
ha querido privilegiar de alguna manera la fo-
tografía macro ya que a ella le dedica un capí-
tulo. La verdad es que tiene sentido esta deci-
sión porque, en primer lugar, es posible hacer 
fotografía macro en cualquier entorno desde un 
parque natural al jardín trasero de una casa y, 
por otra parte, este tipo de fotografía conlleva 
algunas peculiaridades técnicas relacionadas 
con el equipo, la óptica, la iluminación, etc.  que 
es conveniente abordar y aprender para iniciar-
se en su uso.

Presentación  
de un nuevo libro:

“Creaciones,  
recreaciones  

y abstracciones”
29 septiembre, 2017. 

Publicaciones

José Pesquero nos presenta su nueva obra 
“Creaciones, Recreaciones y Abstracciones”. Un 
nuevo libro de 220 páginas, en castellano e in-
glés, con una aproximación a la fotografía de na-
turaleza, bajo una óptica muy íntima y personal. 
9 capítulos de profundo análisis y reflexión so-
bre la forma en que abordamos nuestros retos 
creativos. Sentimientos, pasiones y emociones 
a través de 200 imágenes de construcciones y 
deconstrucciones de ambientes y visiones es-
peciales. Abstracciones, recreaciones, texturas, 
formaciones y color, que invitan a redescubrir y 
reinterpretar cada imagen.

Los paisajes, naturaleza y fauna coparon sus 
primeras andaduras con las réflex, hasta que 
encontró una verdadera pasión en la fotografía 
y observación de aves. Aprender de ellas, con-
templarlas a escasos metros, intimar y poder 
captar momentos tan especiales es para él un 
desafío y una experiencia siempre emocionan-
te. Ha sido jurado en concursos internacionales 
de fotografía de naturaleza: Pixall Natura 2015, 
Memorial Félix Rodríguez De La Fuente 2016, y 
ha recibido premios en concursos nacionales e 
internacionales como FOTO NIKON 2013, 2014 
y 2015, Montphoto 2014, Fotoaves de 2014 y 
2015 de SEO Birdlife, Golden Turtle 2015, OASIS 
2015 y Nordic Nature Photo Contest 2016.

Disponible a partir del 9 de octubre.
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En éste mes de septiembre de 
2017, queremos que conozcáis 
a nuestro socio del mes, José 
Aparicio. Miembro fundador 
de la Asociación Fotográfica 
de Móstoles con el número de 
socio 2, es componente de su 
junta directiva en calidad de Te-
sorero y Secretario. 

Gracias a su participación en la 
organización y desarrollo de la 
mayoría de las actividades que 
realiza la asociación, a su entu-
siasmo e implicación y dedican-
do una gran parte de su tiempo 
para conseguir que fueran posi-
bles, se han conseguido llevar 
a cabo con éxito los proyectos 
que en AFOM se han puesto 
en marcha. Podemos decir sin 
ninguna duda que José, es una 
pieza fundamental del desa-
rrollo y los logros conseguidos 
por AFOM desde su fundación 
hasta hoy y estamos convenci-
dos que seguirá siéndolo en el 
futuro.

Como fotógrafo, ha sido aficio-
nado desde niño, aunque co-
menzó en serio a dedicar tiem-
po a la fotografía a partir de los 
40 años. Desde hace unos 6 
años, ha dedicado tiempo para 
realizar cursos de fotografía 
y de Photoshop, para ampliar 
sus conocimientos y perfeccio-
nar su técnica, en definitiva a 
desarrollar aún más su pasión 
por la fotografía.

No tiene predilección por un 
tipo específico de fotografía, ya 
que intenta conocer paulatina-

mente todas las especialidades 
que se pueden desarrollar, des-
de paisaje hasta retrato, des-
de fotografía nocturna hasta 
macro, pasando por fotografía 
urbana, flores, animales y todo 
aquello que le pueda aportar 
una nueva faceta fotográfica 
para aprender y poder desarro-
llar. De ésta manera, participa 
de manera muy activa en to-
das las salidas y cursos que se 
organizan en AFOM, desde el 
proceso inicial de organización, 
hasta el final con la asistencia 
como fotógrafo o alumno. Este 
hecho le lleva a demostrar una 
gran evolución en sus fotogra-
fías a lo largo del tiempo, que 
le han permitido obtener unos 
magníficos resultados en el 
concurso fotográfico social que 
se desarrolla entre los socios 
de AFOM.

En la entrevista que podéis 
leer a continuación, conoceréis 
mejor a nuestro socio del mes, 
José Aparicio:

Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus 
primeros pasos en este mundo 
de la fotografía?
Después de lo típico, es de-
cir, fotos familiares realizadas 
en mi juventud con las típicas 
máquinas analógicas de poca 
calidad que nuestros padres se 
podían permitir, fue con más de 
40 años cuando, por motivos 
laborales, tuve que empezar a 
realizar reportajes fotográficos 
de locales comerciales y me 
compre mi primera cámara di-
gital, una HP de 7Mb. Hace ya 
más de 20 años de aquello.

¿Recuerdas cuál fue tu prime-
ra foto y la marca de tu cáma-
ra?
No sabría decirte cual fue mi 
primera foto. Lo más antiguo 
que recuerdo es que mis tíos 
Ciro y Joaquina, me regalaron 
cuando yo tenía 8 ó 10 una mo-
nada de máquina fotográfica, 
una AGFA, Optima; con funda 
de cuero de color miel (una ma-
quinita que no tendría más de 
5 ó 6 cm de larga por 4 cm de 
alta); de vez en cuando pienso 
en ella, me pregunto dónde es-
tará, porque te aseguro que yo 
no la tiraría nunca.

Después sí que recuerdo foto-
grafías, mías y de mis herma-
nas (las recuerdo vestidas de 
negro, me imagino que de luto 
por la muerte de alguno de mis 
abuelos) sería el verano del 
año 65 en San Rafael (Sego-
via), pero no recuerdo la marca 
de la cámara.

José Aparicio Maure

SOCIO DEL MES
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¿Recuerdas cuál fue la fotogra-
fía que te hizo sentir que la fo-
tografía sería una de tus gran-
des aficiones?
Mi afición a la fotografía ha 
venido por mi afán en conse-
guir dotar a mis fotografías de 
mejores tonos, nitidez y pro-
fundidad. Esto me llevo a inte-
resarme en realizar cursos de 
fotografía primero y después a 
perfeccionarlas con programas 
de revelado específicos como 
el Photo shop.
Ha sido después, al ver los re-
sultados que se podían conse-
guir aplicando estas técnicas, 
cuando he visto el potencial de 
esta afición y con la avidez que 
me caracteriza, me he lanzado 
en una espiral para mejorar mi 
equipo y aprender en lo posi-
ble, el manejo del revelado 
moderno a través del Photos-
hop.

¿Nos puedes recordar algunos 
de  los fotógrafos que han deja-
do huella en ti?
Bueno, cuando empiezas a 
aprender fotografía, natural-
mente, los profesores te em-
piezan por contar la obra de 
innumerables monstruos de 
este arte. La mayoría de ellos 
te sorprenden agradablemente 
como Robert Cappa, Berenice 
Abbot, Ansel Adams, Dorotthea 
Lange, Cartier-Bressono, Henry 
Fox Talbot y en lugar destacadí-
simo para mi gusto Sebastiao 
Salgado. Sin embargo, otros te 
sorprenden no tan agradable-
mente como Peter Witkin (con 
su afición al uso de trozos de 
cadáveres) , Diane Arbus (in-
fluenciada por su gusto por la 
búsqueda de lo extraño y lo gro-
tesco) o Jan Saudek (marcado 
por su estancia en campos de 
concentración).

¿Cómo se desarrollan tus pro-
yectos fotográficos desde la 
idea a la práctica?
Tengo un proyecto único, basa-
do en la asistencia a cualquier 
tipo de práctica o salida donde 
pueda experimentar sus dificul-
tades y la observación de fallos 
para enmendarlo en la siguien-
te salida.
Por ello, me tomo cada prácti-
ca como un nuevo reto donde 
poder aprender técnicas foto-
gráficas.
¿Dedicas mucho tiempo al re-
velado de las fotos?
La verdad es que sí. Este últi-
mo curso, dedicado a técnicas 
de revelado de Photoshop, ha 
sido muy intenso y cada técni-
ca requiere practicarla bastan-
te para poder asimilarla de la 
mejor manera posible. Hay que 
tener en cuenta que el curso 
te enseña cada técnica, pero 
dentro de cada una de ellas, 
hay matices e infinidad de des-
lizadores que hay que aprender 
a controlar para utilizarlos co-
rrectamente y eso, creo yo, se 
aprende con la práctica y la uti-
lización de los mismos.
¿Detrás de la cámara o delan-
te del ordenador, que te gusta 
más?
Para mí, sin duda, detrás de la 
cámara, disfrutas mucho más, 
cuando algo te ha sorprendi-
do lo suficiente por su belleza, 
como para querer inmortalizar-
lo y estás viviendo ese momen-
to. También porque tienes que 
decidir el encuadre, seleccio-
nar la apertura de diafragma 
que tu cámara te permita y el 
tiempo para que no te tiemble 
el pulso al apretar el disparador 
y salga movida.
Con esto no quiero decir que el 
trabajo en el ordenador no sea 

importante, siempre lo digo, 
cuando no conocía el Photos-
hop, de cada 300 fotos que ha-
cía, solo salvaba unas cuantas. 
Ahora de cada 300 fotos, salvo 
más de la mitad.

¿Cómo llegas a ser un buen 
fotógrafo o lo que es lo mismo 
el buen fotógrafo NACE o se 
HACE?
Bueno, no me considero un 
buen fotógrafo. Soy muy aficio-
nado y disfruto mucho, pero 
bajo mi punto de vista, un buen 
fotógrafo nace, indudablemen-
te el tiempo y la experiencia te 
enseña mucha técnica como es 
natural, pero el gusto ARTÍSTI-
CO de cada trabajo, yo creo que 
hay que nacer con él. 
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¿Cuándo sales a hacer fotos, 
buscas cosas concretas, practi-
car alguna técnica o lo que se 
presente?
Cuando salgo a un bosque en 
otoño, o salgo de noche a foto-
grafiar el cielo, o salgo en una 
ciudad de noche a fotografiar 
los contrastes de luz-oscuri-
dad, o fotografío flores, y es en 
la mayoría de los casos, entien-
do que estoy buscando temas 
concretos.

Esto no quiere decir que no ten-
ga la cámara dispuesta para 
hacer una foto fortuita que te 
resulte interesante, pero es 
complicado, porque muchas 
veces el objetivo que llevas, no 
es el más apropiado para esa 
foto imprevista.

¿Un fotógrafo y su obra?
No es que tenga la suficiente 
cultura fotográfica como para 
decidirme por uno en concreto, 
puesto que no conozco a tan-
tos, pero Sebastiao Salgado, 
es uno de los que más me ha 
impresionado con su obra en 
blanco y negro, me encantan 
sus paisajes nítidos, llenos 
de una profundidad inmensa. 
También sus fotos de reporta-
je social que siempre cuentan 
una historia, o sus fotografías 
de naturaleza salvaje.

También admiro su compromi-
so social al documentar dra-
mas humanos como el de los 
refugiados,  la vida de los agri-
cultores, los de las minas de 
oro o la hambruna en Etiopía, 
así como catástrofes como los 
yacimientos de petróleo ardien-
do en la Guerra del Golfo.

¿Cuéntanos, que contiene tu 
equipo fotográfico preferido?
A veces tengo la sensación de 
que nunca tengo suficiente res-

pecto al equipo fotográfico, en 
cuanto me surge una inquietud 
de un tipo de fotografía, me 
falta tiempo para comprarlo e 
intentar realizar esa técnica, 
claro está dentro de los límites 
que me permite mi economía.

Sustancialmente, casi todo mi 
equipo es Canon, tengo una 
Reflex 5D mark III, un objetivo 
24-105, un 50 mm bastante 
luminoso, un 70-300 con un 
duplicador 2.0 para tratar de 
alcanzar lo inalcanzable, un 
gran angular 8-15 y un Sigma 
macro de 105 mm y un trípode 
Vanguard.

¿Un consejo para alguien que 
está empezando en la fotogra-
fía?
No me considero el más idóneo 
para dar consejos, pero una 
cosa sí es importante cuando 
empiezas:

A la hora de comprar el mate-
rial fotográfico, dejarse acon-

sejar por un profesional que te 
oriente en la compra del equi-
po, en mi caso mi amigo y profe 
José Arrabal.

A la hora de hacer fotos, cono-
cer la obra de los grandes. Se 
aprende mucho de ver las fotos 
de los maestros y si encima 
estas dotado de sensibilidad y 
buen gusto artístico, serán la 
leche.

¿Qué otras aficiones tiene ade-
más de la fotografía?
Me gusta mucho la pintura (me 
paso las horas muertas delan-
te de un lienzo), también me 
gusta mucho viajar (me cuesta 
mucho decir no a cualquier es-
capada) y el cine, siempre que 
puedo me escapo con mi mu-
jer, nos gusta mucho a los dos.

¡¡Muchas gracias José!!

Y para que conozcáis mejor su 
trabajo fotográfico, aquí tenéis 
una selección de sus imáge-
nes.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

Ribadesella

Hayedo de tejera Negra
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Puente sobre el pantano

Pantano del Burguillo
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Minas de hierro en los lagos de Enol
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Cantabria playa de la Pomarada

Palacio de Justicia-Bruselas
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Vida en el hielo

Toledo



Boletín Fotográfico AFOM - Octubre 2017
71

My Freind Jesús
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Arrecife de las Sirenas

Bicicletas junto a los canales
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Pasarela sobre el pantano

El Burguillo con niebla
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Panorama de Monfragüe

Monasterio de Yuste
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Cascada de Uguna
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Farallones de Zumaya

Hayedo de Otzarreta
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Alfarero
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Desde Gaztelugache



Boletín Fotográfico AFOM - Octubre 2017
79

CONCURSO SOCIAL

Desde nuestro último boletín, se ha desarrolla-
do el concurso fotográfico social todos los me-
ses, excepto en los meses de Julio y Diciembre. 
Podríamos repasar los resultados de cada uno 
de éstos meses, pero hemos preferido que esa 
información la podáis conocer visitando nuestra 
página web www.afom.es y mantener la estruc-
tura tradicional de nuestro boletín, haciendo re-
ferencia a los resultados del concurso del mes 
inmediatamente anterior. 

Por ello, aquí os dejamos el ranquin del mes de 
septiembre 2017 y os mostramos las 3 mejores 
puntuaciones que han obtenido las fotografías 
presentadas a concurso, así como una breve 
charla con los/as autores de las mismas, junto 
con la explicación del proceso de trabajo de la 
foto ganadora.

SEPTIEMBRE 2017

Foto Puesto Título Autor/a Puntos
99 1 Miradas Nuria Paris de Blas 137
91 2 Niebla José Arrabal Lozano 136
45 3 Desayunando al Sol Marta Aparicio Armuña 94
39 4 La soledad varada Valentin Siguenza García. 73
27 5 Castillo José Arrabal Lozano 72
29 6 Calma José Javier del Palacio Rojas 71
22 7 Después de la tormenta Salvador Gutierrez Moreno 62
2 8 El puente de mis suspiros Rafael Mesa Latorre 56

69 9 Preparando el té Adolfo Martín Martín 51
19 9 Fuego y agua José Javier del Palacio Rojas 51
46 10 Nocturno José Arrabal Lozano 49
84 11 Sinfonía de cristal Herminio Verdejo Rojo 48
93 12 El amigo Fredy Valentin Siguenza García 47
86 13 El bosque encantado M.ª Sonsoles Hermida Martín 46
65 13 El artista y su obra…Quien hizo a quien M.ª Carmen Cuesta Sanz 46
11 14 Infinito Nicolaev Djourgou 40
20 15 Iglesia Cabo de Gata José Aparicio Maure 38
47 16 Mirador de Ordesa José Aparicio Maure 37
74 16 Nocturno Ainsa Salvador Gutierrez Moreno 37
14 16 Torre CN Tower Nocturna José Luis Sanz Rodríguez 37
52 16  El Parchís, juego internacional Vicente Floren Bueno 37
40 17 Noche en la tierra Marta Aparicio Armuña 34
72 17 Inicio Alejandro  Doblado Monzo 34
82 17 Sin título Pilar Calderón Moreno 34
16 18 La hora del pitillo Herminio Verdejo Rojo 30
13 18 … y se abrieron los cielos Rafael Mesa Latorre 30
85 19 Amanecer frío Adolfo Martín Martín 29
41 20 Sin título 1 Pilar Calderón Moreno 28
62 21 Esperando para navegar José Aparicio Maure 27
58 22 Arte urbano Juan Antonio Aguado Fernández 26
21 23 Coral con peces Miguel Ángel García González 25
3 23 El camino de vuelta Marta Aparicio Armuña 25

92 24 Luces Nauzet Arrabal Hernández 22
9 25 La Gran vía David Gómez López 20

94 25 Atardece Salvador Gutierrez Moreno 20
12 26 Mi tierra Rafael Mesa Latorre 17
64 27 La ermita M.ª Sonsoles Hermida Martín 16
83 27 Abejorro sobre geranio Antonio Vela Ruperez 16
57 28 30 segundos Stanislav  Nicolaev Djourgou 15
76 29 Volando entre Lavanda Miguel Ángel Fuentes Huerta 14
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18 30 Resistite José María Anta Álvarez 13
34 31 Carrusel Nauzet Arrabal Hernández 12
24 31 Esperándote al Alba José María Fernández Vegas 12
42 31 El último sol Valentin Siguenza García 12
7 31 Calma Ángel Lozano Sánchez 12

61 31 Viendo la vida pasar M.ª Carmen Cuesta Sanz 12
90 32 Mi Madrid y sus puentes Juan Antonio Aguado Fernández 11
75 33 Depredador Miguel Ángel García González 10
25 33 La hora Azul Vicente Floren Bueno 10
55 34 Granada Nauzet Arrabal Hernández 9
37 34 Atardece en la Presa Nuria Paris de Blas 9
63 34 Una sidriña José Luis Sanz Rodríguez 9
4 35 El descanso José María Anta Álvarez 8
1 36 Alzando el vuelo Juan Carlos Hervás Rodríguez 7

10 36 Bóveda José Luis Verdasco Romero 7
38 36 Matterhom Adolfo Martín Martín 7
48 36 Vigilantes de la playa Daniel  Alonso Recio 7
54 36 Noche de estrellas Juan Carlos Hervás Rodríguez 7
97 36 You against me Stanislav Nicolaev Djourgou 7
8 37 Globalización José Luis  Verdasco Romero 5

70 37 Torre CN Tower José Luis Sanz Rodríguez 5
81 37 Eddelweiss (flor de nieve alpina) Antonio Vela Ruperez 5
35 37 Escalofrio Ángel Lozano Sanz 5
5 38 Matterhom (Cervino) desde el Stelleisee Antonio Vela Ruperez 4

73 38 Atento a tus movimientos Natividad Luengo Sinal 4
15 39 Reflejo de luna 1 Daniel  Alonso Recio 3
31 40 Reflejo en Agosto Juan Carlos Hervás Rodríguez 2
89 40 Corazón varado José María Fernández Vegas 2
96 40  Encadenado a tus besos José María Fernández Vegas 2
43 40 Paso nocturno Vicente Floren Bueno 2
6 41 Hacia las Fuentes de Po M.ª Carmen Cuesta Sanz 1

30 41 Cibeles en Agosto Herminio Verdejo Rojo 1
59 41 Caribe  Tomas Eugenio Chillón Rodriguez 1
60 41 Libando Miguel Ángel Fuentes Huerta 1
87 41 A la rica castaña turca David Gómez López 1
17 42 Bereta Tomas Eugenio Chillón Rodriguez 0
23 42 Meigas Tomas Eugenio Chillón Rodriguez 0
26 42 Rosetón Miguel Ángel Fuentes Huerta 0
28 42 Eterna Roma Juan Antonio Aguado Fernández 0
32 42 Te veo y te observo Natividad Luengo Sinal 0
33 42 Gruñido Modesto Alonso Recacha 0
36 42 ¡No tinc por! M.ª Sonsoles Hermida Martín 0
44 42 Pillada en Gredos M.ª del Socorro Borreguero Herrero 0
50 42 Sin  título 2 Pilar Calderón Moreno 0
51 42 Llegando a la Laguna Grande de Gredos M.ª del Socorro Borreguero Herrero 0
53 42 Estoy limpiando José Luis  Verdasco Romero 0
66 42 A pleno sol Nuria Paris de Blas 0
67 42 Bela Lisboa José María Anta Álvarez 0
68 42 En busca de un primer plano Natividad Luengo Sinal 0
71 42 Cantábrico José Javier del Palacio Rojas 0
77 42 Airbones Miguel Ángel García González 0
78 42 Observando Modesto Alonso Recacha 0
79 42 Gredos M.ª del Socorro Borreguero Herrero 0
80 42 Aún sigo esperándote David Gómez López 0
88 42 Barca barada Daniel Alonso Recio 0
95 42 Entre abanicos Modesto Alonso Recacha 0
98 42 Silencio Ángel Lozano Sanz 0
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¡¡Enhorabuena Nuria por tu primer puesto en nuestro concurso social  
de Septiembre 2017!!

R.- ¡¡Muchas gracias!!

PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 137.  
Título: “Miradas”. Autora: Nuria París de Blas. 
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Por favor, ¿podrías indicarnos cuáles han sido 
los parámetros y el equipo que has utilizados 
para realizar ésta imagen?

R. La cámara era la Canon EOS 5D Mark III y los 
parámetros son los siguientes: 1/60 s, f/11, ISO 
100, focal 100 mm.

¿Qué te inspiró para hacerla y porqué te decidis-
te a presentarla en el concurso?

R.  Fue el día del Rally fotográfico de Brihuega, vi 
a la mujer y me llamó la atención que estuviese 
ahí asomada e hice la foto casi sin pensar.

¿Cuál ha sido el proceso de trabajo que has rea-
lizado para tratar la imagen original y llegar a la 
fotografía ganadora?
1  Esta es la toma original con los siguientes pa-
rámetros 1/60 s, f/11, ISO 100, focal 100.      
2  Después de enderezar, recortar y tocar luces 
la foto me quedó así:
3  Vuelta al recorte en Photoshop:
4  Y aquí aplico un filtro de Nick Collection Silver 
X Pro y elijo uno de los presets más oscuros y 
en ajustes selectivos con los puntos de control 
le doy un poco de luz y contraste en la cara y en 
las piernas:

Y el resultado es el que presenté al concurso.

¡¡Muchas gracias Nuria!!  

1

2

3

4
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¡¡Enhorabuena José por tu segundo puesto en 
nuestro concurso social de Septiembre 2017!!

R. Muchas Gracias Miguel Ángel. Como puedes 
imaginar estoy muy contento por haber obteni-
do este segundo puesto en nuestro concurso so-
cial, pero para mí, mucho más importante que 
este segundo premio es observar que mes tras 
mes la calidad del concurso sigue creciendo, 
sólo tenemos que fijarnos bien y llegaremos a 
la conclusión de  que cualquiera de las primeras 
quince o veinte fotos hubieran sido igualmente 
merecedoras de haber ganado.

Quiero aprovechar la ocasión para felicitar tanto 
a Nuria París como a Marta Aparicio, no sólo por 
sus grandísimas fotos, que también, sino por 
su trayectoria y clara progresión. Enhorabuena 
chicas, estoy muy contento por vosotras y claro 
está, también por la parte que me toca.

Por favor, ¿podrías indicarnos cuáles han sido 
los parámetros y el equipo que has utilizados 
para realizar ésta imagen?

R.  Las fotos con niebla son muy espectaculares 
a la vez que nada complicadas y si además te 

encuentras en un bosque de hayas, pues enton-
ces lo tienes casi todo hecho.

El equipo fue: Cámara Canon 5DS R, de 50 me-
gapíxeles. Objetivo: 24-105 a 24 mm.- velocidad 
1/6 s y diafragma f9.- ISO 100. Y por supuesto 
con trípode. Siempre lo utilizo.

¿Qué te inspiró para hacerla y porqué te decidis-
te a presentarla en el concurso?

R. Fue en las vacaciones del año pasado, en 
Navarra, muy cerquita de Zugarramurdi. Toda 
la Selva de Irati y estaba así. Si te encuentras 
con la luz adecuada es muy fácil realizar buenas 
tomas.

Sencillamente cruzamos un banco de niebla. 
Como es lógico aparque el coche donde pude y 
baje con el equipo ya puesto (mi mujer se quedó 
en el coche, aunque era Julio hacía un día muy 
desapacible) pero yo estuve haciendo fotos has-
ta que el banco de niebla se alejo y dejo paso a 
un sol que arruinaba cualquier intento de hacer 
algo bueno.

¡¡Muchas gracias José!!

SEGUNDO PUESTO. Puntos Obtenidos: 136.  
Título: “Niebla”. Autor: José Arrabal Lozano. 
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TERCER PUESTO. Puntos Obtenidos: 94.  
Título: “Desayunando al sol”.  

Autora: Marta Aparicio Armuña. 

¡¡Enhorabuena Marta por tu tercer puesto en 
nuestro concurso social de Septiembre 2017!!

R. ¡¡Muchas gracias!! No me lo esperaba y me 
hace mucha ilusión haber quedado la tercera en 
el concurso y que os haya gustado mi foto.

 Por favor, ¿podrías indicarnos cuáles han sido 
los parámetros y el equipo que has utilizados 
para realizar ésta imagen?

R. He utilizado mi Canon EOS 6D y mi objeti-
vo macro de Canon con lente fija de 105 mm. 
El ISO fue 100, la velocidad de obturación de 

1/320 (hay que ser rápida para pillar a las mari-
posas, jeje) y la apertura de f4.

¿Qué te inspiró para hacerla y porqué te decidis-
te a presentarla en el concurso?

R. Me inspiré en la charla que nos dio Ramiro. 
Seguí sus consejos al tomarla y para tratarla in-
tenté darle un aire algo mágico, con ese aura 
dorada aprovechando la luz. La presenté al con-
curso porque me pareció que no había quedado 
mal y quería saber vuestra opinión.

¡¡Muchas gracias Marta!! 

Os invitamos a ver todas las imágenes presentadas,  
así como los resultados obtenidos por las más votadas,  

en nuestra web www.afom.es.
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LA  ASOCIACIÓN

ACTIVIDA DES

• BREVES:  
-Chalecos AFOM.  
-Fotografía nocturna en Santa 
María de la Alameda.  
-Salida visita exposición Cristina 
García Rodero.  
-Salida puentes de Madrid  
y “Gallinejas”.

• AGENDA.
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A unos cuantos kilómetros de 
Móstoles, dentro de la provin-
cia de Ávila, se encuentra el 
emblemático Valle de Iruelas, 
bello paraje enclavado en mi-
tad de la naturaleza, con el em-
balse del Burguillo a un lado y 
la sierra de Gredos al otro.

En éste precioso entorno, ha te-
nido lugar la primera exposición 
de fotografías realizadas por los 
socios de AFOM, abierta al pú-
blico entre el 03 de junio y el 
30 de julio de 2017, dentro del 
edificio del Centro de Interpreta-
ción del Valle de Iruelas, situado 
en la zona de “Las Cruceras”.

En éste centro y de manera 
totalmente gratuita, se han po-
dido admirar las 9 fotografías 

ganadoras del concurso social 
mensual realizado durante el 
año 2016 junto con las mejo-
res imágenes presentadas a 
concurso por los integrantes de 
la asociación al término del año 
pasado. En total, 28 bellas imá-
genes llenas del mejor talento y 
creatividad de nuestros socios, 
realizadas en blanco y negro 
o color y con las más diversas 
temáticas, desde retratos cos-
tumbristas, hasta panorámicas 

con bellos paisajes, pasando 
por fotografía nocturna, de inte-
riores o submarina y  que han 
causado la admiración de los 
visitantes y nos enorgullecen a 
tod@s. 

Para ponerla en marcha, fue 
necesario contar con la parti-
cipación y el esfuerzo de varios 
miembros de la junta directiva 
de la asociación, que dedicaron 
su tiempo libre para conseguir 
el espacio para la exposición, 
la preparación de las imágenes 
exhibidas, desde el ensambla-
je de los cuadros, impresión y 
maquetación de las imágenes, 
hasta la colocación en el lugar 
de la exhibición, en la que su 
creatividad se puso a prueba 
hasta en el último momento, 
así como la gestión del evento 
de inauguración. Sin su esfuer-
zo, no hubiera sido posible la 
primera exposición fotográfica 
de la asociación AFOM.

Una vez que estuvo instalada y 
en marcha, se celebró éste des-

EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍAS SOCIOS 
AFOM 2016 EN EL VALLE DE IRUELAS
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tacado evento de AFOM, con un 
acto que tuvo lugar el domingo 
11 de junio de 2017, a modo de 
Inauguración Oficial, realizando 
una visita organizada para los 
socios, familiares y amigos que 
concluyó con una invitación a 
un refrigerio hasta el mediodía 
en el que pudimos charlar y 
comentar distendídamente las 
fotografías expuestas.

En el apartado de agradeci-
mientos, queremos destacar a 
las autoridades por la cesión 
del espacio de la exhibición y 
a todos los asistentes al acto 
del 11 de junio por su cariño 
y amabilidad. Y muy especial-
mente, queremos dar las gra-
cias a todos los implicados en 

la exposición tanto en la parte 
organizativa por su esfuerzo y 
dedicación, como a los autores 
en la parte expositiva ya que 
sin su talento y colaboración, 
no hubiera sido posible realizar 
la primera exposición fotográfi-
ca de AFOM. 

Los autores participantes en 
la exposición, han sido los si-
guientes miembros de AFOM:

Vicente Floren Bueno, José Apa-
ricio Maure, Salvador Vicente 
Corbacho, Salvador Gutiérrez 
Moreno, Nauzet Arrabal Loza-
no, Herminio Verdejo Rojo, José 
Arrabal Lozano, Adolfo Martín 
Martín, Ángel Lozano Sánchez, 
Nuria Paris de Blas, Marta Apa-

ricio Armuña, José Luis Sanz Ro-
dríguez, Juan Antonio Aguado 
Fernández, Valentín Sigüenza 
García, Javier del Palacio Rojas, 
Mª del Carmen Cuesta Sanz, 
Sonsoles Hermida Martín, Mi-
guel Ángel Fuentes Huerta, Ale-
jandro Pizarro Amador, Miguel 
Ángel García González.

Ante el éxito de ésta primera 
exposición, os emplazamos a 
seguir las noticias publicadas 
en nuestra página web, www.
afom.es para conocer los próxi-
mos eventos que realizaremos, 
así como la fecha y el lugar dón-
de celebraremos las siguientes 
exposiciones fotográficas de 
nuestros asociados.
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Conocimos a Ramiro Díaz 
en una charla, a la que pudi-
mos asistir varios miembros 
de AFOM, sobre su trabajo 
como fotógrafo de naturaleza 
y miembro de la Asociación 
de Fotógrafos de Naturaleza 
de Madrid, en la que obtuvo 
el premio “Fotógrafo del Año 
2015”. En ésta charla disfru-
tamos de su gran naturalidad, 
cercanía y capacidad comuni-
cativa y conocimos de primera 
mano, su trabajo fotográfico y 
los proyectos presentes y fu-
turos que está desarrollando, 
que se pueden ver en su web 
http://www.fotosensible.es.

Uno de estos proyectos, es la 
divulgación de la fotografía de 
naturaleza en talleres imparti-
dos por él de un día de dura-
ción. Ante ésta oportunidad, el 
vocal de actividades de AFOM 

se puso en contacto con Ra-
miro, para organizar para los 
socios de AFOM que estuvie-
ran interesados en participar, 
un taller de fotografía de natu-
raleza. Éste taller llamado de 
“naturaleza interior” impartido 
por Ramiro Díaz, tuvo lugar el 
sábado 10 de Junio de 2017, 
y asistimos 10 miembros de la 
asociación, número ideal para 
participar adecuadamente en 
el taller.

El taller constó de varias partes 
prácticas y teóricas y la primera 
de ellas fue para fotografiar ma-
riposas en su entorno natural. 
Ésta circunstancia ocasiona que 
el taller comience a las 07:00h 
en un lugar en pleno campo, en 
el que abundan diversas espe-
cies de mariposas. A esa hora, 
todos los participantes estába-
mos en las coordenadas indica-
das por Ramiro para comenzar 
el taller. Tras una explicación 
teórica inicial, nos dirigimos al 
campo en cuestión para buscar 
las primeras mariposas, aún in-
móviles ya que al amanecer, la 

baja temperatura no les permite 
activarse y volar .

Durante algo más de dos ho-
ras, pudimos hacer multitud de 
fotografías a varias especies 
de mariposas que estaban po-
sadas en diversas plantas, es-
perando a que subiera la tem-
peratura, lo que les permitiría 
calentar sus alas para poder 
moverse libremente. Hasta que 
eso sucedió, aprovechamos 
para aprender, de la mano de 
Ramiro, las diversas técnicas 
de fotografía Macro necesarias 
para realizar las fotos, así como 
utilizar el material recomen-
dable para captar éste tipo de 
imágenes. Fotografiamos todas 
la mariposas que encontramos, 
además de otros insectos que 
habitaban el entorno como al-
guna Mantis y diversas arañas.

Cuando subió la temperatura y 
resultaba imposible fotografiar 
las mariposas, ya que estaban 
en rápido y continuo movimien-
to, finalizó ésta parte del taller 
y nos fuimos a desayunar y re-
cibir una clase teórica. 

TALLER FOTOGRAFÍA NATURALEZA 
 RAMIRO DÍAZ
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En la clase teórica, Ramiro pro-
fundizó en las técnicas y mate-
riales necesarios para realizar 
fotografía macro y de naturaleza. 
También nos ilustró con bastan-
te material didáctico, recomen-
dable para seguir avanzando en 
éste área de la fotografía y nos 
enseñó una fabulosa parte de 
sus imágenes, así como de los 
proyectos personales que está 
desarrollando.

Tras la clase teórica, nos diri-
gimos a comer a un restauran-
te cercano dónde disfrutamos 
de un magnífico almuerzo en 
un paraje precioso con unas 
fabulosas vistas al embalse 
de Santillana. Finalizado el al-
muerzo en un ambiente muy 
distendido, en éste mismo en-
torno fue donde realizamos la 
práctica de tarde. Ésta prác-
tica, consistía en fotografiar 

aves rapaces, tanto en vuelo 
como alimentándose en tierra 
en un espacio preparado para 
tal fin en el que se esparcie-
ron restos de comida y carro-
ña fresca, adecuada para las 
especies de aves rapaces de 
la zona como son los Milanos 
y los Buitres.

Para ésta actividad dos de 
los asistentes ocuparon unos 
“Hide”, especie de tienda de 
camuflaje, especialmente pre-
parada para no ser vistos y el 
resto estuvimos en un remol-
que también preparado con 
material de camuflaje.  

Tras un rato esperando baja-
ron unas pocas aves rapaces a 
toda velocidad a por algo de co-
mida, lo que permitió a algunos 
asistentes realizar fotografías 
de las aves, tanto en vuelo bajo 
como también capturando la 

comida con sus patas en vuelo 
a ras de suelo.

Para finalizar la jornada, nos di-
rigimos a un riachuelo cercano 
a fotografiar algunos insectos 
más, como las Libélulas en su 
entorno natural y practicar foto-
grafía de paisajes, tras lo cual 
se dio por finalizada la intensa 
y muy productiva jornada del 
taller de “naturaleza interior”.

Definitivamente, una experien-
cia fabulosa y muy recomenda-
ble, para todas aquellas perso-
nas interesadas en aprender 
y realizar fotografía macro y 
fotografía de naturaleza, en 
unos emplazamientos perfec-
tos y con un magnífico profesor, 
didáctico y gran comunicador, 
experto en fotografía de natura-
leza como es Ramiro Díaz. 

¡¡Muchas gracias Ramiro!!
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El pasado 22 de junio a las 
19:00h y gracias al generoso 
patrocinio del fabricante de 
tabletas gráficas WACOM, pudi-
mos disfrutar en el centro cultu-
ral de la villa de Móstoles, de la 
Master Class de fotografía y tra-
tamiento digital de imágenes a 
cargo del prestigioso fotógrafo 
e ilustrador Pitu López. 

Además de los socios y alum-
nos de AFOM, asistieron miem-
bros de varias asociaciones 
fotográficas del sur de Madrid, 
como son AFOPAZ y Proyecto 
F9 de Fuenlabrada, L2Q2 de 
Villaviciosa de Odón y varias 
personas interesadas que se 
inscribieron a través de la web 
de AFOM.

Para poder realizar la Clase 
Magistral, desde la vocalía de 
actividades y con la colabo-
ración de la junta directiva de 
AFOM, se preparó en el salón 
de actos de la última planta del 
centro cultural Villa de Mósto-
les, el espacio y los materiales 
necesarios para visualizar todo 
el trabajo que se realizó, (pro-
yectores, pantallas, cámaras 
de fotografía/vídeo, etc.), así 
como la instalación del Set de 
fotografía y los materiales que 

proporcionó Pitu López y su 
equipo con la colaboración de 
Jonathan Navarro de Wacom, 
(Iluminación, fondos, cámaras, 
tableta gráfica Wacom, ordena-
dor portátil, coche  en miniatu-
ra, etc.).

Una vez instalado todo el mate-
rial, comenzó Pitu explicándo-
nos el sumario que iba a tener 
la Clase Magistral y todos las 
partes que la componían:
- Quién soy y qué hago.
- Explicación de la actividad.
- “Shooting” Elementos y Perso-
najes.
-  Revisión y Selección de imáge-
nes en Lightroom.

-  Recorte de Elementos y Perso-
najes en Photoshop.

-  Técnicas de integración bási-
cas.

-  Fotos de los asistentes para 
poder realizar el ejercicio en 
casa.

- Dudas y preguntas.

Y nos comentó el empleo de 
la fotocomposición como me-
dio de expresión, ilustrándo-
nos con el video del “cómo se 
hizo” la imagen de “Don Qui-
jote”. Imagen que muestra a 
los miembros de su familia, 
sus perros, su pareja y él mis-
mo, como ejemplo de lo que se 
puede llegar a hacer partiendo 
de una buena idea, con conoci-
mientos y paciencia.

Para llevar hasta el final la idea, 
hay que analizar previamente 

MASTER CLASS WACOM 
PITU LÓPEZ



los recursos que se van a ne-
cesitar y es necesario disponer 
también, de unas herramientas 
mínimas para poder realizar 
la parte práctica como son: la 
cámara de fotos, un mínimo 
equipo de iluminación, una ta-
bleta gráfica Wacom y el Ado-
be Lightroom instalado en un 
ordenador. Para el procesado 
posterior de las imágenes es 
necesario disponer también de 
Adobe Photoshop. 

La parte práctica
Una vez llegados a éste mo-
mento de la clase y para poder 
comenzar con la parte práctica, 
se solicitó la participación de 
un voluntario/a para que ayu-
dase, siendo el protagonista 
del montaje fotográfico que se 
iba a realizar y ahí fue cuando 
nuestro compañero de AFOM, 
José María Fernández, alias 
“Chemafv”, se prestó genero-
samente voluntario para ser el 

modelo en la fotografía. ¡¡MU-
CHAS GRACIAS CHEMA!!

Previamente Pitu había traba-
jado un fondo para la composi-

ción fotográfica, por lo que en 
directo fue necesario tomar la 
fotografía en formato RAW del 
vehículo en miniatura que se 
utilizaría en el montaje y tam-
bién varias imágenes de nues-
tro modelo Chema, para elegir 
una de ellas y poder explicar 
cómo integrarla en el monta-
je. Todo éste proceso se reali-
zó con el programa Lightroom 
que permite ver directamente 
las imágenes tomadas con la 
cámara y además, sirve para 
catalogar convenientemente el 
trabajo y tener todas las imáge-
nes ordenadas.

Paso a paso y mediante las 
explicaciones de Pitu, observa-
mos el proceso de iluminación, 
toma de imágenes y manejo de 
Lightroom para la selección de 
las imágenes elegidas del mon-
taje final. Ahora comenzaba el 
proceso de trabajo en Photos-
hop, para lo cual resulta muy 
recomendable, por no decir 

Boletín Fotográfico AFOM - Octubre 2017
91



Boletín Fotográfico AFOM - Octubre 2017
92

imprescindible, el uso de una 
tableta Wacom, por lo que Pitu 
nos explicó cómo la configura y 
emplea en su flujo de trabajo 
habitual, junto con algún truco 
de manejo y además, la utilizó 
durante todo el procesado de 
las imágenes.

Al tener el fondo previamente 
trabajado, el siguiente paso 
era retocar con Camera Raw 
la imagen del coche y una vez 
hecho éste revelado, recortar el 
perfil del coche para integrarla 
en la composición. Pitu nos fue 
explicando cada paso y para el 
recorte del contorno, utilizó la 
herramienta Lazo de Photos-
hop y el uso imprescindible de 
la tableta gráfica Wacom.

A continuación le llegó el turno 
a la imagen de Chema, que tam-
bién fue revelada con Camera 
Raw y posteriormente recortada 
su silueta en Photoshop.

Una vez que ya estaban las 3 
imágenes tratadas, comenzó 
la parte de composición y tra-
bajado del montaje para crear 
la imagen final. Integrando las 
imágenes como capas, se fue-
ron trabajando con diferentes 
técnicas que fueron explicadas 
por Pitu paso a paso. Se reco-

locó la posición del volante me-
diante la técnica de Licuado, 
mediante mascaras, ajustes de 
niveles y el tratamiento “Dodge 
and Burn”, se fueron generan-
do sucesivas capas para crear 
volúmenes, ajustar la ilumina-
ción de diferentes áreas, crear 
la sombra del coche, desenfo-
car los bordes y aplicar el filtro 
Color Efex Pro de la colección 
Nik, etc. En definitiva ir prepa-
rando la imagen hasta tener 
una composición final a nues-
tro gusto.

Al ser tanto el contenido de la 
clase, concluyó media hora 
después de la hora prevista y 
aun así, nos pareció a los asis-
tentes corta y teníamos ganas 
de más, ya que pudimos cono-
cer, ver y aprender bastantes 
técnicas de tratamiento de imá-
genes muy útiles e interesantes 
para cualquier fotógrafo.

Para seguir apren-
diendo, Pitu nos 
consiguió un códi-
go de descuento 
en los cursos On 
Line que tiene la 
web de formación 
“Domestika” y así, 
todos aquellos que 

estuvieran interesados, pudie-
ran seguir aprendiendo con un 
coste menor  del habitual, que 
ya de por sí es bastante barato 
en ésta web.

Se proporcionó al inicio de la 
clase, una encuesta para que 
rellenaran los asistentes y el 
resultado fue una gran valora-
ción de la Clase magistral de 
Pitu López y que se habían que-
dado con ganas demás, por lo 
que podemos concluir que fue 
un éxito. 

Como anécdota final, un pajari-
llo que se había colado por una 
ventana antes de comenzar la 
clase, estuvo muy interesado 
en contemplar desde diferen-
tes puntos de vista todo lo que 
se hacía, por lo que estuvo vo-
lando de un lado a otro en la 
parte final de la clase. Espere-
mos que también aprendiese 
algo.

Para conocer más profunda-
mente los productos de Wa-
com, el trabajo de Pitu López, 
los cursos de Domestika y los 
próximos eventos organizados 
por AFOM, visite los siguientes 
enlaces:
http://www.wacom.com/es-es
http://www.pitulopez.com/
https://www.domestika.org/
http://www.afom.es/
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Viernes 23 de junio de 2017. A 
las 06:00h de la mañana, en la 
rotonda de la plaza de toros de 
Móstoles, se reunió el primero 
de los grupos de socios y sim-
patizantes de AFOM, para co-
menzar el camino que les llevó 
hasta el Circo de Gredos para 
disfrutar de la experiencia de 
realizar fotografías nocturnas 
en uno de los parajes naturales 
con menor contaminación lumí-
nica del mundo. 

A lo largo de esa mañana y has-
ta las 15:00h, fueron 4 los gru-
pos de socios que se dirigieron 
a la plataforma de Gredos para 

iniciar el recorrido hasta el Cir-
co de Gredos, completando un 
total de 28 asistentes al evento.

Una vez en la Plataforma de 
Gredos, comenzó la caminata 
para llegar al Circo. Gran cami-
nata para los menos habitua-
dos y paseo para los monta-
ñeros y senderistas habituales 
que ya habían realizado el reco-
rrido anteriormente y nos ayu-
daron y ejercieron de guía para 
el resto de los participantes.

Cada uno en función de su es-
tado de forma, con ayuda de 
bastones y acarreando el peso 
del equipo, fuimos disfrutando 
del maravilloso paisaje que se 
nos iba apareciendo por el ca-
mino, parando en las fuentes y 
haciendo alguna que otra foto 
durante el recorrido, incluido a 
los habitantes de la zona desde 
pequeñas salamandras hasta 
impresionantes cabras monte-
sas que pudimos ver muy de 
cerca, todo ello hasta llegar al 
refugio de Gredos, meta final 
de la caminata y base de ope-
raciones para las fotografías a 
realizar durante la noche. 

Los primeros en llegar, para la 
hora de comer, pudieron des-
cansar y relajarse hasta la no-
che haciendo ya las primeras 
fotografías, el resto a medida 
que íbamos llegando, nos fui-
mos acoplando hasta que des-
pués de la cena y organizados 
en diferentes grupos, comen-
zamos a realizar las fotografías 
nocturnas.

Aunque recordábamos lo ex-
plicado en las charlas previas 
preparatorias de la salida, nos 
surgieron unas cuantas dudas 
que hubo que solventar in situ. 
Practicamos con diferentes va-
lores ISO y tiempos de exposi-

SALIDA AL CIRCO DE GREDOS 
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ción hasta conseguir imágenes 
de la Vía Láctea y de Circumpo-
lares a nuestro gusto y se pu-
dieron hacer suficientes tomas 
para contentar a la mayoría, 
aunque el hecho de estar tran-
quilamente tumbados sobre la 
hierba contemplando el cielo 
nocturno, mientras esperába-
mos a que llegase el momento 
de completar la exposición de 
cada toma, fue también recom-
pensa suficiente por el gran es-
fuerzo que algunos realizaron 
para llegar hasta allí.

A la mañana siguiente tem-
pranito y tras desayunar en el 
refugio, unos pocos se queda-
ron para hacer cumbre en el 
Almanzor durante la mañana y 
el resto comenzamos el cami-
no de regreso con la mochila 

cargada de buenos momentos 
fotográficos, pero sobre todo, 
lo que nos llevamos fue una 
magnífica experiencia de com-
pañerismo y convivencia entre 
los asistentes que ayudó a co-
nocernos mejor unos a otros y 
a construir esa pequeña gran 
familia que forma AFOM.

Para terminar, la foto de grupo 
de los participantes.

 Quedáis invitados a participar 
en los siguientes eventos que 
organice AFOM. Estamos segu-
ros que disfrutaréis y no os vais 
a arrepentir de haber participa-
do… por muy duro que sea el 
recorrido.

¡¡HASTA LA PRÓXIMA SALIDA!!
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Al llegar el mes de Julio, la La-
vanda se encuentra en el mo-
mento final de su floración y 
llena con su aroma y su belleza 
los campos de la bonita locali-
dad de Brihuega, en la provin-
cia de Guadalajara, que cada 
año nos invita a pasear por sus 
campos y disfrutar de éste ma-
ravilloso momento.

Para celebrarlo, entre los even-
tos que organizan, tiene lugar 
un Rally Fotográfico con temá-
tica “La Lavanda y Brihuega”, 
en el que nos inscribimos para 
participar varios miembros de 
AFOM.

Comenzó a partir de las 21:00h 
del día 21 de Julio de 2017 
para aquellos que estaban in-
teresados en captar fotogra-
fías nocturnas y a partir de las 
07:00h del 22 de Julio para el 
resto que preferían hacer foto-
grafías diurnas.

Tras rellenar la inscripción y 
hacer la foto de control, nos 
dirigimos a recorrer varios de 
los campos de Lavanda señala-
dos en el plano proporcionado, 
para captar el mayor número 
de imágenes posibles entre las 
que luego seleccionaríamos 3 

fotos cada uno, para presentar 
en formato JPG y sin tratar, en 
el concurso fotográfico.

Después de presentar las fotos 
a concurso y hasta la comida 
celebrada en el parque de Mª 
Cristina para todos los partici-
pantes, pudimos pasear por la 
ciudad y ver cómo estaban en-
galanadas sus calles, para la 
celebración de la floración de la 
Lavanda. Posteriormente, en el 
salón de actos del ayuntamien-
to a partir de las 17:00h, disfru-
tamos de una charla coloquio 
y proyección de fotografías de 
Manuel Torres Rodríguez Bar-
bero sobre su experiencia en 
los campos de refugiados del 
Sáhara, y a las 18:00h contem-
plamos la proyección de todas 
las fotografías presentadas a 
concurso y se celebró la entre-
ga de premios de las fotografías 
ganadoras tanto en el apartado 
“individuales” como en el de 
“colecciones de 3 fotos”.

En ésta entrega de premios, 
nos llevamos una gran alegría 
ya que nuestra compañera de 
AFOM Nuria París de Blas, ob-
tuvo el Segundo Premio de la 

categoría “Colección”, formada 
por las 3 imágenes que apare-
cen en la página siguiente.

Una semana después se pro-
cedió a la exposición de las 
fotografías seleccionadas y 
ganadoras en los escaparates 
de los diferentes comercios de 
Brihuega.

Y aquí tenéis la entrevista que 
hemos realizado a Nuria:

P.  Lo primero de todo ¡¡ENHO-
RABUENA NURIA!!

R.  ¡¡Muchas gracias!!

SALIDA A BRIHUEGA 
CONCURSO LAVANDA
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P.  ¿Qué sentiste al escuchar tu 
nombre en la entrega de pre-
mios?

R.  Pues tuve que leer dos ve-
ces mi nombre, imagínate 
yo llevo muy poco tiempo en 
esto de la fotografía, se ha-
bían presentado fotografías 
muy buenas y yo había ido 
allí a pasar un día divertido, 
lo que jamás se me había 
pasado por la cabeza es que 
fuera a ganar uno de los pre-
mios.

P.  ¿Habías ganado otros pre-
mios fotográficos anterior-
mente?

R.  Que va, es el primero.

P.  ¿Qué piezas componían el 
equipo fotográfico con el que 
participaste?

R.  La cámara es una Canon EOS 
5D Mark III. Los objetivos 
son Tokina 11-16 mm f/2.8, 
un Canon EF24-105mm f/4L  
y un Canon 50 mm f/1.8. 
Cada una de las fotos que 
presente está tomada con 
uno de los objetivos.

P.  ¿Te resultó difícil seleccionar 
las 3 imágenes que presen-
taste?
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R.  ¡¡Si!!, es complicado, hice 
unas 140 fotos, muchas 
eran series de algún motivo 
que me gustaba y luego cam-
biaba de objetivo para seguir 
fotografiando así que des-
pués de elegir una de cada 
serie me quedé con unas 20 
fotos. Tuve que pedir la cola-
boración de mis otros com-
pañeros de AFOM que muy 
acertadamente me ayuda-
ron a descartar y seleccionar 
las tres que presenté.

P.  ¿Qué destacarías del “Rally 
Fotográfico de la Lavanda”?

R.  Se realiza en una zona muy 
bonita y está muy bien orga-
nizado.

P.  ¿Crees que participarás en la 
próxima edición?

R.  Por supuesto, cualquier sali-
da te aporta conocimientos y 
siempre aprendes algo.

P.  ¿Y qué puedes decirnos para 
que nos animemos a partici-
par el próximo año?

R.  Os animo a participar, pasas 
un día divertido, disfrutas 

de la gente, del paisaje, ha-
ces fotos, aprendes y visitas 
Brihuega que es muy bonita. 
¿Qué más se puede pedir?

 ¡¡Muchas gracias Nuria!!

Cabe destacar la magnífica or-
ganización del Rally a cargo de 
la TVA (Asociación cultural para 
la imagen y el sonido de Brihue-
ga) y el resto de patrocinadores 
y colaboradores, como el ayun-

tamiento de Brihuega, la Agru-
pación Fotográfica de Guada-
lajara af/G, etc., que acogieron 
a todos los participantes con 
gran atención y cariño. 

Os invitamos a conocer éste mag-
nífico evento de la Lavanda en 
Brihuega y a participar en el Rally 
Fotográfico del próximo año. 

José Arrabal

Miguel Ángel Fuentes José Luis Sanz



CHALECOS AFOM
Como parte de las señas de identidad de nues-
tra asociación, se ha diseñado una personali-
zación para los primeros chalecos disponibles 
para nuestros socios y que además nos sirven 
para llevar cómodamente parte del material fo-
tográfico y demás utensilios e identificar a los 
miembros de AFOM en las quedadas organiza-
das por la asociación. 

Utilizando un modelo de color gris, con gran 
capacidad y comodidad, suministrado por una 
cadena de gran distribución, se ha realizado el 
bordado del logo de AFOM en la parte delantera 
superior izquierda y la dirección web de nuestra 
página, AFOM.ES en la parte posterior superior.

Aquí podéis ver cómo es el chaleco y cómo que-
da puesto en varios de nuestros asociados. 

FOTOGRAFÍA NOCTURNA 
EN SANTA MARÍA  
DE LA ALAMEDA

Para la tarde-noche del 26 de mayo de 2017, 
se organizó una salida nocturna a los alrede-
dores del bonito pueblo de Santa María de la 
Alameda, provincia de Madrid, en la que parti-
cipamos varios socios de AFOM.

Ésta salida estuvo organizada para conocer y 
poder practicar las técnicas necesarias para 
realizar fotografía nocturna y ponerlas en prác-
tica durante la siguiente salida al Circo de Gre-
dos del 23 de junio, y además, pudimos realizar 
fotografías de la técnica “Light Painting” y so-
bre todo, disfrutar de unos magníficos momen-
tos junto a compañeros de la asociación. 

Al llegar, comenzamos realizando fotografías 
del atardecer y a continuación nos desplaza-
mos a practicar “Light Painting” en los alrede-
dores del río, quedando encantados con ésta 
técnica que era prácticamente nueva para to-
dos y muy satisfechos de los resultados obteni-
dos. A continuación llegó el momento de cenar 
los bocadillos que cada uno habíamos llevado, 
para posteriormente dirigirnos a la zona infe-
rior al puente del ferrocarril donde, no sin algo 
de jaleo, realizamos diferentes composiciones 
nocturnas iluminando el puente. 

Para finalizar, nos dirigimos a la zona alta del 
pueblo, en la que pudimos practicar fotografía 
de circumpolares, a pesar de la contaminación 
lumínica, inevitable en una zona geográfica tan 
poblada como es la comunidad de Madrid.

Gracias a ésta jornada, varios de los socios hi-
cieron numerosas fotografías que presentaron 
al concurso social AFOM del mes de Junio. Os 
incluimos una de ellas por Nauzet Arrabal.
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EXPOSICIÓN CRISTINA 
GARCÍA RODERO

Como parte de las iniciativas organizadas en-
tre los socios de AFOM, el pasado 29 de Julio, 
varios miembros de la asociación, nos despla-
zamos hasta Madrid para visitar la exposición 
“Lalibela, cerca del cielo” que ha tenido lugar 
en el “Fernán Gómez - Centro Cultural de la Vi-
lla”, como parte de las exposiciones del evento 
fotográfico PHotoEspaña 2017, y que ofrece las 
imágenes que captó la magnífica fotógrafa Cris-
tina García Rodero. (Puertollano,  Ciudad Real, 
1949).

Miembro de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, así como de la prestigiosa 
Agencia Magnum (desde 2009), entre sus úl-
timos galardones, Cristina García Rodero ha 
recibido el Premio PHotoEspaña 2017, en re-
conocimiento al conjunto de su obra, “que le 
ha convertido en referente de la historia de la 
fotografía española contemporánea”. 

En la exposición, pudimos admirar la obra que 
ésta gran fotógrafa realizó en su visita a la ciu-
dad Etíope de Lalibela, y que muestra a los pe-
regrinos cristianos etíopes que en numerosa 
cantidad, llegan hasta la ciudad de Lalibela.

A continuación os dejamos una de las imáge-
nes que Cristina García Rodero ha mostrado en 
ésta exposición.

Os invitamos a conocer sus imágenes así como 
el resto de los trabajos de Cristina García Rode-
ro y no dejéis de visitar las exposiciones que se 
sigan celebrando sobre su obra.

PUENTES DE MADRID  
Y “GALLINEJAS”

Una más de las iniciativas organizadas entre 
los socios de AFOM, ha sido la salida temática 
“Puentes de Madrid y Gallinejas”, en la que la 
tarde – noche del viernes 18 de agosto, nos 
acercamos a la zona del Puente de Toledo en 
Madrid, varios miembros de la asociación, 
para pasear y fotografiar los puentes de esa 
zona de “Madrid Rio” y al finalizar, cenar en un 
restaurante cercano un bocadillo de las tradi-
cionales “Gallinejas”, o lo que a cada cual le 
apeteciera. 

Tuvimos tiempo para todo, hacer bonitas fo-
tografías, charlar y aprender mucho unos de 
otros y sobre todo, disfrutar de la compañía del 
grupo de amigos que formamos AFOM y echar-
nos unas cuantas risas.

Os incluimos alguna de las imágenes de la sali-
da y “Como siempre”, estáis invitados a partici-
par en las próximas salidas que de una manera 
u otra se organizan en AFOM.

BREVES  • BREVES  • BREVES  • BREVES  • BREVES 
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AGENDA

20º FotoPres “la Caixa”

Horarios y ubicaciones

CaixaForum Madrid. 

Paseo del Prado, 36, 28014 Madrid, Madrid.

Del 19 de septiembre al 31 de diciembre, de 10 a 20 h.

La popularización de la fotografía digital y su difusión a través de las nuevas tecno-

logías ha añadido un nuevo elemento a un debate aún abierto: el del estatus de la 

imagen como documento de la realidad. De la instantánea hemos pasado al relato; de 

la necesidad de documentar los hechos, a la investigación; de la objetividad de la mi-

rada subjetiva, al compromiso personal. La relación de la práctica fotoperiodística con 

el público también ha cambiado. Ya no se busca el impacto inmediato o la denuncia, 

sino que se invita al espectador a vivir las historias que hay detrás de las fotografías, 

a identificarse en ellas y a generar su sentido.

Esta exposición reúne los diez proyectos ganadores de la 20ª convocatoria de Foto-

Pres “la Caixa”. Las propuestas seleccionadas ensayan nuevos registros, motivos y 

formatos, y son una muestra de la amplitud de los intereses del documentalismo 

contemporáneo. Los trabajos expuestos han sido elaborados bajo la supervisión de 

tutores y el resultado de cada uno de ellos ha visto la luz en forma de fotolibro.

http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/-/expo-20-fotopres-lacaixa-mad
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Nicholas Nixon
Sala Fundación MAPFRE Bárbara de Braganza.Bárbara de Braganza, 13. 28004 Madrid.Del 14 de septiembre al 7 de enero de 2018.Desde el 14 de septiembre, en la sala Fundación MAPFRE Recoletos de Madrid 

se puede visitar la mayor retrospectiva dedicada hasta la fecha a la obra de 

Nicholas Nixon, (Detroit, Míchigan, 1947), con una selección de más de dos-

cientas fotografías.
Centrado sobre todo en el retrato, Nicholas Nixon ocupa un lugar destacado y 

singular en la historia de la fotografía de las últimas décadas. Su trabajo expone 

la tensión permanente entre el contenido y las emociones que subyacen en sus 

imágenes. Con una técnica muy depurada y una cuidada composición, sus foto-

grafías nos muestran la realidad cotidiana del autor. En ellas se nos presentan 

temas y aspectos de la vida que, por su cercanía y humanidad en el tratamiento, 

hacen que el espectador participe de ellos y se sienta también identificado.

A lo largo de sus casi cincuenta años de trayectoria, Nixon siempre ha trabajado 

en series. Algunas de ellas como Las hermanas Brown o sus retratos familiares, 

se extienden a lo largo de su carrera. Su modo de trabajar requiere de gran 

cantidad de tiempo: tanto por la intimidad y confianza que exige de quien es 

fotografiado, tanto como por la técnica que utiliza (cámara de gran formato). La 

relación que debe establecer con los sujetos retratados y los temas en los que 

fija su atención exigen de nuevo, de mucho tiempo para lograr su objetivo: los 

ancianos, los enfermos, la intimidad de las parejas o la familia.
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AGENDA

World Press Photo 
2017
Muestra internacional de fotoperiodis-
mo profesional
• Género: Fotografía.
•  Fecha: Desde 29 de septiembre de 

2017 hasta 01 de noviembre de 2017.
•  Dónde: Colegio Oficial de Arquitectos 

de Madrid. COAM. Fundación y Lase-
de.

• Dirección: Hortaleza, 63.
•  Horarios: L a V de 11 a 14 y de 17 a 21 

h. S y D de 11 a 21 h.
Descripción
La decimotercera edición de World Press 
Photo, la prestigiosa muestra de fotope-
riodismo profesional  incluye un comple-
to programa de actividades paralelas y 
visitas comentadas para profundizar en 
los temas y los autores de los reportajes 
incluidos.
La muestra compuesta por 143 fotogra-
fías elegidas entre las 80.404 presenta-
das, engloba los 45 premios de las ocho 
categorías del concurso que recayeron 
en fotógrafos de diversas nacionalida-
des. Un total de 5.034 fotógrafos de 
125 países, 222 de ellos españoles.
La fotografía ganadora de este año es  
Un asesinato en Turquía tomada por el 
fotoperiodista turco Burhan Ozbilici, de 
la agencia Associated Press. Una instan-
tánea de los hechos del 19 de diciem-
bre de 2016, cuando Mevlut Mert Altın-
taş  agente de policía de 22 años fuera 
de servicio, asesinó al embajador ruso 
en Turquía, Andrei Karlov, durante la in-
auguración de una exposición de arte 
en Ankara. Hirió a otras tres personas, 
antes de ser abatido por la policía.
En esta edición cuatro fotógrafos espa-
ñoles han sido premiados: el madrileño 
Santi Palacios ganador del segundo pre-
mio en la categoría de Noticias Gene-

rales con Abandonados, mostrando un 
momento de emoción de dos hermanos 
nigerianos que lloran abrazados a bordo 
de una zodiac de la ONG Proactiva Open 
Arms. Jaime Rojo con el tercer premio 
en la categoría de Naturaleza con su tra-
bajo sobre la migración de las maripo-
sas monarcas desde Estados Unidos y 
Canadá hacia México; el canario Francis 
Pérez, primer premio en esta misma ca-
tegoría con una fotografía subacuática 
de una tortuga marina atrapada en una 
red; y Carla Tramullas consiguió el pri-
mer premio en Narrativa Inmersiva del 
certamen World Press Photo Multimedia 
con La introspección, sobre las relacio-
nes humanas, las emociones y el amor, 
como la vida de un hombre que mantie-
ne un lazo marital con tres muñecas de 
silicona.
De nuevo una tradición española es 
protagonista en World Press Photo. La 
fiesta de Los Enharinados de Ibi (Comu-
nidad Valenciana), fotografiada por el 
italiano Antonio Gibotta se convierte en 
uno de los reportajes más impactantes 
de esta edición. 


