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El pasado día 29 de Octubre, nuestra Asociación celebró una de 
las Asambleas más importante de cuantas han tenido lugar hasta 
ahora. Todos nosotros nos dimos la herramienta que nos permitirá 
seguir creciendo de manera adecuada y con altura de miras. Desde el día 29 de Octubre 
tenemos un Reglamento de Régimen Interno que ha de guiar todas nuestras actuaciones 
de manera lógica y no arbitraria, coherente y no caprichosa y sobre todo con la partici-
pación de todos.
Desde la actual Junta Directiva, y esperemos que también desde la que pronto salga 
elegida, se está intentando poner en práctica una serie de proyectos encaminados, todos 
ellos, a dotarnos de unas actividades que den respuestas a las necesidades que como 
colectivo tenemos planteadas, que no son pocas. Algunas de ellas son, por ejemplo:
La renovación por completo de nuestra página Web, trabajo este que se está realizando 
bajo la coordinación de la vocalía correspondiente, que magistralmente lleva nuestro 
compañero Ángel Lozano, con la colaboración de toda la Junta Directiva y la valiosa 
aportación de Chema Anta, que con sus conocimientos, ideas y consejos está haciendo 
mucho más fácil esta labor. Esperemos que pronto todo este trabajo pueda verse refle-
jado en nuestra renovada página Web.
Otro de los proyectos en los que estamos trabajando es el encaminado a dotar a la Junta 
Directiva de toda la coherencia posible, que sus componentes puedan desarrollar sus 
funciones sin que se puedan solapar ni duplicar y sobre todo, para que todos los socios 
sepan que trabajo están desplegando cada uno de los componentes de la Junta Directiva 
en cada momento.
También se trabaja para el desarrollo del proyecto llamado “Biblioteca Fotográfica”, 
intentando resolver los graves escollos que se plantean a cada iniciativa, siendo el más 
importante de todos, la ausencia de un local en el que podamos dedicar un pequeño 
rincón a nuestra biblioteca.
También pretendemos tener ultimado para primeros de año, un proyecto para llegar a 
un acuerdo con el Ayuntamiento de Móstoles y desarrollar un convenio de colabora-
ción. Estos no son los únicos proyectos en los que estamos trabajando, hay otros cuan-
tos más de los que tendréis cumplida información llegado el momento.
En fin, es mucho el trabajo a realizar porque, como bien sabéis, muchas son las nece-
sidades, pero también sabéis que pocos son los recursos. Sí esto es cierto, pero este no 
es el momento del desánimo, todo lo contrario, tenemos que trabajar todos sumando 
energías y aunando voluntades, nunca dividiendo esfuerzos.
Queremos cerrar esta editorial felicitándonos todos por disponer de un Boletín de tanta 
calidad como el que ahora estáis leyendo. Y no podemos dejar de felicitar al equipo hu-
mano que hace posible que esto sea realidad, ese equipo es el compuesto por los socios 
Daniel Alonso, José Luis Verdasco, Miguel Ángel Fuentes y Nuria París. 
Gracias por vuestro trabajo y esfuerzo.

La Junta Directiva.

CONTENIDOS E DITORIAL
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I NTRODUCCIÓN

Este número de nuestra revista está dedicado a 
la fotografía de calle o también llamada “street 
photography”.
En primer lugar, podemos decir que es un sub-
género o estilo de la fotografía de reportaje poco 
conocido, incluso menospreciado, por buena 
parte de los reporteros contemporáneos. Lo que 
la hace singular y expresiva a la fotografía de 
calle es su carácter fotográfico esencialmente 
urbano; las ciudades como escenario habitual.
De esa manera, el aspecto determinante es su 
carácter público: nunca se fotografía en ámbito 
privado, sino en espacios comunes a la ciudada-
nía. Espacios de tránsito como calles y avenidas; 

también lugares de reposo y ocio como parques, 
jardines, museos o playas integradas en una 
zona metropolitana. Se realiza a pie, sobre las 
aceras y retrata, muy frecuentemente, el trán-
sito de los viandantes. Un ámbito urbano que 
permita, tal como celebraban Robert Doisneau 
y su amigo el poeta Jacques Prévert, ejercer de 
flanneur, es decir, de haragán curioso y ocioso 
que deambula a pie, sin objetivo prefijado, que 
se camufla entre la masa y que presta atención 
a las escenas cotidianas de sus conciudadanos.

Un punto a discutir sobre el debate de qué es o 
no es la fotografía de calle es el tema de fotogra-
fiar en interiores o exteriores.

Street photography
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I NTRODUCCIÓN

¿Una fotografía de calle necesariamente debe 
estar en un espacio totalmente público y abier-
to? 

Por ejemplo, el metro es un área gris. Por un 
lado, es un espacio público (como muchos paí-
ses proporcionan el metro como un servicio pú-
blico). Pero entonces, no está al aire libre, está 
“adentro” y en un espacio cerrado. Y algunos 
países no ofrecen el metro como un servicio pú-
blico, sino que se privatiza.

Podemos decir que la fotografía callejera se pue-
de filmar en cualquier lugar siempre y cuando 
esté abierto al público para entrar y salir cuando 
lo deseen.

Nunca serán imágenes montadas, sino compo-
siciones espontáneas encontradas al azar. Aquí, 
la palabra encontrada tiene una importancia vi-
tal: el fotógrafo de calle se lanza a la vía pública 

al encuentro de lo inesperado e impredecible. 
No va buscando un tema, sino que se encuen-
tra situaciones que merecen ser registradas 
con la cámara. Contravenir esta premisa puede 
costarle al fotógrafo de calle buena parte de su 
prestigio, tal como le ocurrió a Robert Doisneau 
cuando se supo que Le Baiser de l’hôtel de vi-
lle (El beso del Ayuntamiento) era en realidad 
una imagen preparada con la colaboración de 
la pareja protagonista. Sobre esto encontramos 
algunos autores que admiten como fotografía de 
calle tomas preparadas con antelación teniendo 
en cuenta que las reacciones de los protagonis-
tas podían haber sido bien distintas a lo que el 
fotógrafo 

A diferencia del reportaje tradicional, la foto de 
calle se parece a la doméstica en que es unita-
ria, no secuencial. Si no hay narración aparente, 
¿cuál es el tema de la fotografía de calle y por 
qué se considera que es una aproximación do-
cumental a la realidad? Se puede afirmar que 
el tema de la fotografía de calle es la calle en sí 
misma. O mejor dicho, son los elementos (per-
sonas, animales, mobiliario urbano, vehículos, 
publicidad, arquitectura, monumentos...) pre-
sentes en la vía pública y la manera en que és-
tos se relacionan entre sí. 

Pero a veces los límites a veces se desdibu-
jan:¿Quién puede afirmar dónde están los lí-
mites entre el reportaje, el fotoperiodismo, el 
documentalismo y la fotografía de calle? ¿Son 
todas la misma cosa pero vistas bajo puntos de 
vista y circunstancias diferentes? Es posible. La 
fotografía evolucionó rápido, creando distintos 
focos de crecimiento que estaban separados 
completamente y aún así tenían algo en común: 
el querer hacer más, el querer ver más allá de 
lo que el objetivo les permitía en un principio. 
¿Debe haber gente en las imágenes para que 
respondan a este criterio? ¿Deben ser críticas 
socialmente o simplemente estéticas? Nosotros 
creemos que si se hace en la calle, entre las pa-
redes de lo que conocemos como espacio públi-
co y encima muestra y documenta un espacio 
de tiempo: es street photography. Fotografías 
instantáneas o preparadas, críticas o estéticas, 
correctas o no correctas. Todas caben dentro de 
esta categoría.
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Hacer un listado de fotógrafos de cualquier es-
pecialidad siempre resulta bastante frustrante. 
Siempre se quedarán fuera de esa lista nombres 
que deberían formar parte de ella. Seguramen-
te entre los 15 autores de fotografía callejera o 
Street photography que ahora os propongo, no 
estarán aquellos que a vosotros más os gusten, 
pero al menos espero que a cambio podáis des-
cubrir algún otro fotógrafo que pudiera llegar a 
formar parte de vuestros favoritos.

Henri Cartier-Bresson 
Mucho antes de que se acuñase el término 
Street Photography, el francés ya andaba sen-
tando las bases de la Fotografía cazada al vuelo 
en la calle, armado con su inseparable Leica. 
Aunque también cuenta con detractores, no tie-
ne sentido tratar de negar la enorme y definitiva 
influencia de este genio en la evolución del arte 
fotográfico, especialmente en lo que se refiere a 
detener el tiempo en el “instante decisivo”.

Helen Levitt 
La neoyorquina apenas abandonó su ciudad na-
tal (excepto por un viaje a México que también 
plasmó en fotografías) y la retrató, primero en 
blanco y negro y posteriormente mediante dia-
positivas en color registrando un mundo hoy 
inexistente, el de los niños jugando y las fami-
lias viviendo en la calle, de puertas afuera. Do-

tada de una especial sensibilidad para capturar 
momentos memorables y enormemente signifi-
cativos en el día a día, sus fotografías resultan 
bellísimas y evocadoras.

Robert Frank 
No resulta sencillo encuadrar a una figura como 
la del suizo dentro de un género, y no es por-
que sus fotografías no sean pura calle (al menos 
muchas de las que formaron parte de The Ame-
ricans, por ejemplo), sino porque su importan-
cia para la historia del medio es tan grande que 
parece estar por encima de las clasificaciones. 
Así y todo las imágenes de Frank, que ahora vive 
apartado del mundo en Nova Scotia, suponen 
un estadio ineludible de la evolución de la Foto-
grafía callejera.

10 AUTORES IMPRESCINDIBLES  
DE FOTOGRAFÍA CALLEJERA

HABLAMOS DE...
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William Klein 
El autor de algunas de las imágenes más reco-
nocidas del siglo XX nunca ha tenido complejos 
a la hora de probar cosas nuevas y transgredir: 
pasó de la pintura a la Fotografía, de ésta al 
cine, y vuelta a la pintura en combinación con la 
imagen fotográfica. Fue todo un pionero en mos-
trar imágenes poco académicas que rompían 
los cánones establecidos, un verdadero espíritu 
libre e independiente que se jacta de haber he-
cho siempre lo que ha querido sin importar el 
precio y que sigue viviendo en París, la ciudad 
con la que soñaba desde los once años.

Elliot Erwitt 
El que fue presidente de Magnum Photos ate-
sora un estilo socarrón e irónico, que hará que 
esbocemos una sonrisa al contemplar muchas 
de sus capturas en la calle. Sería injusto reducir 
su obra a la Fotografía callejera, porque Erwitt 
ha tocado muchos más palos demostrando una 
polivalencia y clase indiscutibles, no obstante su 
aportación en forma (sobre todo) de sentido del 
humor lo colocan en un lugar destacado de la 
historia de este género.

Bruce Davidson 
Davidson es reconocido sobre todo por su im-
presionante proyecto Subway, acerca del infra-
mundo del metro de Nueva York en los años 80 
(que nada tenía que ver con el entorno pacífico 
y controlado que es hoy en día), pero además 
de ese trabajo ha desarrollado muchos otros 
como la vida en un bloque del East Harlem (du-
rante dos años), las correrías de una banda de 
Brooklyn o la vida en Central Park.

Joel Meyerowitz 
Este fotógrafo, uno de los primeros en apostar 
por la Fotografía en color cuando esta no se 
aceptaba como medio artístico, no es única-
mente un autor capaz de registrar la vida en las 
calles con maestría, sino también un enorme co-
municador que contagia pasión por la imagen y 
por la energía de las ciudades. Dotado, también, 
de una gran sensibilidad para el paisaje, vale la 
pena dejarse caer por su web para disfrutar de 
sus imágenes y sus palabras.
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Bruce Gilden
Armado con su cámara y un flash, Gilden reco-
rre las calles de Manhattan disparando/asaltan-
do a los transeúntes a los que fotografía desde 
muy, muy cerca, obteniendo imágenes fuertes, 
teatrales y directas; de cualquier forma no se ha 
limitado a la Gran Manzana y ha llevado a cabo 
proyectos en Japón, Irlanda y otras partes del 
planeta. Aunque su aproximación a la Fotogra-
fía callejera es ciertamente agresiva y no gusta 
(ni mucho menos) a todo el mundo, no se puede 
negar que Bruce Gilden ha acabado por conver-
tirse en una referencia.

Alex Webb 
También el californiano comenzó fotografiando 
en blanco y negro, pero tras un viaje a Haití su 
relación con el color cambiaría para siempre. 
Desde entonces ha venido desarrollando un 
estilo vibrante y reconocible al cien por cien, a 
menudo llenando el encuadre (de un lado a otro, 
de adelante a atrás) y siempre, siempre, domi-
nando la luz como pocos han conseguido hacer.

Vivan Maier 
Esta niñera capturó la vida a su alrededor du-
rante varias décadas haciendo gala de un ta-
lento que solo salió a la luz cuando se descu-
brieron decenas de miles de sus negativos en 
una subasta. Desde entonces sus capturas no 
han dejado de sorprendernos por su calidad y 
su sentido estético, tanto en blanco y negro (las 
más conocidas) como en color. El documental 
Finding Vivian Maier supone un repaso a su 
(anónima) vida y la web oficial en la que se re-
copilan sus instantáneas un verdadero lujo para 
los amantes de la Fotografía callejera y un do-
cumento excepcional de la vida durante el siglo 
pasado

HABLAMOS DE...
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Este mes entrevistamos a Luis Camacho, 
fotógrafo profesional especializado en fo- 
toperiodismo y ganador de la VI edición 

del concurso de fotografía periodística de la Co-
munidad de Madrid, FotoCAM, con una imagen 
de la Gran Vía titulada “Madrid es luz”.

En la actualidad es fotógrafo en la SGAE, reali-
za retratos editoriales que se publican de forma 
periódica para Esquire, Forbes y Tapas y desde 
2001 trabaja como colaborador habitual de las 
cabeceras de Unidad Editorial: Telva, Diario Mé-
dico, Expansión, Correo Farmacéutico. También 
ha publicado fotografías o reportajes en nume-
rosos medios de comunicación como ABC, El 
Mundo, El País, Diario 16, El Semanal, QUE, AR, 
El Mundo Deportivo y Diario As entre otros.

Además es  colaborador en Photocertamen 
como miembro del jurado profesional del Con-
curso “Shoot the Street #STSTREET13”.  

Ha recibido algunas becas y premios que le han 
ayudado a desarrollar su trabajo más personal 
como: 

•  Beca del Ministerio de Cultura para estancia 
en el Colegio de España en París

•  Ayuda a la promoción del Arte Español y Nue-
vas Tendencias concedida por la Dirección 
General de Bellas Artes, 

•  Premio FotoCAM 2013,

•  Fujifilm Euro Press Photo Awards.

Ha realizado exposiciones tanto individuales 
como colectivas en España, Francia, Italia, 
EE.UU o Dinamarca y su obra se encuentra en 
colecciones públicas y privadas.

Además, Luis Camacho formaba parte del desa-
parecido  Calle 35, un colectivo de fotografía do-
cumental cuya finalidad era divulgar y disfrutar 
la fotografía de calle (street photography) y es 
fundador de la Asociación Fotográfica Villaver-
de, una asociación de fotógrafos amateurs de-
dicada a activar el barrio y sus habitantes. “Fue 
una vuelta a mis raíces, tras volver de París, de 
una beca de fotografía que me habían concedi-
do y en la que coincidí con muchas personali-

LUIS CAMACHO
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dades”. La asociación sigue en activo, aunque 
Luis está menos vinculado a ella, por falta de 
tiempo.

Luis Camacho es un fotógrafo inquieto que se 
expresa con la cámara como nadie, gracias a un 
trabajo constante, lo que le permite encontrar 
situaciones y condiciones de luz únicas. Pocas 
veces se puede encontrar alguien que tenga la 
virtud de saber mirar como lo hace él. Para él, 
la calle es “la experiencia de la vida”, un gran 
plató que brinda un decorado, una iluminación 
y unos actores desprovistos de guion. “Ser fotó-
grafo es como dirigir una película, pero sin gas-
tos”, sentencia.

Dice que lo suyo nunca ha sido explicarse con 
palabras. Que por eso prefiere hacer fotos. Ase-
gura que su timidez es la responsable de que 
siempre vaya con la cámara al cuello, como si 
fuera un amuleto que le protege desde el mismo 
momento en el que pone un pie sobre el asfalto. 
“Lo mío es un poco de psicólogo”, bromea. “Me 
siento cómodo con la fotografía urbana porque 
es mi manera de relacionarme con el mundo. 
No se me da bien enfrentarme a los paisajes 
y, con los retratos, lo paso fatal. En la calle, en 
cambio, soy feliz”.

Biografía
Le preguntamos a Luis como empezó en la fo-
tografía y cuál fue el recorrido hasta llegar a la 
fotografía de calle:

Luis Camacho Peral  comenzó en la producción 
audiovisual e  iba a ser director de cine antes 
de que la fotografía se atravesara en su cami-
no, cuenta: “Desde pequeño me gustó el cine 
clásico y empecé a decir que quería ser direc-
tor de cine, mis pasos se encaminaban más 
hacia el mundo de lo audiovisual donde tuve 
mis primeras experiencias laborables trabajan-
do para varias productoras cinematográficas”. 
Para completar su relación con el mundo del 
cine, Luis pensó que sería interesante realizar 
un módulo de imagen y sonido, o cualquier 
disciplina relacionada con la imagen y estudió 
Imagen y Sonido en la especialidad de Imagen 
fotográfica, en el IFP Siglo XXI porque el único 
módulo en el que quedaban plazas libres era 
uno de fotografía y, aunque no le apasionaba, 
se matriculó. “En realidad, no me interesaba 

para nada la fotografía y era muy mal estudian-
te. Salí de allí con un nivel de manejo básico de 
la cámara”. Camacho seguía con su carrera en 
el mundo del cine, aunque se empezó a orien-
tar a la televisión donde, debido a unos horarios 
estrambóticos, había veces que se encontraba 
con mucho tiempo libre. “Al cabo de los años, 
un día me encontré en casa una cámara con un 
carrete de blanco y negro y en uno de esos ratos 
y sin apenas conocimientos de fotografía decidí 
salir a la calle con ella. Tras un largo deambu-
lar me encontré con una escena no exenta de 
riesgo para mi integridad física que me llamó la 
atención, decidí fotografiarla y no sé si fue por 
la subida de la adrenalina que me produjo la ac-
ción que al oir el clic de la cámara decidí en ese 
mismo instante ser fotógrafo. Salí tres o cuatro 
veces a hacer fotos y me gustó. A partir de ahí 
empecé a auto-formarme como fotógrafo”. El 
salto al mundo profesional le vino por un golpe 
de suerte: “Estaba enseñándole unas fotos que 
había hecho a un amigo y se acercó un hombre 
a decirme que debería llevarlas a cierta revista. 
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Así que fui a ese sitio y me publicaron las fotos. 
Entonces empecé a moverme, a llevar mis fotos 
a diferentes revistas, a publicar en varios me-
dios y a ganarme la vida con la fotografía”.

Tuvo la fortuna de que su primer trabajo se 
publicó en diversos periódicos y revistas, ganó 
premios importantes y además pudo exponer, 
sin quererlo se profesionalizo como fotógrafo y 
hasta hoy.

“En realidad nunca llegué a la fotografía de ca-
lle pues fue ahí en el asfalto donde comencé y 
me formé.”

Desde entonces en un aprendizaje continuo no 
ha dejado de explorar las posibilidades del len-
guaje fotográfico.

CALLE 35
El colectivo Calle 35 nace en Barcelona allá por 
el año 2010, recogiendo el testigo de la Afal, 
La Palangana o el Mussol, agrupaciones que a 
mediados del siglo pasado renovaron la fotogra-
fía española, saliendo a la calle para fotografiar 
qué estaba ocurriendo al margen de la icono-
grafía oficial del régimen dictatorial de Franco.

Es el primer colectivo nacido en España dedi-
cado exclusivamente a este género documental 
y se fue posicionando como uno de los colecti-
vos de referencia de foto de calle, tanto a nivel 
nacional como internacional. La “facilidad” para 
trabajarlo provocó que se cuenten por miles los 
aficionados que se dedican a él, inundando a 
diario nuestros timelines de Facebook o Insta-
gram. Las razones de esta tremenda populari-
zación se resume en que se trata de un género 
que sólo, y en teoría, requiere de una cámara 
y una calle. Además, el carácter unitario de las 
imágenes le confiere cierto aire de “sencillez”, 

al contrario que el fotorreportaje, que exige una 
secuencialidad y una capacidad narrativa que 
aparentemente no requiere la foto urbana. Esta 
sobresaturación de imágenes producidas por 
aficionados ha denigrado en cierta manera este 
género, Calle 35 pretendió dignificarlo y en po-
cos años se pasó de los 5 miembros fundado-
res a ser un colectivo de 17 fotógrafos entre los 
que estaba Luis Camacho hasta el momento de 
su disolución en marzo de 2017.

FOTOCAM  2013
En 2013, gana la VI edición del concurso de 
fotografía periodística de la Comunidad de Ma-
drid con una imagen de la Gran Vía titulada 
“Madrid es luz” (ver portada de este boletín). 
La instantánea la tomó en un atardecer en el 
mes de enero realizando uno de sus numero-
sos trabajos como freelance en el entorno de la 
emblemática calle madrileña. Con este premio, 
la Comunidad de Madrid reconoce el trabajo 
diario que realizan los reporteros gráficos de los 
medios de comunicación madrileños reflejando 
la actualidad diaria de nuestra región.

LA GRAN VÍA MADRILEÑA,  
UNA RESONANCIA URBANA
Ese proyecto audiovisual, según palabras de 
Camacho, es el primero de una serie que “se 
integra en forma de capítulo independiente en 
la serie RESONANCIAS URBANAS, una explora-
ción sociológica de la mutación constante de la 
ciudad, que produce una crisis de identidad y 
un conflicto cultural continuo”.

La serie de la Gran Vía surgió, en primer lugar, 
porque Luis vivía por la zona, tras mudarse de 
Villaverde, su barrio de toda la vida, al centro; 
y en segundo lugar, porque se estableció una 
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analogía entre la Gran Vía y la Gran Vía de Vi-
llaverde. A través de la Asociación Fotográfica 
de Villaverde, Luis comenzó a trabajar con otro 
socio en un proyecto, en el que él fotografiaba la 
Gran Vía y el otro fotógrafo hacía lo mismo, pero 
con la Gran Vía de Villaverde. “En ese momen-
to yo ya tenía algunas fotos de la Gran Vía, que 
había hecho cuando volvía a casa, pero no las 
había hecho con la consciencia de un proyec-
to”. El resultado final de esta contraposición de 
Gran Vías se expuso en varios centros cultura-
les de Villaverde. Luis quiso seguir, de manera 
personal, con esta serie sobre la emblemática 
calle madrileña.
“A la hora de enfrentarme a este proyecto, que-
ría que cada foto contara una cosa diferente, 
que funcionase por sí sola pero que, al mismo 
tiempo, hubiera un hilo conductor, que estuvie-
ran en consonancia unas con otras. Cuando 
busco eso, utilizo la técnica de la hoja de oto-
ño. Coloco todas las fotos en la pared y, poco a 
poco, voy viendo cuáles funcionan y, las que no, 
van cayendo”.
Así, durante más de tres años, decenas de ins-
tantáneas han ido dando forma a este retrato 
de la urbe madrileña al que, periódicamente, 
sigue añadiendo alguna que otra pincelada. “La 
Gran Vía es un territorio que cambia constante-
mente, una radiografía del mundo occidental”, 

prosigue. “Yo parto de la idea de que hay una 
especie de calle única. Da igual que sea la de 
Corrientes en Buenos Aires, la Quinta Avenida 
de Nueva York o los Campos Elíseos en París. 
La ciudad del siglo XXI es muy global y eso, en 
ocasiones, crea una crisis de identidad”.

Luis acude a la misma hora (dependiendo de si 
es verano, que sale por la tarde, o invierno, por 
la mañana) para conseguir la luz tan caracte-
rística de sus imágenes de la Gran Vía, que los 
últimos minutos de luz y los primeros balbuceos 
de la noche llenen el sensor de historias es una 
de las marcas de dicho proyecto. 

Otro de los rasgos característicos de la fotogra-
fía de Camacho es la manera de aproximarse 
a sus retratados: “Mi distancia con la gente es 
muy corta, pero estoy cómodo así, para mí es lo 
normal”. De hecho, esta manera de fotografiar 
le ha proporcionado algunas experiencias diver-
tidas mientras desarrollaba la serie: “La gente 
no se imagina que estoy fotografiándoles a ellos 
y me suelen pedir perdón, porque creen que se 
han metido en mi foto”. 

Luis está dubitativo sobre la serie, ya que por 
una parte la quiere terminar y por otra quiere 
continuarla: “Me gustaría cerrarla, aunque con-
sidero que aún me faltan planos por incluir en 
la serie.”

NUESTRO FOTÓGRAFO INVITADO ES...



Aunque inacabada, la serie se 
ha llegado a exponer, por ejem-
plo, en el Centro de Arte Tomás 
y Valiente de Fuenlabrada, y a 
Luis le gustaría que se volvie-
se a exponer, una vez que esté 
cerrada. “Lo que me gustaría 
sería cerrar la serie, preparar 
un dossier actualizado y buscar 
espacios adecuados para expo-
ner el trabajo”.

Sobre si sería posible realizar 
una serie similar a la de Gran 
Vía en otra calle de Madrid, Luis 
explica: “Tendría que tener un flechazo que me 
haga olvidar la Gran Vía. Me apetece tener ese 
flechazo con otra calle o espacio en Madrid, 
pero quiero un sitio más recogido, más peque-
ño. He probado a hacer fotos en la estación de 
Atocha y en algunas calles de Delicias, pero no 
es lo que busco”.

Entre sus planes más inmediatos está empezar 
a desarrollar otras ideas que le están surgiendo 
últimamente: “Estoy trabajando con otra técni-
ca, utilizando el flash en lugar de aprovechar la 
luz natural. Tengo varios temas conceptualiza-
dos, pero aún no sé hacia donde van”.

La forma de trabajar de Luis Camacho es un 
ejemplo a seguir para muchos fotógrafos que 
piensan que la fotografía consiste en apretar un 
botón y pasarse horas delante del ordenador:

•  Para la fotografía de calle, es fundamental co-
nocer la cámara como la palma de tu mano, 
para poder reaccionar rápidamente en cuan-
to cambie la situación. Y en este género todo 
cambia en un abrir y cerrar de ojos. Si añadi-
mos que la luz cambia en cuestión de minu-
tos, todo se hace sumamente difícil.

•  Aunque la intuición cuenta, es importante te-
ner localizaciones previas. Para este tipo de 
fotografía es muy cómodo empezar a traba-
jar en tu ciudad, el lugar que mejor conoces 
y donde te puedes saber todos los secretos.

•  Una ventaja de este tipo de fotografía es que 
no te tienes que ceñir a un solo tema, en un 
reportaje hay un principio, un desarrollo y un 
final pero en la calle te quitas corses y te li-
beras.

Luis Camacho es un fotógrafo que crea imágenes 
de múltiples capas y lecturas, incansable y con-
vencido como nadie de la fuerza de la imagen.

Has dicho en alguna ocasión que hay que bus-
car un tema consistente, con una buena argu-
mentación, sin embargo, este tipo de fotografía 
es muy espontánea. La fotografía se encuentra 
o hay que construirla, quiero decir, tienes una 
idea concreta, la planificas y sales buscando 
esa idea o por el contrario, sales y fotografías 
lo que surja? ¿Crees que cuando se trabaja en 
un proyecto tiene que ser planificado?
El acto fotográfico se divide en el antes, el dispa-
ro y la fase posterior.

La parte anterior al disparo es un momento 
absolutamente racional. En esta fase hay que 
planificar, y sobretodo imaginar qué fotos hare-
mos cuando salgamos a la calle, aunque no se 
parezcan a las que se van a hacer.

En el terreno, el momento de disparar es un 
acto irracional. Hay que dejar atrás todo y ac-
tuar por puro instinto fotográfico. Fundamental. 
Hay que pensar con la cámara.

En la tercera etapa, la edición, vuelve la raciona-
lidad. Esto no significa que debamos abandonar 
la intuición, que en cierto modo está presente 
en todo el proceso, como en cualquier trabajo 
creativo, pero cada fase tiene un mayor o menor 
peso de racionalidad
¿Cuál es el objetivo que más usas para este 
tipo de fotografía? ¿Qué cámara llevas?
Suelo llevar la cámara réflex más vieja y que 
está en peor estado de todas las que tengo en 
casa, cuando estoy en la calle no quiero preocu-
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parme de que la cámara se rompa, la pierda o 
que me la roben, si quiero entrar en un bar para 
tomarme algo quiero poder dejarla sobre la barra 
sin preocuparme de nada. Estas cámaras no sue-
len ser full frame así que utilizo un 24 mm bas-
tante cascado que hace las veces de un 35 mm.

Dinos cuáles son las características esenciales 
que debe tener una buena fotografía street, es 
decir, cuando tú ves un trabajo que te hace des-
echar una fotografía o quedarte con ella?
Lo único importante de una imagen es que 
transmita una emoción, grandes fotografías de 
la historia están desenfocadas, trepidadas o 
técnicamente no tienen un pase, pero transmite 
una emoción y eso es lo verdaderamente impor-
tante.

Es un tipo de fotografía espontánea con poca 
preparación en la toma. ¿Puede compensarse 
con un buen procesado?
Es que no estoy seguro de que en la calle la 
toma no tenga preparación, hay mucho más de 
control de la escena de lo que se pueda pensar. 

Soy fotógrafo, no retocador, ni tampoco diseña-
dor, por tanto prefiero estar 20 minutos sobre el 
terreno hasta conseguir la imagen que busco, 
que 20 minutos sentado delante del ordena-
dor para retocar lo que no he conseguido en la 
toma. Por lo general procesar una imagen no me 
lleva más de un minuto.

El buen fotógrafo se pasa horas y más horas con 
la cámara y poco tiempo delante del ordenador. 
El trabajo lo tiene hecho en la calle. El ordena-
dor sirve sólo para los pequeños ajustes.

¿Cuál fue la foto que te hubiese gustado hacer 
y no pudiste hacer?
Hay miles de fotos que se te escapan a diario 
pero es la parte del juego, por contra a veces 
consigues fotos que jamás hubieras imaginado 
así que unas compensan las otras.

Has pertenecido a Calle 35, un referente en 
este tipo de fotografía. Cuéntanos tu trayectoria 
con Calle 35, cómo los conociste y el porqué de 
la separación.
Al final todo el mundo se conoce en el gremio así 
que llegar a Calle 35 fue un paso natural, lo que 
me sorprende es que tan buenos fotógrafos me 
aceptaran en su club.

Todo lo bueno acaba y la separación es inevita-
ble cuando formas parte colectivo donde todos 
son creadores, pregunta las razones de por qué 
se separó tal o cual grupo de música y la res-
puesta siempre es la misma “diferencias creati-
vas”, creo que esta respuesta se puede aplicar 
al fin de Calle 35.

El concurso de fotografía periodística de la Co-
munidad de Madrid es un concurso reconocido 
y de entidad. ¿Qué supuso para ti recibir el pre-
mio FotoCAM 2013?

12.000 euros que no es poco 
y sobre todo una buena reafir-
mación ante los clientes que 
te contratan para hacer sus 
encargos fotográficos. Dentro 
del mundo de la fotografía te 
llegan felicitaciones y críticas 
pero esto es lo normal y es lo 
que tienen los premios, que por 
definición siempre son injustos 
pues hay más de una persona 
que lo merece.

Actualmente ¿tienes algún pro-
yecto en marcha?
Estoy trabajando en una serie 
de retratos pero voy más des-
pacio de lo que me gustaría así 
que creo que aún tardará tiem-
po en ver la luz.

NUESTRO FOTÓGRAFO INVITADO ES...
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Por otra parte, estoy conceptualizando alguna 
idea que puede que salga hacia adelante y que 
tiene que ver con la cartografía, pero aún es eso, 
una idea.

A veces la fotografía de calle puede dar un to-
que de atención sobre temas candentes y re-
mover conciencias ¿Dónde dirías que está la 
diferencia entre el foto reportaje y la fotografía 
de calle?

Es que todo está en la intencionalidad que le 
quieras dar a tu fotografía, lo que importa es el 
mensaje que quieras transmitir con tus imáge-
nes, puedes denunciar una guerra estando bajo 
las bombas, o haciendo retratos de víctimas en 
un plató instalado en tu casa.  

No importa la categorización que quieras dar a 
tu fotografía lo que importa es el mensaje.

En un campo donde se puede vulnerar fácil-
mente el derecho a la intimidad ¿dónde crees 
que está el límite entre la libertad de fotografiar 
a cualquier persona que se encuentre en un es-
pacio público y la vulneración de este derecho? 
Habrás tenido alguna vez situaciones compro-
metidas que resolver e incluso graciosas. Cuén-
tanos alguna.

Cuando fotografías a una persona en la calle, 
vulneras siempre su derecho a la intimidad, así 
que como fotógrafo te tienes que comportar con 
educación y sobre todo con mucha ética. Y siem-
pre diciendo la verdad, si alguien te pregunta si 
le has hecho una foto y porqué. Para acercarse 
a la gente hay que ser prudente, no esconderse 
ni invadir el espacio, para que nadie piense que 
está haciendo algo malo. También es importan-
te utilizar objetivos fijos, más pequeños que los 
zoom y menos agresivos.

Nunca he tenido problemas en la calle y anécdo-
tas muchas, recuerdo una señora que me incre-
pó para saber si era fotógrafo de verdad y cuan-
do le dije que sí, me quiso vender una cámara 
de “carretes” de su marido que había muerto y 
ella no sabía utilizarla, se enfadó cuando le dije 
que no me interesaba.

¿Qué fotógrafos te inspiran o te sirven de refe-
rencia? 
La inspiración puede venir del trabajo de los 
grandes. Se declara admirador de Saul Leiter, 
Lee Friedlander, Garry Winogrand… Con sus fo-
tos en la memoria, se puede actuar y encontrar 
situaciones que los demás no ven. Gracias a te-
ner la mirada entrenada.



Si alguien hoy en día quisiese darse a conocer 
en este campo donde tendría que ir ¿Hay algún 
curso o concurso para mostrar tus trabajos?
Lo fundamental es tener un proyecto sólido, a 
partir de ahí enseñarlo tanto como puedas pero 
siempre alejado de las redes sociales donde hay 
mucho ruido y la imagen se consume en déci-
mas de segundos. Enseñárselo a otros fotógra-
fos, asistir a seminarios, talleres, visionado de 
portfolios, galerías, etc etc ,etc... concursos hay 
muchos a nivel mundial, solo hay que saber en 
cuales encajan más nuestras fotografías para 
tener alguna posibilidad de ganar.

En el tiempo en que vivimos y con el auge de las 
redes sociales todo el mundo se hace fotos con 
el móvil y enseguida lo sube a Facebook, Ins-
tagram...eso puede generar una sobrecarga de 
imágenes “urbanas” ¿puede verse perjudicado 
el trabajo de los que os dedicáis a este tipo de 
fotografía?
No lo creo, hay que saber gestionar el trabajo de 
uno mismo, subir fotos a las redes sociales solo 
perjudica a la persona que las sube.

Danos algún consejo para la práctica de este 
tipo de fotografía.
No creo que sea la persona más apropiada para 
dar consejos de fotografía así que tomo las pa-
labras de Alex Webb, uno de los maestros de la 
fotografía para cerrar esta entrevista.

“Haz fotos porque te encante hacerlas, porque 
simplemente necesites hacerlas, porque tu re-
compensa principal sea el proceso de hacerlas. 
Otras recompensas, como el reconocimiento o 
la remuneración económica, son escasas y efí-
meras. Y si de algún modo llegas a tener éxito, 
será inevitable que haya rachas en las que seas 
ignorado o en las que tengas pocos ingresos y 
en muchos casos ambas. Está claro que hay 
muchas formas más fáciles de ganarte la vida 
en esta sociedad. Hacer fotografías es una pa-
sión, no una carrera”.

Alex Webb

Desde AFOM aprovechamos para felicitarle y 
mostrar nuestra más sincera admiración por 
todo su trabajo. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
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Luis Camacho
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Luis Camacho
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M 
urió en 2009 y dejó una obra de 160 
mil negativos hallados por azar. 

Trescientos ochenta dólares cuenta John Maloof 
que pagó en un remate por la caja que conte-
nía el lote de miles de negativos que cambiaría 
su vida, convirtiéndolo de agente inmobiliario e 
historiador vocacional en poseedor de un tesoro 
artístico insospechado, al descubrir en 2007 la 
obra de la fotógrafa de calle amateur más talen-
tosa y misteriosa del siglo XX.

Detrás de ese hallazgo descomunal, se agaza-
pa la figura de una mujer extravagante y reser-
vada, llamada Vivian Maier, nacida en Nueva 
York en 1926, de madre francesa (Maria Jaus-
saud) y padre austrohúgaro (Charles Maier), que 
abandonó a su familia cuando ella tenía cuatro 
años. Niñera de oficio, Vivian tuvo una existen-
cia errante que llevó consigo de casa en casa 
mientras era, a la vez, una apasionada y secreta 
artista de la fotografía. Tomó 160 mil fotografías 
que jamás mostró públicamente. Murió sin des-
cendencia en 2009, a los 83 años, en el más 
absoluto anonimato. Poco antes, dada la preca-

riedad de su situación, los Gensburg, tres her-
manos a los que había criado, trabajando con la 
familia por 17 años, costearon un apartamento 
para que viviera en él.

Tras el descubrimiento de Maloof y exhibidas 
por primera vez en el Centro Cultural de Chicago 
en 2011, las fotos de Vivian Maier fueron vistas 
por primera vez en público, lo que convirtió su 
exposición en la más visitada en la historia de 
la institución. El éxito se repitió en distintas ca-
pitales y continentes. La calidad y modernidad 
de las imágenes, centradas en la vida cotidiana 
(que registró también en grabaciones de audio 
y en 150 películas de 8 y 16 mm), llevó a los ex-
pertos a comparar su trabajo con el de maestros 
como Robert Frank, William Klein, Diane Arbus o 
Garry Winogrand. Y las preguntas se multiplica-
ron: ¿Quién era ella? ¿Dónde había aprendido a 
sacar fotos? ¿Por qué no las mostró jamás?

Su obra testimonia su arte y estilo: el cuidado 
por el equilibrio y la composición; un ojo sensi-
ble para dar con los gestos que definen en un 
trazo la ternura, el declive, el humor de una si-
tuación, la tragedia o la locura de un personaje; 
y, sobre todo, su destreza en la corta distancia. 

Vivian Maier
 La niñera que sólo quería sacar fotos

 

Vendedor de prensa. Nueva York, 1954 
Vendedor de prensa. Nueva York, 1954.

Zapatos en vidriera.
Zapatos en vidriera 
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Ante sus retratos sentimos, casi con pudor y pre-
guntándonos hasta dónde puede uno acercarse 
a un extraño, que al mirar tocamos lo que nos 
muestra.

¿Quién era esa chica?
Todo empezó en 2007, cuando John Maloof 
buscaba documentación para un ensayo sobre 
la historia de su barrio, en Chicago, y compró en 
una subasta una caja con 30 mil negativos. El 
nombre que acompañaba el lote, Vivian Maier, 
no le dijo nada. Como el material no era lo que 
necesitaba lo guardó en un armario

Dos años después, tal vez para decidir si la tira-
ba, volvió a la caja y le salieron al paso fotos sor-
prendentes: chicos jugando, riendo o desafian-
do a la cámara; borrachos en noches de ronda, 
congelados en lo peor de la resaca, paisajes de 
trajín y cemento y rostros –de viejos, de men-
digos, de locos, de vecinos de diversas clases 
sociales– tallados en el blanco y negro de las 
imágenes con una humanidad conmovedora.

Escaneó unas doscientas y las posteó en su 
blog. Los ¡Wows! no se hicieron esperar. ¿Quién 
tomó estas fotos?, preguntaban todos. Maloof 
reintentó en Internet y esta vez halló un obitua-
rio publicado en el Chicago Tribune poco tiempo 
antes: “Vivian Maier, orgullosa nativa de Francia 
y residente en Chicago durante los últimos 50 
años, murió pacíficamente el lunes... Un espíritu 
libre y afín que mágicamente tocó las vidas de 
todos los que la conocieron”.

Tratando de hallar otra punta a esa madeja de 
misterios, encontró entre los papeles de la caja 
un sobre, una dirección y llegó a un número te-
lefónico: “Tengo negativos de Vivian Maier”, le 

dijo a la voz que contestó. “Ella era mi niñera. 
Fue como una madre para nosotros”, le respon-
dieron. Sorprendido, fue procesando el resto de 
la información: Maier no tenía familia y estaban 
por tirar sus cosas, guardadas en un depósito 
(había perdido otras por falta de pago; así había 
llegado Maloof a los primeros negativos). “¿Hay 
fotos?”, preguntó. “Hay de todo”, respondieron. 
“Acopiaba todo lo que pueda imaginar. Venga y 
se queda con lo que le interese”.

Abarrotado hasta el techo, el guardamuebles 
alojaba desde hacía años la vida de Vivian Maier 
en fragmentos: ropa, recortes de diarios, recuer-
dos de viaje, cheques con devoluciones imposi-
tivas jamás cobradas, boletos de loteria, posta-
les, cassettes en los que grababa ocurrencias, 
conversaciones, entrevistas improvisadas en las 
cuales preguntaba en la cola del supermerca-
do, por ejemplo, por el escándalo de Watergate 
(“¿pero qué piensas?; una mujer tiene que tener 
una opinión, digo yo”) y toneladas de bagatelas 
(dientes, pins, bijouterie) que sólo significan 
algo para quien puede recuperar la experiencia. 
En medio, un baúl envuelto en cinta engomada 
y en él, cientos de miles de rollos de película sin 
revelar. La leyenda de Vivian Maier comenzaba.

Un modo de mirar.
“No es necesario exagerar el valor de la obra 
para otorgarle la cualidad de un milagro”, es-
cribió el novelista y crítico Geoff Dyer en Vivian 
Maier, Street Photographer, el primer libro que 

 

Chicago. Tomado el 16 de mayo 1957 
Chicago. Tomado el 16 de mayo 1957.

Autorretrato en Nueva York 1953.
 

Autorretrato en Nueva York 1953 



Boletín Fotográfico AFOM - Noviembre 2017
31

recuperó en 2011 una selección de sus tomas 
urbanas y autorretratos (el 30% de su obra está 
compuesta por ellos, como si a medida que ex-
perimentaba con el medio Vivian hubiera nece-
sitado mirarse en él, hacerse visible). “Maier es 
una suma importante al canon de la fotografía 
de calle; algunas de sus imágenes son excepcio-
nales”, señala.

Pero ¿estudió fotografía? Nadie lo sabe. Culta 
a fuerza de aprendizajes autodidactas y de una 
voraz lectura de diarios, es improbable que una 
muestra como La familia del hombre, exhibida 
por primera vez en 1955 en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, le haya pasado desa-
percibida: 273 fotógrafos de 68 países, profesio-
nales y aficionados. ¿Por qué no ella?

?

Sus fotos dialogan con las de otros contemporá-
neos: fotografía niños en las calles como Helen 
Levitt y algunas de sus tomas de gemelos remi-
ten a Diane Arbus. Pero en cualquier caso los 
retratos de Maier tienen vuelo propio; son casi 
ensayos sobre la intimidad, fotos en el límite de 
la discreción (“soy una especie de espía”, defi-
nió alguna vez), que a veces toman por asalto 
al fotografiado (tienen el susto pintado en el ros-
tro) y otras tientan una conexión profunda, no un 
contacto casual sino un vínculo.

Algunos relacionan esta cercanía extrema, así 
como la jerarquía que da a los retratados el án-
gulo de la toma, con una de sus cámaras favo-
ritas: una Rolleiflex (comprada en 1952), con la 
que sacó algunas de sus mejores fotos, que le 

permitía hacer foco desde el estómago, sin que-
brar el contacto visual, casi clandestinamente. A 
partir de 1965, con Leica experimentó también 
con el color.

Sus fotos están vivas, alimentadas, como las 
lámparas de aceite, por un combustible muy 
antiguo: la sinceridad fuera de pose. Muchas 
resumen el barrio y al personaje en un gesto en 
apariencia trivial: una vecina discutiendo con un 
policía; un vagabundo durmiendo entre glamo-
rosas portadas de revistas. El uso de reflejos y 
claroscuros (sombras, espejos, agua, vidrios y 
superficies bruñidas) es otro recurso expresi-
vo muy suyo que invita a una forma onírica de 
nostalgia. Y siempre, la capacidad de “robar” 
y contar una historia a golpe de vista, con muy 
pocos elementos (un hombre vestido de ciudad 
noqueado, tan largo como es, sobre la arena de 
una playa; el plano detalle de una pareja de es-
paldas anudando sus manos; un padre quitando 
¿un chicle? de la suela de su hijo), la ubica entre 
los grandes fotógrafos de calle del siglo XX.

Secretos y mentiras
Cada vez más obsesionado por la calidad de las 
fotos de Maier (“el objetivo es poner a Vivian en 
los libros de Historia”; “estoy descubriendo a 
una artista”), John Maloof se abocó a buscar las 
claves del secretismo que rodeó su obra. ¿Por 
qué nunca mostró las fotografías que tomaba?

La historia de la pesquisa se narra en Finding 
Vivian Maier, el documental multipremiado y no-
minado al Oscar 2015 que codirigió con Charlie 
Siskel. Una investigación que lo llevó a St. Julien, 
el pueblito de los Alpes franceses del que Maria, 
la madre de Vivian, era oriunda, y donde ella y 
su hija (que ya jamás se quitaría el tono canta-
rín de los franceses que hablan inglés) vivieron 
en los años 30 y 40, tras la separación de sus 
padres.

Recientemente una investigación de Ann Marks 
(ejecutiva jubilada que se apasionó por la figura 
de Maier a partir del filme de Maloof) reveló que 
antes de partir a Francia se instalaron por dos 
años cerca de Jeanne Bertrand, una amiga de 
Maria, oriunda también de la región de Champ-
saur, que ejercía como escultora y fotógrafa en 
Nueva York (en 1902, incluso, el Boston Globe la 
había señalado como una de las mejores fotógra-

 
Autorretrato con niña. Nueva York, 1953 
Autorretrato con niña. Nueva York, 1953.
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fas de Connecticut). A través de ella podría haber 
llegado la fotografía a la vida de Vivian, quien re-
gresó definitivamente a Nueva York en 1951 (sus 
primeras fotos, tomadas con una Kodak Brownie, 
son del 49). Imágenes de 1954 muestran incluso 
a Bertrand analizando negativos de Maier.

Agil como un thriller, el documental de Maloof es 
un retrato hablado en 83 minutos que ahonda 
en la compleja personalidad de Maier, que los 
años subrayaron con algunos rasgos cercanos a 
la enfermedad mental. Ex empleadores, vecinos 
y niños (ya adultos) que la conocieron trazan, sin 
ahorrar sorpresa por el hallazgo de tamaña obra 
ni zonas oscuras del personaje, el perfil de esa 
mujer solitaria, casi ermitaña, de vestir anacró-
nico (sombreros, zapatones militares, abrigos 
enormes), que vivió con la cámara colgada al 
cuello, registrando todo y procesando lo que pa-
saba ante sus ojos a través del objetivo, gracias 
a la condición de outsider y de cierta invisibili-
dad que daba su ocupación. Voces que cuentan, 
por ejemplo, que era tan libre y temperamental 
como para decirles a sus jefes en 1959: “Me voy 
a viajar por el mundo y vuelvo en ocho meses”. 
Itinerario y fotos de ese viaje incluyen Bangkok, 
India, Tailandia, Egipto, Yemen, toda Sudaméri-
ca… Y formarán parte, seguramente, de futuros 
libros y exposiciones.

Las peculiaridades de Maier se reflejan en otros 
documentos y testimonios. “Dígame Smith”, 
contestaba cuando algún desconocido pregun-
taba por sus señas. Muchos recibos de casas de 
revelado están hechos a nombre de “V. Smith”. 
Ann Marks, en su interesantísima investigación 
Vivian Maier Developed, ahondó en el núcleo fa-
miliar desavenido de la fotógrafa para explicar el 
cono de sombra con que rodeó su vida privada. 
Descubrió que Maier tuvo un hermano mayor, 
Charles, muerto en 1977, quien tras la separa-
ción de sus padres quedó a cargo de los abuelos 
paternos. E información que no luciría bien en 
ningún currículum: “¿Cuántas familias de clase 
media alta quieren contratar a una niñera con 
un padre alcohólico y violento, una madre ines-
table y un hermano adicto a las drogas que tie-
ne un historial de internaciones en instituciones 
psiquiátricas?”, se pregunta.

Esos datos tienen ecos posibles en la persona-
lidad de Vivian. Los Matthews, una familia de 

Highland Park con la que comenzó a trabajar en 
1962, recuerdan: “Guardaba diarios, pilas de 
ellos; le gustaba lo extraño, lo grotesco, lo que 
revelaba la locura de la gente”; “tenía un lado 
oscuro”; “estaba enojada con el mundo”. Y hay 
quienes, como Inger Raymond, a la que cuidó 
entre los 5 y los 11 años, refieren maltratos y 
golpes. “La recuerdo fotografiando el contenido 
de un cubo de basura. No pensé que fuera ex-
traña. Alguna vez también se rieron de Picasso, 
¿no?”, rebobina en el filme Phil Donahue, famo-
so presentador de TV que la empleó por un año, 
a fines de los 70 en Chicago, para que cuidara a 
sus cuatro hijos.

Aunque Maier jamás exhibió las fotografías que 
había sacado, ciertos documentos prueban que 
sabía de su valía. Una carta al Sr. Simon, dueño 
de un estudio que había convertido en postales 
las tomas de Vivian de St. Julien, el pueblo de 
su madre, muestra que alguna vez había fan-
taseado con “hacer negocios” con ellas. ¿Por 
qué entonces se llevó el secreto de su talento a 
la tumba? Quizá no esté tan lejos de la verdad 
el fotógrafo Joel Meyerowitz cuando afirma: “El 
carácter de algunos no les permite mostrar su 
trabajo, luchar por él. Ella no se defendió como 
artista. Pero no es alguien secundario en la his-
toria de la fotografía. Sólo miren las fotos”.

Tal vez la cámara era un puente hacia un mun-
do que le resultaba de alguna manera hostil, un 
modo de procesar su legítima rareza. “¿Cómo pue-
des vivir para siempre?”, se le escucha preguntar 
a los niños que cuidaba entonces, en una de sus 
películas caseras de 1962, mientras todos reco-
gen frutillas silvestres en un bosque de Chicago. 
Sus fotos son una respuesta posible. Recordando 
esos paseos felices, tras la muerte de Vivian Maier, 
esos chicos esparcieron allí sus cenizas.
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Hacer Street Photography sig-
nifica observar nuestro entorno 
urbano a través de una cáma-
ra. Cuando queremos hacer 
este tipo de fotografía debemos 
intentar captar la esencia de la 
ciudad en la que nos encon-
tramos. No se trata de buscar 
las típicas foto-postales de ese 
sitio, sino de saber mirar con 
otros ojos.

En la Street Photography se 
deben unir elementos tan dis-
pares como la arquitectura, 
la gente que vive ahí, las cos-
tumbres locales, la cultura... en 
definitiva: la personalidad de la 
ciudad que vamos a retratar. 
¿Cómo podemos conseguir las 

mejores fotografías de una ciu-
dad? ¿Te has planteado alguna 
vez entrar en este tipo de foto-
grafía pero no sabes por dónde 
empezar? ¡Dedícale cinco mi-
nutos a este artículo y aclarare-
mos todas tus dudas!

Tres consejos rápidos

1. Ármate de paciencia

Es lo más importante de la 
Street Photography porque se 
puede dar el caso de que veas 
una fotografía muy clara en tu 
mente pero crees que el fac-
tor humano pueda mejorarla 
mucho. Así que te tocará espe-
rar, con todo preparado, a que 

aquel “algo” aparezca para dar-
te la fotografía que estabas bus-
cando. Si me permites un con-
sejo: toma primero la foto que 
viste, sin esperar. Después tó-
mate el tiempo necesario para 
esperar que pase lo que estás 
esperando.

Puede ser que aquella persona 
que estás esperando no pase, 
porque no podemos controlarlo 
todo. Si esto sucediera, siem-
pre nos quedará la foto que hi-
cimos al principio. Nunca dejes 
de tomar una foto sólo porque 
no aparece aquello que estás 
esperando: mejor tomar una 
foto que podría ser mejor a no 
tomar ninguna foto, ¿no?

ALGUNOS CONSEJOS PARA HACER 
STREET PHOTOGRAPHY

T É C N I C A
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2. Tenlo todo preparado

Si vas a realizar Street Pho-
tography tienes que tener en 
cuenta que, en muchas oca-
siones, la imagen que quieras 
captar durará, apenas, unos 
segundos. Así que será mucho 
mejor que no tengas que usar 
ese poco tiempo en preparar 
todos los parámetros de tu cá-
mara y poder centrarte en el 
momento y el encuadre. Para 
eso lo que más te podrá ayudar 
será el hecho de preparar las 
tomas antes, me explico: si vas 
a tomar las imágenes a plena 
luz del día, puedes utilizar el 
modo manual para dejar pre-
parados los parámetros nece-
sarios para que las fotografías 
al sol queden bien expuestas y 
usar algunos de los modos se-
miautomáticos para realizar las 
imágenes en la sombra.

Es cierto que, para poder medir 
con velocidad, seguramente te 
sean más cómodos los modos 
semiautomáticos (tanto el de 
prioridad a la apertura como 
el de prioridad a la velocidad) 
que el modo manual, pero esto 
va a gustos. Por último: hay cá-
maras que permiten programar 
varios modos manuales. Si la 

tuya te da esta opción, puedes 
usarlos para medir la luz en sol, 
en sombra, en interiores, etc y 
no tener que preocuparte ex-
cesivamente de la medición de 
luz. Pero recuerda: si mides la 
exposición con un objetivo y a 
lo largo del paseo fotográfico 
lo cambias, deberás modificar, 
también los parámetros de la 
cámara!

3. Adelántate a lo que vaya  
a suceder

Como ya hemos visto, una bue-
na fotografía puede pasar de-
lante de tus ojos con muy pocos 
segundos de margen, así que 
además de tener tu cámara 
preparada con anterioridad, de-
berás prepararte para recono-
cer posibles fotografías antes 
de que pasen. ¿Cómo podrás 
prepararte para previsualizar 
este tipo de situaciones? Pues 
siento decirte que sólo existe 
una manera: saliendo a la calle 
a hacer Street Photography.

A base de hacer fotos y también 
de perder algunas de ellas por 
falta de tiempo (y, por lo tanto, 
de previsualización y prepara-
ción) empezarás a aprender 
a ver cuándo está a punto de 

pasar algo que se convertirá en 
una buena fotografía. Pero si 
quieres algunos consejos:

Fíjate en la gente y los animales 
que te rodeen, los seres vivos 
son impredecibles pero mu-
chas veces nos regalan gran-
des imágenes.

Tómate el tiempo necesario 
para sólo mirar, sin tener que 
tomar fotografías. Así podrás 
analizar la situación, ver po-
sibles fotografías antes de to-
marlas y hacerte, un poco más, 
al espacio en el que te encuen-
tras.

No guardes nunca la cámara, 
tienes que estar siempre pre-
parado para disparar.

¿Podrás convertirte en 
el fotógrafo invisible?
No es imprescindible pero sí 
muy útil. Si te “camuflas” y con-
sigues pasar inadvertido, la gen-
te de tu alrededor (obviamente) 
no estará pendiente de ti y ten-
drás más libertad para hacer tu 
trabajo. ¿Qué influye en el he-
cho de ser invisible?

La manera de vestir. Lo más 
discreta posible: colores neu-
tros u oscuros. Sin estampa-

T É C N I C A



dos, sin dibujos chillones... Te-
ner personalidad está muy bien 
y expresar esa personalidad 
con la manera de vestir es es-
tupendo y muy divertido, pero 
para este trabajo seguramente 
nos ayudará más vestir lo más 
sobrios posible.

La manera de caminar. Ir por 
la calle paseando, tranquila-
mente, charlando con alguien si 
es que vas acompañado. Pero 
todo esto sin dejar de mirarlo 
todo con los ojos de fotógrafo: 
¡que no se te escape nada!

La manera de acercarte a los si-
tios/personas/cosas. Este con- 
sejo es una extensión del ante-
rior: si ves que va a pasar algu-
na cosa de la que puedas sacar 
jugo fotográfico, vigila. Vigila por-
que el hecho de acercarte co-
rriendo para no perderla puede 
conllevar que se te escape. An-
tes de echarte a correr, piensa 
si eso puede ser bueno o malo. 
Muchas veces conseguirás más 
acercándote a paso ligero al 
sujeto en cuestión ¡que abalan-
zándote sobre él!

La manera de hacer fotos. Por 
ejemplo, puede ser más útil 
llevar la cámara en la mano 
(por supuesto bien asegurada 
con la correa) que colgada del 

cuello porque pasará más inad-
vertida y, además, tendrás más 
libertad de movimientos. Tam-
bién puedes probar de disparar 
sin mirar por el visor o la panta-
lla de tu cámara. Requiere mu-
cha práctica, es cierto, pero te 
puede ayudar mucho.

Evidentemente esto sólo son 
consejos, no son leyes que 
deban de tomarse al pie de la 
letra. Cada situación y cada fo-
tógrafo necesitarán de sus pro-
pias características, así que si 
ves que alguna de las cosas an-
teriormente dichas no te cuadra 

en un momento concreto, ¡no 
dudes en saltártela!

¿Ya sabes qué equipo  
te vas a llevar?
Al contrario de, por ejemplo, la 
fotografía macro, la Street Pho-
tography no requiere de gran-
des equipos fotográficos, así 
que no tendrás que rascarte el 
bolsillo para poder hacer gran-
des fotografías. De hecho, una 
de las cosas más importantes 
de este tipo de fotografía es ser 
capaz de captar un momento y 
eso se puede hacer hasta con 
la cámara de tu teléfono mó-
vil. Sin embargo, disponer del 
“equipo perfecto” puede ayu-
darte mucho en tu labor, así 
que vamos a ver qué tipo de 
objetivos deberías llevarte en 
tus salidas fotográficas por la 
ciudad:

Objetivo normal. Cualquier ob-
jetivo cuya focal o rango focal 
se encuentre entre 35 y 70mm 
(orientativo). Suelen ser objeti-
vos muy discretos, sobre todo 
aquellos de focal fija y la pers-
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pectiva que te darán será muy 
parecida a la del ojo humano. 
El único inconveniente que tie-
nen es que no podrás “escon-
derte en la lejanía” para tomar 
las fotos como con los teleob-
jetivos.

Teleobjetivo/telezoom. Contar 
con un objetivo que te permi-
ta encuadrar la imagen desde 
lejos (con una focal muy larga, 
por ejemplo) te dará un plus 
de “invisibilidad” pues podrás 
disparar sin ser visto. ¿Qué 
problema pueden tener estos 
objetivos? Que no son muy 
discretos, son lentes bastante 
grandes y montadas en la cá-
mara pueden llamar bastante 
la atención.

Gran angular. Los objetivos 
gran angulares también te pue-
den ser muy útiles, sobretodo 
para intentar fotografiar la ar-
quitectura del lugar.

Sea como sea, intenta llevar tu 
equipo en una bolsa, también, 
lo más discreta posible: nada 
de maletas ni de grandes mo-
chilas. Lo mejor que puedes 
hacer es escoger con cuidado 
aquello que te vas a llevar (con 
dos objetivos, uno en la cámara 
y otro en una pequeña bandole-
ra, tendría que ser suficiente). 
Además ten en cuenta que por 
las grandes ciudades corre mu-
cho “amigo de lo ajeno” así que 
cuanto más ostentoso parezca 
tu equipo, ¡más peligro corre-
réis él y tú!

¿Qué pasa si te  
preguntan?
No olvides que, aunque lo ha-
gas en la distancia y sin ser vis-
to, estás tomando fotografías 
de personas (si es el caso) y es-
tas personas tienen derechos 

de imagen. Si te ven haciendo 
la fotografía, una sonrisa es la 
mejor ayuda. Acércate, enséña-
les la foto. Cuéntales que eres 
un fotógrafo aficionado, que no 
vas a sacar dinero de esa ima-
gen. Les puedes incluso ense-
ñar tu página/blog/galería para 
que vean dónde vas a colgar la 
fotografía (si pensaras hacerlo) 
y, por supuesto, si te piden que 
borres la fotografía, deberás 
borrarla, por muy perfecta que 
sea.

En la mayoría de casos, puede 
que no te vean haciendo la foto 
y, entonces, puedes encontrar-

te con el dilema de si colgar la 
imagen en Internet o no hacer-
lo. Es un tema delicado. El caso 
menos problemático es cuando 
la imagen no es denigrante y no 
perjudica a la persona que en 
ella sale (aunque esto es difí-
cil de valorar). Mi consejo per-
sonal: si fotografías personas, 
intenta que el retrato no sea 
muy explícito (cuanto menos 
se pueda reconocer la persona, 
mejor), para evitarte los hipoté-
ticos problemas que pudieran 
surgir.

Artículo de Mónica Vidal – Equipo 
Dzoom. Recopilado y adaptado por 
José Arrabal.
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Vamos a ver unos consejos que nos deja el fo-
tógrafo callejero Thomas Leuthard. Leuthard es 
un fotógrafo afincado en Suiza que viaja por las 
grandes ciudades del mundo captando el am-
biente en las calles. Además se dedica a com-
partir sus técnicas mediante cursos o conferen-
cias.

Nos deja ahora 23 consejos que nos ayudarán 
mucho cuando hagamos fotografía callejera, 
son los siguientes:

1.  Lleva ropa oscura. Los colores brillantes te 
hacen destacar sobre la multitud.

2.  Algunas cámaras se pueden manejar de ma-
nera remota por wifi o bluetooth. Úsalo.

3.  Selecciona el modo correcto. El modo P te de-
jará centrarte en disparar y no en los ajustes.

4.  Encuadra la escena y espera el momento 
adecuado.

5.  Dispara en modo ráfaga y escoge la mejor fo-
tografía.
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23 LECCIONES DE FOTOGRAFÍA  
CALLEJERA DE THOMAS LEUTHARD

T É C N I C A
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6.  Espera el momento decisivo.

7.  Entrecierra los ojos para apreciar la luz que 
hay en la escena, y coloca a tu sujeto en el 
punto más brillante.

8.  Toma un descanso y aprovéchalo para subir 
una o dos fotos a tus redes sociales.

19.  Aprovecha también ese tiempo para hacer 
una copia de seguridad de tus fotografías y 
vaciar la tarjeta de memoria.

10.  Busca nuevos ángulos para hacer las fotos. 
Por ejemplo: agachado.

5

6

7

8

10



11.  O desde arriba

 

 
12.  Puedes usar también el trípode para encon-

trar nuevos ángulos.

13.  El agua es un tema ganador cuando usamos 
velocidades lentas de disparo.

14.  Utiliza marcos naturales para tus sujetos.

15.  Los callejones y los portales son buenos luga-
res para conseguir esto. Sólo entra y espera.

16.  A veces mostrar sólo una parte del sujeto lo 
hace más interesante.

Boletín Fotográfico AFOM - Noviembre 2017
52

11

12

13

14

15

16



Boletín Fotográfico AFOM - Noviembre 2017
53

17.  Las sombras también nos ofrecen grandes fo-
tos.

   

18.  También los reflejos.

19.  No tengas miedo de la gente.

20.  Preséntate, prométele mandarle la fotografía 
por email y dale una tarjeta de visita. Puedes 
conseguir así un nuevo seguidor en tus redes 
sociales.

21.  No borres tus fotos, haz siempre copias de se-
guridad. Es muy útil poder mirar atrás y apren-
der de ellas.

22.  El blanco y negro funciona muy bien en la foto-
grafía callejera.

23.  No sobre edites demasiado tus fotografías.

Podéis seguir a este fotógrafo en su cuenta de Flic-
kr, donde tiene decenas de miles de seguidores, 
merece la pena.

17

18

19

T ÉCNICA
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Para los fotógrafos aficionados, 
a veces nos surgen dudas so-
bre si es legal hacer tal o cual 
foto. En este texto se explica 
con mucha claridad si pode-
mos hacer fotos a aviones, ae-
ropuertos, agentes de la auto-
ridad, en centros comerciales, 
lugares públicos…

1. ¿Pueden las fuerzas del or-
den hacernos borrar las imáge-
nes de nuestra tarjeta de me-
moria o velar el carrete?

NO. Bajo ningún concepto. El 
único que puede ordenar la 
destrucción de la propiedad 
decomisada es un juez. Y para 
eso antes tiene que ser decomi-
sada y por tanto constar en un 
informe y existir una denuncia.

La tarjeta de memoria es pro-
piedad privada así como lo es 
un carrete. El contenido de la 
tarjeta de memoria y las fotos 
de un carrete, además de ser 
de propiedad privada, están 
sujetas a la ley de propiedad 
intelectual.

¿Que hacer si nos pasa? Recor-
dadle al agente que el conteni-
do de la tarjeta o del carrete es 
de propiedad privada. Ordenar 
la destrucción de propiedad pri-
vada es ilegal. Solo se pueden 
destruir los bienes decomisa-

dos y siempre por orden de un 
juez tras ser demostrado el de-
lito penal y demostrada la peli-
grosidad o posible mal uso del 
bien decomisado. Esa función 
corresponde exclusivamente a 
un juez excepto en el caso de 
armas y explosivos. Eso quiere 
decir que el borrado de la tarje-
ta podría ser denunciable por el 
artículo 508 del código penal: 
“La autoridad o funcionario pú-
blico que se arrogare atribucio-
nes judiciales o impidiera eje-
cutar una resolución dictada 
por la autoridad judicial com-
petente, será castigado con las 
penas de prisión de seis meses 
a un año, multa de tres a ocho 

meses y suspensión de empleo 
o cargo público por tiempo de 
uno a tres años.”

Acto seguido, dadle vuestros 
datos, pedidle que os denuncie 
y que en caso de ser oportuno 
os detenga, ya que la “resisten-
cia a la autoridad” es lo único 
que puede alegar y así tampo-
co podrá (y si lo hace será de-
tención ilegal… ya que no hay 
delito).

Eso sí… en caso de que no veáis 
otra salida más que el borrado, 
dadles la cámara y que ellos 
pulsen el botón de borrado, 
porque de lo contrario, podrían 
decir que lo borrasteis volunta-

¿PUEDO HACER ESA  
FOTOGRAFÍA?

Este es el segundo de los artículos encaminados a conocer nuestros  
derechos y obligaciones como fotógrafos. Estamos seguros de que será  

de vuestro interés.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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riamente y así cometen el delito 
contra la propiedad intelectual. 
Y siempre con testigos, porque 
un agente de la autoridad tiene 
presunción de veracidad, es 
decir, si es su palabra contra la 
tuya, él gana.

2. Si estoy fuera del aeropuer-
to y hago fotos al interior… ¿es 
legal?

Si es legal. Cualquier prohibi-
ción de realizar fotografías en 
un recinto no es aplicable fue-
ra del recinto, apuntes a don-
de apuntes la cámara. Si estoy 
fuera del aeropuerto, puedo 
hacer fotos a cualquier cosa 
que se vea desde fuera. Como 
ejemplo, los agentes de Policía 
Nacional que vigilan el congre-
so de los diputados. Os invito a 
cualquiera que sea de Madrid a 
ir y preguntarles.

3. ¿Es legal hacer fotos a un 
guardia civil u otra fuerza de 
seguridad o a alguno de sus 
vehículos?

Sí. Eso no quita que por corte-
sía, se les debería informar (no 
pedir permiso, informar). En el 
caso que estén en acto de ser-
vicio en un lugar público, sí que 
es lícito fotografiarles puesto 
que son personas en lugar pú-
blico ejerciendo un cargo pú-
blico y se aplica la ley 1/1982 
artículo 8a.

4. ¿Puede venir alguien que no 
se identifique o se identifique 
como una fuerza de seguridad 
no española e impedirme ha-
cer fotografías?

NO. Según la ley 2/1986 sola-
mente Las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado de-
pendientes del Gobierno de la 
nación, los Cuerpos de Policía 
dependientes de las Comuni-

dades Autónomas y los Cuer-
pos de Policía dependientes de 
las Corporaciones Locales son 
fuerzas de seguridad y tienen 
potestad para hacer cumplir la 
ley.

Los miembros de los cuerpos 
de seguridad extranjeros en 
España no pueden aplicar nin-
guna ley española si no van 
acompañados de un agente de 
la autoridad de una de las fuer-
zas recogidas en la ley 2/1986, 
y además solo pueden realizar 
detenciones civiles según lo es-
tipulado en el artículo 490 de 

la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, es decir, son ciudadanos 
normales.

Si os intentan impedir lo que 
sea y estáis fuera del recinto 
del aeropuerto, llamad a la po-
licía nacional, local o a los mos-
sos, ya que es su jurisdicción.

5. ¿Es legal hacer fotos dentro 
de un aeropuerto?

En contra de la creencia po-
pular que es que no, el caso 
es que en un lugar público, es 
legal hacer fotografías puesto 
que ninguna ley lo impide.
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Lo que sí es cierto que muchos 
organismos hacen, es que es 
necesario un permiso e incluso 
pagar una tasa por hacer foto-
grafías en el interior, alegando 
las molestias, pero eso solo es 
legal si montas un trípode. Eso 
por ejemplo lo hace AENA que 
te cobra 3000 euros diarios por 
hacer una sesión de fotos en el 
interior de un avión, o el ayun-
tamiento de Barcelona que 
te cobra 359 euros por hacer 
fotografías en la vía pública si 
necesitas montar un trípode o 
luces (en realidad solo lo apli-
can a publicidad, por suerte). 
Pero si uno va con la cámara en 
la mano, en una dependencia 
pública, puede hacer lo que se 
le antoje. Curiosidad: las tasas 
por grabar o hacer fotos en NY 
son CERO.

6. ¿Puede alguien ponerme la 
mano delante del objetivo de 
mi cámara?

NO. Ni siquiera un agente de 
las fuerzas del orden a menos 
que me esté deteniendo. Y si te 
tocan la cámara, es una AGRE-
SIÓN y es denunciable.

7. ¿Puede un vigilante, guardia 
de seguridad, etc. impedirme 
hacer fotografías en un lugar 
público?

NO. En ningún caso.

8. ¿Puede un vigilante, guardia 
de seguridad, etc. impedirme 
hacer fotografías en un recinto 
privado, por ejemplo, un centro 
comercial?

Tema interesante… un centro 
comercial es un recinto privado 
que pertenece a una empresa, 
pero… mientras está abierto 
al público y no se requiere de 
identificación para entrar, tiene 
la condición de recinto público, 

así que se aplica el punto an-
terior.

9. ¿Entonces, si me dicen que 
un aeropuerto es de AENA y 
por tanto un recinto privado y 
por eso no puedo hacer fotos?

Desde el punto de vista de la pro-
piedad del mismo, puede ser de 
titularidad privada, pero en las 
zonas donde no se requiere iden-
tificación para entrar, es un recin-
to público y se aplican las normas 
como tal. Sí, es así… es decir, po-
dría entrar al Corte Inglés y hacer 
fotos a todo, porque mientras 
esté en horario de atención al pú-
blico y no use un trípode, puedo 
hacer lo que me dé la gana con 
la cámara.

10. Entonces, ¿puedo ir por un 
aeropuerto impunemente ha-
ciendo fotos a todo?

NO. No por todo el aeropuer-
to. Las zonas con acceso res-
tringido NO tienen carácter de 
espacio público y por tanto, la 
entidad o empresa propietaria 
es la que autoriza a hacer foto-
grafías. Eso por ejemplo, afecta 
a las pistas, que son de acceso 
restringido. Tampoco se aplica 
a las zonas en las que debes 

llevar un título de transporte o 
billete. Por ejemplo, podemos 
hacer fotos en el vestíbulo del 
metro, pero requerimos de au-
torización una vez pasadas las 
taquillas. También se requiere 
autorización, por ejemplo, en el 
interior del avión o en la puer-
ta de embarque porque no se 
consideran zonas públicas sino 
de acceso restringido, aunque 
ahí la normativa no se suele 
aplicar.

11. ¿Puede un vigilante, guar-
dia de seguridad, agente de la 
autoridad, etc. impedirme ha-
cer fotografías desde un lugar 
público hacia un recinto priva-
do?

NO. Bajo ningún concepto. Sin 
excepción.

12. ¿Puede un agente de las 
fuerzas del orden echarme de 
un lugar público por estar ha-
ciendo fotos?

No. Al menos, no por hacer fo-
tos. Lo que sí puede hacer un 
agente es aplicar el artículo 19 
de la ley 1/1992, que dice “Los 
agentes de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad podrán limi-
tar o restringir, por el tiempo 



imprescindible, la circulación o 
permanencia en vías o lugares 
públicos en supuestos de alte-
ración del orden, la seguridad 
ciudadana o la pacífica convi-
vencia, cuando fuere necesario 
para su restablecimiento.”

Es decir, podrían alegar, por 
ejemplo, que por razones de 
“vuestra propia seguridad” de-
béis abandonar la zona, pero 
para eso deberían exponeros 
la razón. Y por cierto, según 
la ley 1/1992 sobre seguridad 
ciudadana, a no ser que haya 
un derrumbe o una pelea o una 
proximidad peligrosa a una ca-
rretera, no pueden echaros.

13. ¿Y si me dicen que un edifi-
cio o avión es una marca regis-
trada o tiene copyright?

En España un edificio o monu-
mento no puede tener copyri-
ght. Lo intentó el PP pero no 
prosperó, porque entonces gra-
bar un travelling por una calle 
de Madrid o Barcelona costaría 
un ojo de la cara en derechos 
de imagen.

En el caso de un avión, un obje-
to que tiene una propiedad in-
dustrial que está en un espacio 

público, no tiene ningún tipo de 
restricción.

En el caso de una marca regis-
trada situada en un espacio 
público, no existen restriccio-
nes.

En el caso de propiedad inte-
lectual, por ejemplo, fotografiar 
una fotografía de otro, cabe 
destacar que en ningún caso 
la toma está prohibida… sí su 
publicación sin autorización 

expresa. Pero igualmente no te 
pueden impedir que hagas la 
foto.

14. ¿Puedo realizar fotografías 
desde el aire en las cercanías 
de un aeropuerto?

No sin autorización del orga-
nismo competente (la DGAC o 
AENA).

15. ¿Y si uso una pértiga o un 
helicóptero RC?

Lo mismo, cualquier objeto que 
se eleve por encima de la valla 
del aeropuerto requiere autori-
zación de la DGAC o AENA.

16. ¿Es un aeropuerto una 
zona considerada como de se-
guridad nacional y por tanto no 
fotografiable?

NO. NO Y NO. No existe en Es-
paña ninguna ley que prohíba a 
un ciudadano hacer fotografías 
desde cualquier lugar público. 
Incluso podemos hacer fotos 
de una comisaría o base militar 
sin restricción ninguna, ya que 
lo que sea “secreto” o “sensi-
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ble” no estará ni a la vista del 
público ni en una zona de acce-
so público.

Eso sí, si vamos a hacer fotos 
(al exterior) de un cuartel de 
los mossos o algo así, es tan 
simple como entrar, que te to-
men nota del DNI y avisarles 
que vas a hacer fotos. Es de-
cir, no se trata de pedir permi-
so sino de informar. Todo esto 
es para que no nos detengan 
bajo el artículo 576 del código 
penal, “1. Será castigado con 
las penas de prisión de cinco a 
diez años y multa de dieciocho 
a veinticuatro meses el que 
lleve a cabo, recabe o facilite, 
cualquier acto de colaboración 
con las actividades o las finali-
dades de una banda armada, 
organización o grupo terroris-
ta.

2. Son actos de colaboración la 
información o vigilancia de per-
sonas, bienes o instalaciones… 
(etc. etc.)”

Es decir, si te identificas volun-
tariamente antes de hacerlo, 
no puedes ser sospechoso de 
nada, y no te pueden impedir 
hacer las fotos.

Por el contrario, en el reglamen-
to militar sí que existe un casti-
go para los militares que hagan 
fotos a instalaciones sensibles, 
pero es que eso existe porque 

se supone que sí están autori-
zados a acceder.

Actualización respecto a las 
normas que rigen en la toma 
de fotografías dentro de aero-
puertos:

En el nuevo Programa Nacional 
de Seguridad, vigente desde el 
1 de octubre de 2009, se han 
incluido las limitaciones descri-
tas a continuación respecto a 
la toma de fotografías y/o gra-
baciones en el recinto aeropor-
tuario.

Capítulo 2.2.1 – “Está prohibi-
do hacer fotografías y grabacio-
nes con cualquier medio dentro 
del recinto aeroportuario, salvo 
autorización expresa de la Au-
toridad Aeroportuaria, en las 
siguientes zonas:
•  Controles de accesos, inde-

pendientemente del sistema 
utilizado y si está controlado 
con presencia de personal 
de seguridad o no: casetas, 
puertas, tornos, mostrado-
res, controles, sistema de cir-
cuito cerrado de televisión…

•  Controles de seguridad de 
pasajeros, tripulaciones y 
empleados.

•  Zonas críticas de seguridad 
tales como: patios de carri-
llos, vías de servicio, y pla-
taforma. Esta prohibición es 
específica para el personal 

con acreditación aeropor-
tuaria que acceda a dichas 
zonas y que realice fotogra-
fías y/o grabaciones con 
cualquier medio en las que 
se muestren procedimientos, 
instalaciones, equipos, etc 
que puedan comprometer la 
seguridad de la aviación.”

Por tanto, no son objeto de 
prohibición las fotografías o 
grabaciones realizadas en pla-
taforma a aeronaves, vehícu-
los, estacionamientos… como 
parte de las funciones habitua-
les del trabajador, siempre que 
no muestren procedimientos, 
instalaciones, equipos… vincu-
lados a la seguridad aeropor-
tuaria.

“Este apartado es de obligado 
cumplimiento para pasajeros 
y trabajadores del aeropuerto, 
estando exentos de esta prohi-
bición:

•  El personal de seguridad 
contratado por el aeropuerto 
exclusivamente para el desa-
rrollo de sus funciones en el 
propio aeropuerto.

•  Los miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del 
Estado.

•  Aquellas personas que cuen-
ten con la autorización expre-
sa de la Autoridad competen-
te y/o aeroportuaria.”
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Canon anunciaba el 16 de octubre de 2017, 
el lanzamiento del “buque insignia” de la serie 
PowerShot, la PowerShot G1 X Mark III, que es-
tará disponible a partir del 30 de noviembre. Re-
emplazando a la G1 X Mark II, es una combina-
ción impresionante de la calidad de imagen de 
las cámaras réflex EOS de Canon y del tamaño 
compacto y manejo de las cámaras PowerShot. 
Con un objetivo óptico 3x nuevo y de gran preci-
sión, un sensor APS-C y el avanzado procesador 
DIGIC 7 de Canon, esta cámara es muy versátil 
gracias a su pequeño tamaño.
Aprovecha las  ventajas de un sensor similar al 
de la EOS 80D y con la posibilidad de disparar en 
una gama ISO que va desde el 100 al 25.600. 
Su procesador DIGIC 7, proporciona una calidad 
de imagen de alto nivel y se reduce la necesidad 
de editar, gracias al Optimizador Automático de 
la Iluminación y a la Corrección de la Difracción, 
incluidas en la EOS-1D X Mark II.
El objetivo de la PowerShot G1 X Mark III ha sido 
diseñado meticulosamente para el sensor de 

esta cámara de tipo APS-C con una resolución 
de aproximadamente 24,2 M. El objetivo inte-
grado con un zoom 3x, dispone de una gama 
focal que va del 24 al 72 mm (equivalente en 35 
mm) con una apertura f2,8 – 5,6 y una distan-
cia mínima de enfoque de sólo 10 cm, lo que le 
permite abarcar una amplia gama de géneros fo-
tográficos con un único objetivo. La abertura de 
9 palas del objetivo también permite conseguir 
fondos desenfocados agradables y un ‘bokeh’ 
circular.

Incorpora por primera vez el Dual Pixel CMOS AF 
en una cámara compacta de Canon, gracias al 
cual, le permite enfocar rápidamente y con pre-
cisión, en tan solo 0,09 segundos y captar una 
imagen de forma inmediata. La Estabilización de 
la imagen (IS) de 4 pasos, adapta y estabiliza la 
cámara en cualquier situación con movimiento. 
Ésta cámara resulta cómoda de usar y ofrece el 
manejo de una EOS en el cuerpo de una Power-
Shot. La pantalla táctil de 3” (7,5cm) LCD (TFT), 
tiene una resolución aproximada de 1.040.000 

CÁMARA CANON POWERSHOT 
G1 X MARK III

NOVEDAD • NOVEDAD • NOVEDAD •
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pixels. Dispone de un Visor Electrónico (EVF) cen-
tral que proporciona una visión en alta resolu-
ción de 2.360.000 pixels tipo OLED. Dispone de 
una velocidad de disparo que va desde 1/2000 
s hasta 30 s, junto con modo BULB. El Histogra-
ma es visible. Incorpora Flash y posibilidad de 
conectar un flash externo del tipo Speedlites.

Compacta y ligera, con un peso de tan solo 399 
grs., incluyendo la batería y la tarjeta de memo-
ria, la PowerShot G1 X Mark III es 14,8 mm más 
delgada y aproximadamente un 16% más peque-
ña que la G1 X Mark II gracias a sus dimensiones 
(An x Al x Prof.) = 115,0 x 77,9 x 51,4 mm. Ade-
más, cuenta con sellado contra el mal tiempo y 
un mayor nivel de protección contra el polvo y 
la humedad. De manera opcional, dispone de 
un estuche estanco al agua modelo WP-DC56, 
para poder utilizarse hasta una profundidad de 
40 metros bajo el agua, siendo la única cámara 
digital de Canon con sensor APS-C que dispone 
de ésta opción, que le permite realizar fotografía 
submarina a grandes profundidades. 

En modo vídeo, permite realizar grabaciones con 
calidad Full HD 60p, en formato MP4 y cuenta 
con un IS Dinámico Avanzado en 5 ejes que corri-
ge y estabiliza las grabaciones y el sistema Dual 
Pixel CMOS AF que permite cambiar rápidamente 
el punto de enfoque. También incluye la función 
Time-Lapse y cuenta con un modo panorámico.

Almacena las imágenes en formato RAW, JPEG, 
RAW+JPEG. Dispone de una ranura para tarjetas 
de memoria del tipo SD, SDHC, SDXC (compati-
bles UHS Speed Class 1). Incorpora HDMI Micro 

conector, USB con conector Micro-B y conector 
para control remoto epecíficos. 

Gracias al Modo Eco, la batería modelo NB-13L 
que utiliza, llega hasta un 25% más de duración 
y se puede cargar mediante un puerto USB com-
patible. En cuanto a la conectividad, cuenta con 
Wi-Fi y NFC Dinámica. También dispone de Blue-
tooth, que permite mediante un Smartphone con 
Bluetooth, activarse desde el modo en espera y 
actuar como mando a distancia. Mediante el Wi-
Fi, cuenta con un control manual completo, que 
permite la pre visualización de la imagen en el 
Smarthphone, todo ello gracias a la aplicación 
Canon Camera Connect, disponible para IOS 8.4 
o posterior y para Android 5.0 o posterior, en el 
Apple App Store o Google Play store. Añadir al 
final: PVP recomendado 1.219,99€ y el enlace 
siguiente:
https://store.canon.es/canon-powershot-g1-x-
mark-iii/2208C011/
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En 1917, con el nombre Nippon Kōgaku Kōgyō 
Kabushikigaisha, se fundó una empresa espe-
cializada en óptica que actualmente es conoci-
da con el nombre de Nikon. Desde entonces lle-
va apoyando a los fotógrafos, inicialmente con 
ópticas de magnifica calidad y posteriormente 
fabricando el resto del equipo fotográfico, para 
la disciplina que hayan elegido. Para ello, ha 

puesto a disposición de los fotógrafos multitud 
de productos, así como compartido consejos y 
sugerencias para traspasar los límites de lo po-
sible.

El 25 de julio pasado celebró su 100 aniversa-
rio. Comenzó fabricando cristales ópticos de 
precisión en 1917 y en 1925 lanzó su primer 
microscopio “Joico”, que revolucionó el merca-
do al ser el primero que permitía intercambiar la 
óptica. En 1932 llegaron las famosas lentes Ni-
kkor para cámaras y en 1948 la primera cámara 
con la marca Nikon propiamente, el “Model I”. 
La introducción de la Nikon F, la primera cámara 
SLR con lentes intercambiables, en 1959 esta-
bleció a Nikon y NIKKOR como las marcas pre-
feridas por fotógrafos profesionales de todo el 
mundo. En 1971, una Nikon viajó a la luna en el 
Apolo 15. Hoy en día Nikon mantiene el más alto 
nivel de calidad en sus productos que siempre 
le ha caracterizado y mira al futuro para seguir 
avanzando en el arte, la ciencia y la sociedad 
durante los próximos 100 años.

Para conmemorar el centenario, Nikon ha desa-
rrollado diversas iniciativas, tanto divulgativas, 
como el concurso #LookBackAtNikon y una se-

100 AÑOS DE NIKON

NOVEDAD • NOVEDAD • NOVEDAD • NOVEDAD
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rie de productos “Edición 100 Aniversario”. En-
tre ellos se encuentran las cámaras D5 y D500, 
el objetivo Nikkor 70-200E y un kit de 3 objetivos 
zoom Nikkor f2.8, tres binoculares, el WX 7x50 
IF, el WX 10x50 IF y el 8x30 EII, además de una 
colección especial compuesta por la maqueta 
de la cámara Nikon F y una recreación en cristal 
de la cámara Nikon model I, junto con unas co-
rreas de cámara Premium, así como una colec-
ción de 25 pins que recrean diversos productos 
Nikon así como sus logos.

Una gran marca, referente mundial en el mundo 
de la fotografía y que a sus 100 años, mantiene 
un espíritu joven e innovador para seguir crean-
do los productos fotográficos que nos acompa-
ñarán en el futuro.

Fuente: http://www.nikon.com/100th; http://www.ni-
kon.es. 
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En el mundo de la fotografía, no solamente dis-
ponemos de cámaras, objetivos, filtros, interva-
lómetros, etc., también existen multitud de ac-
cesorios que nos ayudan en el trabajo posterior 
de procesado de las imágenes. Dentro de ésta 
categoría os presentamos el LOUPEDECK.
Éste accesorio es una consola de edición foto-
gráfica diseñada para hacer mucho más sencilla 
la tarea de retoque mediante Adobe Lightroom y 
está inspirado en las “mesas DJ” con la que se 
mezcla la música. 
Despliega ante nosotros en un reducido tama-
ño, los controles principales utilizados en el reto-
que fotográfico y el etiquetado de las imágenes, 
así como una serie de botones personalizables 
por el usuario para acceder a aquellas funcio-
nes que cada uno utilice con más frecuencia. 
Compatible con ordenadores basados en Apple 
o en Windows, que dispongan de sistema opera-
tivo Windows 7 o superior en el caso de un PC y 
Mac Os 10.10 o superior en el caso de Apple. Se 
conecta al ordenador mediante la conexión usb 
y es necesario disponer como mínimo de Adobe 
Lightroom 6 ó CC para poder utilizarlo.
El manejo es muy sencillo y totalmente intuitivo 
ya que dispone de diferentes tipos de controles 
en función del tratamiento que queramos mo-
dificar. Botones de selección y etiquetado, para 
hacer y deshacer, cambiar el zoom o el pincel, 
ruedas para las funciones principales tales 
como contraste, claridad, sombras, altas luces, 

exposición, blancos, negros, así como desliza-
dores para la gestión del color, la saturación, 
luminancia, etc., junto con varias funciones per-
sonalizables. Todo ello en un único dispositivo lo 
suficientemente pequeño para no ser aparatoso 
y lo suficientemente grande para trabajar con 
comodidad y rapidez. 

Empresa fundada por Mikko Kesti que observó 
la necesidad de desarrollar un producto como 
éste, con la colaboración del ingeniero Esa Ala-
nen en el desarrollo de la idea y prototipos, tu-
vieron que recurrir al crowdfunding en Indiego-
go, para conseguir los fondos necesarios para 
desarrollar el proyecto. Actualmente, siendo ya 
totalmente operativo, el Loudopeck está dispo-
nible en su página web y en los principales ven-
dedores especializados. Añadir al final: PVP re-
comendado 299€ y el enlace siguiente: https://
loupedeck.com/shop/

Fuente: https://loupedeck.com, Indiegogo crowdfun-
ding, es.engadget.com.

NOVEDAD • NOVEDAD • NOVEDAD • NOVEDAD • NOVEDAD

LOUPEDECK. CONSOLA PARA 
ADOBE LIGHTROOM
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En 1950, Robert Doisneau 
buscaba material para cumplir 
con un encargo de la revista es-
tadounidense Life, interesada 
en los enamorados de París. 
De ahí saldrá la serie “Besos”, 
con algunas bellas fotogra-
fías tomadas en las calles pa- 
risinas.
Su obra más significativa es: 
El beso en el ayuntamiento. La 
fotografía muestra a una pare-
ja besándose frente al ayunta-
miento de París, muchos pen-

saron que era una fotografía 
espontánea que el autor había 
tomado en las calles parisinas, 
sin embargo, años después se 
supo que la pareja estaba for-
mada por dos estudiantes de 
arte dramático: Françoise Bor-
net y Jacques Carteaud de los 
Cursos Simon. 
El artista que les haría anóni-
mamente famosos les descu-
brió en un café parisiense y 
ambos aceptaron posar delan-
te de su objetivo dándose un 

apasionado beso en mitad del 
tumulto de la ciudad. La foto se 
convirtió en un icono reconoci-
do en todo el planeta.

Esta fotografía recorrió toda 
Francia y Estados Unidos con 
gran éxito, y le abrió las puertas 
en el extranjero. En 1951 expo-
ne en el Museo de Arte Moder-
no de Nueva York. 

Es un beso que simbolizó una 
multitud de cosas: el amor, Pa-
rís como ciudad romántica y 

FOTOGRAFÍA CON HISTORIA
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representó una época de exal-
tación del sentimiento, aportó 
jugosas ganancias: aún hoy el 
famoso beso vende cientos de 
miles de copias anuales.

En 1993, “El Beso” fue llevado 
a juicio, una pareja afirmaba 
haberse reconocido en la ima-
gen y reclamaban su porción 
del pastel; por aquel entonces, 
empezaron a aparecer mujeres 
y hombres asegurando ser los 
amantes de la obra y plantean-
do demandas de derecho de 
imagen, aquella mentira que 
hacía creer que era una ins-
tantánea improvisada no pudo 
mantenerse. Robert Doisneau 
ganó el juicio al presentar co-
mo prueba la serie completa 
de fotos tomadas en distintos 
puntos de París con la mis-
ma pareja. Françoise Bornet, 
la protagonista real de la foto 
junto a su novio de entonces, 
Jacques Carteraud, decidió 
descubrir su secreto: quería un 
porcentaje de las ganancias. 
Otra vez Doisneau ganó en los 
estrados: pudo demostrar que 
había pagado el trabajo; la pa-
reja vendió la copia de su foto 
que le regaló Doisneau a un co-
leccionista suizo que pagó por 
ella 155.000€ en 1992. 

Más tarde, reconocería el propio 
autor: “No es una foto fea, pe-
ro se nota que es fruto de una 
puesta en escena, que se besan 
para mi cámara.”

Del cartel de El beso…, se han 
vendido más de 500.000 co-
pias en todo el mundo

El autor
Robert Doisneau, nació en una 
ciudad dormitorio cerca de Pa-
ris en 1912 y murió en París en 
1994

Dicen quienes le conocie-
ron que era muy tímido, 
por lo que su carácter era 
una barrera para realizar 
fotografía callejera, por lo 
que su técnica consistía 
en esperar

Siempre quiso contar his- 
torias pero hacerlo en  
un instante, no pretendía 
ampliar los límites del 
lenguaje: primaban las 
emociones antes que la 
composición, buscaba 
pescar el pez más peque-
ño y raro: lo esencial re-
sidía en captar la magia 
de los momentos minús-
culos y cotidianos, daba 
vida a una ficción directa-
mente sacada de lo real; 
solía decir que la fotogra-
fía era como el amor: ha-
blas de él o lo haces

No conoció Internet pero 
supo lo que era viralizar 
una imagen: su foto El be-
so frente al Hôtel de Ville 
está considerada una de 
las más reproducidas de 
la historia

Su cámara
Robert Doisneau, utilizó 
para esta foto una Rollei-
flex, el fotógrafo francés 
decía de la cámara ale-
mana: “no es agresiva y 
permite un gesto de cor-
tesía al tener que aga-
char la cabeza”, la tuvo 
durante 39 años, des-
pués la cambió por una 
Leica, pero con ella in-
mortalizó el famoso “Be-
so en el ayuntamiento” y 
retrató a estrellas y gente 
de la calle por igual.
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ISBN: 9783832798918
TÍTULO: Elliot Erwitt: Personal best
AUTOR: Elliot Erwitt 
Precio: sobre 35 euros
Idioma : Inglés

SINOPSIS: Uno de los grandes de todos los tiempos, Elliott Erwitt 
es un maestro cuyas fotografías han definido la historia visual del 
siglo XX y el siglo XXI. Aunque su trabajo abarca décadas, conti-
nentes y diversos temas, siempre es reconocible al instante. Es-
pontáneo y original, las visiones de Erwitt están impregnadas de 
verdadero arte y sin rastros de artificio. En esta colección defini-
tiva, el maestro comparte las que considera sus mejores obras. 
A medida que navegas por esta retrospectiva, sentirás nostalgia, 
asombro y un sentido duradero del rico potencial de la vida.

ISBN: 9783869307886
TÍTULO. Henri Cartier-Bresson: The Decisive Moment
AUTOR: Henri Cartier-Bresson
Precio: sobre 100 euros
Idioma: Inglés

SINOPSIS: Decisive Moment, originalmente llamado Images à la 
Sauvette, es uno de los libros más famosos de la historia de la 
fotografía, reuniendo la mejor obra de Cartier-Bresson desde sus 
primeros años. Publicado en 1952 por Simon and Schuster, Nueva 
York, en colaboración con Editions Verve, París, fue profusamente 
embellecido con una portada de collage de Henri Matisse. El libro 
y sus imágenes han influenciado generaciones de fotógrafos. Su 
título en inglés ha definido la noción del famoso pico formal en el 
que se acumulan todos los elementos del marco fotográfico para 
formar la imagen perfecta. Junto con el punto de vista humanista 
del artista, la fotografía de Cartier-Bresson se ha convertido en 
parte de la memoria colectiva mundial. Esta nueva publicación 
es un meticuloso facsímil del libro original. Viene con un folleto 
adicional que contiene un ensayo sobre la historia de The Decisive 
Moment del Centro Pompidou del conservador Clément Chéroux.

ISBN: 9788496466999
TÍTULO: Los americanos
AUTOR: Robert Frank
Precio: sobre 33 euros
Idioma: Castellano

SINOPSIS: 178 págs. Considerado como el libro más influyente 
en la historia de la fotografía de la segunda mitad del siglo XX. El 
propio Robert Frank ha revisado y estudiado todos los contactos 
utilizados en la elaboración del libro. por primera vez en español 
con ocasión del 50 aniversario de su primera publicación. 

BIBLIOGRAFÍA
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ISBN: 9788416138272
TÍTULO: Manual de fotografía de calle (Street photography)
AUTOR: David Gibson
Precio: 19.90 euros
Idioma: Castellano

SINOPSIS: La fotografía de calle existe desde que se inventaron 
las primeras cámaras y ha dado lugar a algunas de las imáge-
nes más conmovedoras de nuestra época. Aprenda a observar y 
a reconocer el proceso de creación de la fotografía de calle. Ins-
pírese en algunos de los mejores fotógrafos de calle del mundo y 
anímese a crear sus propias imágenes memorables. Las últimas 
tecnologías, desde el teléfono móvil con cámara hasta objetivos 
especializados y el zoom digital, han proporcionado a este género 
fotográfico un nuevo horizonte de posibilidades. Este libro condu-
ce al lector a través de toda una serie de talleres ilustrados sobre 
temas diversos, como, por ejemplo, cómo fotografiar una cara en 
medio de una multitud o cómo entrenar la vista para observar y 
captar lo inesperado.   Deambular sin nada concreto que foto-
grafiar en mente puede parecer extraño, pero cuando esa magia 
aparece se convierte en el acto más natural y bello.  

ISBN: 9781576875773
TÍTULO: Vivian Maier : Street photographer
AUTOR: Vivian Maier
Precio: 33 euros
Idioma: Inglés

SINOPSIS: Un buen fotógrafo callejero debe poseer muchos talen-
tos: un ojo para los detalles, la luz y la composición; tiempo; una 
perspectiva humana; y una habilidad incansable para disparar, 
disparar, disparar, disparar y nunca perder un momento. Es bas-
tante difícil encontrar estas cualidades en fotógragrafos.

Vivian Maier es una de esas personas, una niñera profesional 
que, desde la década de 1950 hasta la de 1990, tomó más de 
100.000 fotografías en todo el mundo, desde Francia hasta Nueva 
York y Chicago y decenas de otros países, y sin embargo no mostró 
los resultados. Las fotos son increíbles tanto por la amplitud del 
trabajo como por la alta calidad de las imágenes humorísticas, 
conmovedoras, hermosas y crudas de todas las facetas de la vida 
urbana en la época dorada de la posguerra en Estados Unidos.

No fue hasta que el historiador local, John Maloof, compró una 
caja de negativos de Maier en una casa de subastas de Chicago 
y comenzó a coleccionar y defender su maravilloso trabajo hace 
solo unos años que vio la luz del día. Vivian Maier: Street Pho-
tographer recoge lo mejor de su increíble e invisible cuerpo de 
trabajo.
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ISBN: 9780817435936
TÍTULO: Extraordinary Everyday Photography: Awaken Your Vision 
to Capture Stunning Images Wherever You are
AUTOR: Brenda Tharp 
Precio: 20 euros
Idioma: Inglés

SINOPSIS: Extraordinary Everyday Photography “le ayudará a bus-
car más allá de la superficie para encontrar lo inesperado donde 
sea que esté. Las autoras Brenda Tharp y Jed Manwaring animan 
a los fotógrafos aficionados a reducir la velocidad, abrir los ojos 
y responder a lo que ven para crear imágenes atractivas que no 
son exceso de trabajo a través de debates y ejercicios accesibles, 
los lectores aprenden a usar la composición, la luz disponible, el 
color y el punto de vista para crear impresionantes fotografías en 
cualquier entorno. Inspiradores ejemplos fotográficos de los auto-
res, tomados con DSLR, cámaras digitales compactas e incluso 
iPhones, muestran que el ojo del fotógrafo y la visión creativa, no 
el equipo, son una gran imagen.

ISBN: 9788441535671
TÍTULO: Fotografía urbana. Cómo fotografiar la vida en la ciudad
AUTOR: Jesús León 
Precio: 30 euros
Idioma: Castellano

SINOPSIS: La fotografía urbana, conocida en inglés como Street 
Photography, es un género cada vez más popular; como su nom-
bre indica, es una manera de capturar la vida en las calles de las 
ciudades. A pesar de ser una categoría veterana dentro de la his-
toria de la fotografía, hoy en día está experimentando un extraordi-
nario renacer gracias al entusiasmo de muchos aficionados. Una 
de las principales dificultades de la fotografía callejera se encuen-
tra en alcanzar resultados óptimos en un escenario tan dinámico, 
tan inestable, con una luz tan variable. Otra dificultad estriba en 
el miedo a fotografiar desconocidos. La timidez en el instante de 
apuntar y disparar a personas anónimas, así como aproximarse 
a ellas, limita nuestras posibilidades de capturar imágenes es-
pontáneas. Este libro ofrece las claves para dominar las técnicas 
y estrategias de la fotografía urbana. Aprenda a elegir el equipo 
adecuado, configurar su cámara, localizar los escenarios y obje-
tivos. Pierda el miedo a fotografiar viandantes. Logre, finalmente, 
capturar momentos únicos, irrepetibles, de gran impacto.

 

.
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ISBN: 978-9186841546
TÍTULO: Street Photography: 50 Ways to Capture Better Shots of 
Ordinary Life
AUTOR: Eric Kim
Precioo: 39 euros
Idioma: Inglés

SINOPSIS: Eric Kim es un fotógrafo de calle cuyos talleres y blog 
se han convertido en uno de los recursos más populares de hoy 
para los aspirantes a “streettogs”. ¡Aprender fotografía callejera 
de un maestro! Fotografíar de la calle es divertido, gratificante y de 
bajo costo. No hay necesidad de los últimos gadgets o los viajes a 
lugares “exóticos”. Puedes capturar sorprendentes imágenes por 
todas partes, todo el tiempo y con el equipo más simple. Todo lo 
que necesitas es una cámara, un interés en la gente común ha-
ciendo cosas cotidianas y -por supuesto- este libro. En la fotografía 
de calle, el reconocido fotógrafo Eric Kim comparte todo lo que 
necesitas para desarrollar tus propias habilidades de fotografía 
callejera: Cómo vencer su miedo de rodaje en público, consejos 
para elegir tu equipo e inspirando a técnicas para descubrir la be-
lleza en lo mundano. Aprenderás cómo el importante “momento 
decisivo” de la persecución y hasta cómo encontrar tu propio es-
tilo. Como un bono, obtendrás conocimientos de renombrados fo-
tógrafos calle: Ludmilla Morais, Blake Andrews, Thomas Leuthard 
y Kramer O‘Neill. Fotografía de la calle trata de descubrir las cosas 
maravillosas que la mayoría de nosotros está demasiado ocupada 
para verlas. ¡Que este libro te inspire en la calle y puedas convertir 
momentos cotidianos en extraordinarios fotos!

TÍTULO: Street Photography: A Concise Guide
AUTOR: Anne Darling
Precioo: 3 euros
Idioma: Inglés

SINOPSIS: ¿Eres un fotógrafo de calle o te gustaría serlo? Esta 
guía de Kindle le mostrará exactamente cómo hacerlo: cómo 
tratar con diferentes tipos de luz; cuándo usar blanco y negro y 
cuándo usar color; cómo superar el miedo de fotografiar gente en 
la calle; retratos francos, posadas y ambientales; que cámaras y 
lentes son mejores; técnicas como la zona de enfoque y disparar 
desde la cadera; el uso de palabras y humor en la fotografía de la 
calle; y mucho más. Fotografía de la calle: una Guía concisa acon-
sejable para cualquier persona con una cámara que puede ser 
ajustada manualmente. Si sólo has utilizado tu cámara en modo 
automático encontrarás este libro muy útil ya que muestra ajustes 
de muestra y analiza la técnica. 
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ISBN: 9780300207163
TÍTULO: The World Atlas of Street Photography
AUTOR: Jackie Higgins 
Precioo: 25 euros
Idioma: Inglés

SINOPSIS: Cada vez hay una mayor demanda de libros dedicados 
a la street photography o fotografía urbana. Algo que viene como 
consecuencia del fulgurante crecimiento del género en los últimos 
años a la vez que de la escasez de bibliografía al respecto.

El libro “The World Atlas of Street Photography” viene a cubrir ese 
hueco para intentar poner nombre y ubicación de los principales 
nombres del género, desde finales del siglo XIX hasta nuestros 
tiempos.

La editorial Thames & Hudson es la encargada de su publicación 
lo cual supone toda una garantía en cuanto a su edición. Tapa 
dura y, según se apunta en Yale University Press, con abundancia 
de imágenes (más de 700 fotografías) de más de un centenar de 
fotográfos entre los que se destacan Nikki S. Lee, Lise Sarfati, Jeff 
Wall, Daido Moriyama, Alexey Titarenko, Christo y Jeanne-Claude, 
David Goldblatt y Julio Bittencourt, entre otros.

Este Atlas del género apunta desde ya a ser una obra de refe-
rencia. Para los más impacientes pueden calmar su entusiasmo 
reservando su ejemplar en Amazon Reino Unido por menos de 20 
libras. Por cierto su autora es Jackie Higgins, una escritora espe-
cializada en fotografía, que cuenta entre su haber el libro “David 
Bailey: Look”, editado por Phaidon y el interesante ensayo “Why It 
Does Not Have To Be In Focus” sobre la fotografía moderna, edita-
do también por Thames & Hudson.
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En el mes de octubre de 2017, 
queremos que conozcáis a Vicen-
te Floren, nuestro socio del mes. 
Miembro fundador de la Asocia-
ción Fotográfica de Móstoles y 
primer socio con el número 1. Es 
componente de su junta directiva 
en calidad de Vocal de Logística. 

Vicente comenzó en el mundo 
de la fotografía de la mano de 
su padre, haciendo diapositivas, 
cuando era un veinteañero. A lo 
largo del tiempo ha ido evolucionando el equipo 
fotográfico analógico hasta llegar a la era digital 
en la que se acompaña de una cámara DSLR 
Nikon D90 y diversos objetivos que le ayudan a 
cubrir una gama de fotografía bastante amplia. 

Como miembro de AFOM, Vicente participa 
activamente en las actividades que realiza la 
asociación, ya sea ayudando en lo posible en 
su elaboración, así como participando como 
socio en salidas fotográficas y los cursos que 
se desarrollan. Además, en su calidad de vocal 
de logística, se ha encargado de conseguir los 
chalecos de la asociación y personalizarlos con 
nuestro logo, consiguiendo un modelo cómodo 
y funcional que cubre sobradamente nuestras 
necesidades como fotógrafos. Así mismo es el 
responsable de conseguir el restaurante para la 
cena de navidad anual que realizamos para la 
entrega de premios del concurso social. 

En cuanto a la fotografía, practica diversas te-
máticas, aunque últimamente está desarrollan-
do la faceta de fotógrafo de conciertos, apro-
vechando que su hijo Alfonso es miembro del 
grupo musical “Reverendo Brown”, grupo que os 
recomendamos seguir en redes sociales para 
que podáis conocer cuáles serán sus próximos 
conciertos y disfrutar de su música y gran ani-
mación en directo.  

Además de la fotografía, Vicente 
desarrolla otras aficiones, como 
son la encuadernación artesanal 
en la que elabora libros con un 
gusto exquisito y la preparación 
de maquetas navales estáticas. 
En definitiva, ¡¡está hecho un ma-
nitas!!

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

Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus primeros pasos 
en este mundo de la fotografía?

Fueron por los años 70. Comencé haciendo lo 
que hacía mi padre, diapositivas. 

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

Mi primera cámara fue una Olympus que me en-
contré y que duplicaba el número de tomas por 
carrete, lógicamente a mitad de tamaño. La si-
guiente fue una Yashica que tenía mi novia, la 
que es actualmente mi mujer. Posteriormente 
me compré una Minolta XG9 de segunda mano. 
Mi última cámara analógica ha sido la Nikon F80.

Vicente Floren Bueno

SOCIO DEL MES



¿Nos puedes recordar algunos de  los fotógra-
fos que han dejado huella en ti?
Nunca me he fijado en ningún fotógrafo en par-
ticular.

¿Cómo se desarrollan tus proyectos fotográfi-
cos desde la idea a la práctica?

La fotografía hasta hace muy poco tiempo, ha 
sido un medio de guardar los momentos con la 
familia y recordar lugares donde he estado.

¿Dedicas mucho tiempo al revelado de las fo-
tos?
Cada vez le dedico más tiempo, pero debería de-
dicarle más. La falta de tiempo y lo torpe que soy 
con el ordenador es un freno.

El gusto por el revelado es de hace solo tres 
años, que es cuando conocí a mis amigos de 
AFOM y hago las fotos en RAW y en manual.

Detrás de la cámara o delante del ordenador, 
¿qué te gusta más?
Desde luego disfruto mucho más con la cámara 
que con el ordenador.

¿Cómo piensas que debe ser un buen fotógra-
fo? O lo que es lo mismo, ¿el buen fotógrafo 
NACE o se HACE?
El fotógrafo nace y el buen fotógrafo se hace.

Cuando sales a hacer fotos, ¿buscas cosas con-
cretas, practicas alguna técnica o lo que se pre-
sente?
Alguna vez puedo salir a fotografiar una temáti-
ca, pero la mayoría de las veces son de la familia 
y amigos (sobre todo de los niños) y los lugares 
que visito.

Cuéntanos, que tiene tu equipo fotográfico ac-
tual.
Mi equipo consta de la Nikon D-90, un 50mm 
f/1.4 que proviene de la F-80; el 18-200mm que 
compré con la cámara; un macro Nikon 60mm 
f/2.8; un sigma 17-50mm f/2.8; un Sigma 20 
mm f/1.4 y el trípode Berno.

¿Un consejo para alguien que está empezando 
en la fotografía?
No tener miedo ni vergüenza a mostrar nuestro 
trabajo y ver cuantas fotos podamos de los de-
más.

¿Qué otras aficiones tiene además de la foto-
grafía?
La encuadernación artesanal y la construcción 
de maquetas navales estáticas. 

¡¡Muchas gracias Vicente!!

Y para que conozcáis mejor su trabajo fotográfi-
co, aquí tenéis una selección de sus imágenes.
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En el mes de octubre 2017, el concurso social 
de AFOM se ha realizado presentando fotogra-
fías de temática libre, consiguiendo con ello lle-
gar hasta las 102 fotografías en concurso tras 
descartar las 3 con el logo AFOM, lo que ha per-
mitido disfrutar de una gran variedad de temáti-
cas y técnicas fotográficas en su realización.

Os invitamos a ver todas las fotografías presen-
tadas visitando nuestra página web www.afom.

es en la que podréis disfrutar del trabajo que 
con mucho esfuerzo, realizan nuestros soci@s 
mes tras mes para presentar sus mejores imá-
genes al concurso.

Aquí os dejamos el ranquin del mes de octubre 
2017 y os mostramos las fotografías que han 
obtenido las 3 mejores puntuaciones entre to-
das las presentadas a concurso, así como una 
breve charla con los autores de las mismas.

OCTUBRE 2017

Foto Puesto Título Autor/a Puntos
39 1 Lago Rojo José Arrabal Lozano. 178 
14 2 Mesa para cuatro Valentin  Siguenza García. 108 
35 3 …  y dejé volar mis sueños. José María Fernández Vegas 105 
1 4 Paisaje en blanco y negro Adolfo Martín Martín. 104 

94 5 Empieza lo más duro Herminio Verdejo Rojo. 74 
69 6 Pasando el rato Adolfo Martín Martín. 71 
30 7 Génesis José Arrabal Lozano. 69 
36 8 Seta en Irati Nauzet Arrabal Hernández. 67 
10 9 Esperanza Nuria Paris de Blas. 65 
26 10 Luces del Norte Marta Aparicio Armuña. 60 
47 11 Agustito Stanislav  Nicolaev Djourgou. 57 
55 12 Ocaso José Arrabal Lozano. 55
48 13 Mariposa Nauzet Arrabal Hernández. 43 
70 14 La escalera Mª Sonsoles Hermida Martín. 42 
3 15 Luz de luna, mar de seda. José María Fernández Vegas 41 

79 16 Verde que te quiero verde Adolfo Martín Martín. 39 
84 16 Marina Mª Sonsoles Hermida Martín. 39 
58 17 Paseando Pilar Calderón Moreno 37 
50 18 A ras de suelo Mª Sonsoles Hermida Martín. 36 
45 18 La inocencia en azul Valentin  Siguenza García. 36 
80 18 Arrecife de las Sirenas José Aparicio Maure. 36 
46 19 Volar José Javier  del Palacio Rojas. 33 

71 20 Cuando la inocencia TE mira a lo ojos,  
TÚ inclinas la cabeza Mª. Carmen Cuesta Sanz. 32 

29 20 Volando voy…. Pilar Calderón Moreno 32 
102 21 Mi Madrid y sus puentes Juan Antonio Aguado Fernández. 31 
74 22 Grana y oro Valentin  Siguenza García. 30 
67 22 Anclado José Javier  del Palacio Rojas. 30 
77 23 Vista nocturna Nuria Paris de Blas. 27 
2 24 Viaje a Vulcano Marta Aparicio Armuña. 26 

22 25 Ruedas de molino Salvador Gutierrez Moreno. 23 
20 26 Cielo y tierra Antonio Vela Ruperez. 19 
37 27 El sueño de Poseidón. Nauzet Arrabal Hernández. 18 
99 28 Vendiendo la coecha Herminio Verdejo Rojo. 17 
19 28 De marcha Alejandro  Doblado Monzo 17 
66 29 Arte con duende…. ¡Vuela! Mª. Carmen Cuesta Sanz. 15 
72 29 Perspectiva Nuria Paris de Blas. 15 
56 30 El vigilante Antonio Vela Ruperez. 14 
27 31 Riglos Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 12 
5 31 Espejito…. Espejito… Mª Inmaculada Pastor Talavera 12 

17 31 Por Lavapiés Herminio Verdejo Rojo. 12

CONCURSO SOCIAL
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60 32 Salpícame Modesto Alonso Recacha. 10 
33 33 Atardecer en Castellón Vicente Floren Bueno. 9 
38 33 Amberes José Aparicio Maure. 9 
87 33 El viejo molino Salvador Gutierrez Moreno. 9 
15 33 Cielo Azul en Marte Marta Aparicio Armuña. 9 
73 33 Marina Daniel  Alonso Recio 9 
62 33 Su Majestad El Cervino Antonio Vela Ruperez. 9 
54 33 Hacia otra dimensión Juan Antonio Aguado Fernández. 9 
98 33 Vértigo Mª Inmaculada Pastor Talavera 9 
49 34 Tomando el sol en Patones Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 8 
75 34 Salvamento María del Socorro Borreguero Herrero 8 
42 35 El espejo Miguel Ángel García González. 7 
52 36 Espectadora extasiada José Luis Sanz Rodríguez. 6 
18 37 Dora Dora Stanislav  Nicolaev Djourgou. 5 
23 37 En la feria Modesto Alonso Recacha. 5 
9 38 El pescador Volendam - Holanda José Aparicio Maure. 4 

12 38 Contraviento y marea Rafael Mesa Latorre. 4 
53 39 Ayuntamiento Daniel Alonso Recio 3 
63 39 Alma flamenca de ayer y hoy Mª. Carmen Cuesta Sanz. 3 
82 39 Hongo María del Socorro Borreguero Herrero 3 

103 39 El paseo Miguel Ángel García González. 3 
8 40 Salvamento Miguel Ángel Fuentes Huerta. 2 

96 40 Encadenada Mª Inmaculada Pastor Talavera 2 
11 41 El Sol tras las cumbres de Gredos Ángel Lozano Sánchez 1 
88 41 Espada justiciera Juan Carlos Hervás Rodríguez 1 
4 42 Casita de la playa del Papa. Ángel Lozano Sánchez 0 
6 42 Bodegón Rafael Mesa Latorre. 0 
7 42 Callejeando Alejandro  Doblado Monzo 0 

13 42 Pertinaz sequia Salvador Vicente Corbacho. 0 
16 42 Orgullo español María del Socorro Borreguero Herrero 0 
21 42 La gran diferencia Salvador Vicente Corbacho. 0 
24 42 Palmeral Faustino León Ricote. 0 
31 42 Más que candados… símbolos Natividad Luengo Simal. 0 
32 42 Luces de Juventud José Javier del Palacio Rojas. 0 
34 42 Gaviota Daniel Alonso Recio 0 
40 42 Paseo en familia Miguel Ángel Fuentes Huerta. 0 
41 42 Ocaso desde la cancela Ángel Lozano Sánchez 0 
44 42 Historia Alejandro Doblado Monzo 0 
51 42 Simetria en el capricho Juan Carlos Hervás Rodríguez 0 
54 42 Una de cartas Modesto Alonso Recacha. 0 
55 42 De tarde y oro Rafael Mesa Latorre. 0 
57 42 SOS Faustino León Ricote. 0 
59 42 Fuerte Lovrijenac Vicente Floren Bueno. 0 
61 42 Árboles Salvador Gutierrez Moreno. 0 
68 42 Ivan Gundulic - Dubrovnik Vicente Floren Bueno. 0 
76 42 Vuelo sobre el Támesis Faustino León Ricote. 0 
78 42 Rincón con encanto José Luis Verdasco Romero 0 
81 42  El pescador de olas. José María Fernández Vegas 0 
83 42 Rincones de mi Madrid Juan Antonio Aguado Fernández. 0 
85 42 Fruto de otoño Miguel Ángel García González. 0 
86 42 Aguas turbulentas José Luis Sanz Rodríguez. 0 
89 42 De corazón Natividad Luengo Simal. 0 
90 42 Esfinge Miguel Ángel Fuentes Huerta. 0 
91 42 El viejo tren Salvador Vicente Corbacho. 0 
92 42 A una del té José Luis Verdasco Romero 0 
93 42 Trio celestial José Luis Verdasco Romero 0 
95 42 Girasoles gigantes José Luis Sanz Rodríguez. 0 
97 42 yo gris Stanislav  Nicolaev Djourgou. 0 

100 42 Enlazados Natividad Luengo Simal. 0 
101 42 Al otro lado Pilar Calderón Moreno 0 
104 42 Triste final Juan Carlos Hervás Rodríguez 0 
105 42 Con la que está cayendo Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 0 
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¡¡Enhorabuena José por tu primer puesto en nuestro concurso social  
de Octubre 2017!!

R. Gracias Miguel Ángel.  
Lo del primer puesto no tiene mayor significación, lo que de verdad me agrada  
es que mis fotos gusten, y por ello intento presentar cada mes tres fotos que,  

sobre todo, dejen patente mi estilo y forma de trabajar.  
Quiero dar las gracias a todos aquellos a los que ha gustado esta foto.

PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 178.  
Título: “Lago Rojo”. Autor: José Arrabal Lozano. 

CONCURSO SOCIAL
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Por favor, ¿podrías indicarnos cuáles han sido los pará-
metros y el equipo que has utilizados para realizar ésta 
imagen?

R. Claro: Esta realizada con una Canon 5D Mark III, con 
un objetivo 24-105 IS USM. Utilicé un pequeño trípode 
de viaje y los parámetros fueron: 24 de distancia focal, 
a f9, 1/180 de obturación y 100 de ISO.

¿Qué te inspiró para hacerla y porqué te decidiste a pre-
sentarla en el concurso?

R. Bueno está hecha durante el viaje que hice a Ru-
manía en Septiembre, el lugar es el Lago Rojo (aunque 
como puede verse de rojo no tiene nada), se llama así 
porque hace algún tiempo este lago sufrió de vertidos 
químicos que le confirieron una tonalidad rojiza, de la 
que afortunadamente ya no queda nada. Paramos para 
ver el entorno, la verdad es que es muy bonito (la Cordi-
llera de Los Cárpatos es impresionante). El día estaba 
algo nublado y el Sol, a veces se colaba entre las nubes 
y nos ofreció uno de esos momentos mágicos y poco 
duraderos, afortunadamente me pilló con la cámara 
preparada.

Al concurso la presente sencillamente porque me gustó. 
Ya sabéis yo me encuentro muy cómodo con la fotogra-
fía de paisaje.

¿Cuál ha sido el proceso de trabajo que has realizado 
para tratar la imagen original y llegar a la fotografía ga-
nadora?

R. La verdad es que esta imagen no tiene un proceso de 
revelado complejo, ni mucho menos. Hice lo siguiente.

1  Esta es el raw original. La trabaje hasta dejar un 
histograma como el que aparece arriba 2 , dejando la 
imagen así: 3

A continuación la abrí en Photoshop y la trabajé de la 
siguiente manera:

4  Creando una nueva capa, rellenada de 50% de gris 
y fusionada como luz suave, este método es conocido 
como LUZ 4D o Dodge and Burn, al que a mí me gus-
ta añadirle un ajuste de niveles que invierto y fusiono 
como superponer, así puedo contrastar por zonas  a mi 
gusto y control. Finalmente le añadí un ajuste de tono/
saturación para darle un “empujoncito a los amarillos”, 
en cuanto al encuadre, como puede verse no aplique 
ningún tipo de recorte, se trata del raw completo. Y este 
es el resultado final. 5

¡¡Muchas gracias José!!!

1

2

3

4

5
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¡¡Enhorabuena Valentín por tu segundo puesto 
en nuestro concurso social de Octubre 2017!!

R. Muchas gracias, es una gran satisfacción que 
tus trabajos gusten.

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

R. He empleado un objetivo Tamron 18-270, en 
una distancia focal de 60 mm., una apertura de 
diafragma de f/11 y una velocidad sin trípode 
de 1/30”, ISO 200.

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

R. Como casi todas las fotografías que presento, 
responde a un “clic” al ver la escena o al crearla. 

A veces pienso que veo la vida con el formato 
del visor de la cámara jajaja. Posteriormente en 
la edición las ajusto a la idea que quiero trans-
mitir.

La presenté porque creo que los bodegones, 
las naturalezas muertas…. no son una temática 
muy extendida en nuestra asociación y es un gé-
nero que permite “dar rienda suelta” a nuestra 
creatividad, ya que con un poco de ingenio se 
solventan los problemas técnicos que plantean.

¡¡Muchas gracias Valentín!!! 

Gracias a ti por tu bien hacer y a todo el equipo 
que realizáis el Boletín por vuestra dedicación y 
competencia, felicidades y un abrazo.

SEGUNDO PUESTO. Puntos Obtenidos: 108.  
Título: “Mesa para cuatro”.  

Autor: Valentín Sigüenza García

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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TERCER PUESTO. Puntos Obtenidos: 105.  
Título: “… y dejé volar mis sueños.”.  

Autor: José María Fernández Vegas, alias “Chemafv”.

¡¡Enhorabuena Chema por tu tercer puesto en 
nuestro concurso social de Octubre 2017!!
Por favor, ¿podrías indicarnos cuáles han sido 
los parámetros y el equipo que has utilizado 
para realizar ésta imagen?
R. Cámara: Canon EOS 6D. Velocidad ISO: 100. 
Apertura: f/8. Tiempo de Exposición: 1/500 s. 
Distancia focal: 105 mm.
¿Qué te inspiró para hacerla y porqué te decidis-
te a presentarla en el concurso?
R. Todos conocemos la importancia de los sue-
ños para el ser humano, van ligados a él a lo 
largo de toda su vida. Nacemos y morimos so-
ñando.
Volar es uno de los sueños que siempre me ha 
perseguido hasta tal punto de marcarme. A fe-
cha de hoy, el hecho de volar sigue apareciendo 
en mis sueños, y me reconforta cada vez que 
abro mis brazos en la quietud de la noche y me 
lanzo a volar de la mano de Morfeo. 
Todo esto me ha llevado, de algún modo, a lu-
char por hacer realidad el sueño de volar. Desde 
hace mucho tiempo venía persiguiendo materia-
lizarlo y, por fin, este verano lo he conseguido.
Durante tres días disfruté de las maravillosas 
sensaciones que supone levantar los pies del 
suelo y contemplar la impresionante belleza del 
planeta Tierra desde las alturas, a vista de pája-
ro. Porque es así como te sientes cuando vuelas, 

como un ave que surca el cielo en libertad. Qui-
zás no haya conceptos más unidos entre sí que 
el hecho de volar y la libertad.
Aunque no fue precisamente abrir los brazos y 
lanzarme al vacío, surcar los cielos de la tierra 
que me vio nacer volando en parapente biplaza 
(vuelo sin motor), y paratrike biplaza (vuelo con 
motor), de la mano de Daniel Crespo, un gran 
amigo y todo un campeón de España, en el pri-
mer caso, y del mundo en el segundo caso, es 
una experiencia extraordinaria y maravillosa que 
espero repetir y que recomiendo a tod@s.
De las muchas fotografías que tomé durante 
esos días de vuelo decidí presentar esta porque 
conjuga perfectamente lo que significa volar 
unido a la sensación de libertad en uno de los 
momentos del día que más me gusta, el atar-
decer; y en uno de los lugares más hermosos, 
la majestuosa Sierra de Gredos y el paradisiaco 
Valle del Tiétar.
Para mí, nada resume mejor todo lo citado ante-
riormente como la propia fotografía presentada y 
el título de la misma: “…y dejé volar mis sueños.”
Una filosofía de vida que procuro trasladar al día 
a día.
Espero y deseo nunca dejar de soñar, nunca de-
jar de volar.

 …y por qué no volar?
Chemafv.
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ACTIVIDA DES

• BREVES:  
-Noctámbula 2017.  
-Festival aéreo “25 aniversario 
Ala 48”.  
-“World Press Photo”.  
-Simulacro 24 jornadas  
municipales sobre catastrofes.

• AGENDA.

L A ASOCIACIÓN
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Entre el 1 de septiem-
bre y el 1 de octubre de 
2017 se han celebra-
do las XXXVI jornadas 
culturales del Hogar Ex-
tremeño de Móstoles, 
situado en la calle Ri-
cardo Medem, esquina 
con la Av. de la Consti-
tución. Como parte de 
las jornadas, desde la 
asociación AFOM he-
mos tenido el  privilegio 
de poder participar ex-
hibiendo en el local del 
Hogar Extremeño, las 
fotografías que forman 

la exposición de las mejores fotografías del año 
2016 presentadas a concurso por los socios.
Gracias a la colaboración de varios socios se 
instalaron los cuadros en el salón de exposi-
ciones del Hogar Extremeño el pasado día 4 de 
septiembre, junto con el cartel de la exposición 
y una presentación de la Asociación Fotográfica 
Móstoles. 
Las jornadas del Hogar Extremeño han tenido 
multitud de eventos y el más importante ha sido 
el celebrado el  8 de septiembre, día de Extre-

madura, en el que ha 
tenido lugar el acto 
central de las jorna-
das, con la asistencia 
de representantes de 
las autoridades loca-
les, los dirigentes y 
miembros del Hogar 
Extremeño, junto con 
un montón de amigos 
entre los que nos en-
contrábamos los so-
cios/as de AFOM. 

Tras escuchar el him-
no de Extremadura y 
los diversos discur-
sos del presidente 
del Hogar Extremeño y de las autoridades loca-
les, así como de diversos invitados, tuvimos el 
honor de recibir el premio concedido a AFOM 
que fue entregado por el presidente del Hogar 
Extremeño D. Emilio Méndez Santana y que re-
cibió nuestro presidente D. Salvador Gutiérrez 
Moreno que expresó nuestro agradecimiento e 
hizo una breve presentación de nuestra exposi-
ción. Posteriormente quedaron inauguradas las 
3 exposiciones, una de pintura donada por D. 
Francisco Masa Serrano, otra de bordados de 

EXPOSICIÓN HOGAR EXTREMEÑO 
 DE MÓSTOLES
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D.ª María Luisa Arenas y la de 
AFOM en la que se exhibieron 
las 28 imágenes que forman la 
representación de las fotogra-
fías ganadoras y las más des-
tacadas presentadas durante 
el año 2016 al concurso social.

Para poner el punto final a un 
gran día, nos agasajaron con 
un Vino de Honor en el que 
pudimos degustar diversos ali-
mentos extremeños. 

Desde AFOM, queremos dar las 
gracias al Hogar Extremeño de 
Móstoles por habernos permiti-
do exhibir en su sede la mues-
tra de las mejores fotografías 
del año 2016, por el premio 
que nos entregaron y sobre 
todo, por el cariño y amabilidad 
con el que nos acogieron.

¡¡Muchas gracias!!  
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Llegó el mes de septiembre y 
con él, las deseadas fiestas de 
Móstoles. Celebradas del 11 al 
16 de Septiembre 2017 y con 
la declaración de “Fiestas de 
Interés Turístico Regional”, he-
mos podido celebrar nuestras 
fiestas disfrutando de multitud 
de actividades y actos de gran 
interés, lo que ha hecho de 
Móstoles un punto de encuen-
tro tanto de vecinas y vecinos, 
así como de multitud de visitan-
tes. 

Desde el 8 hasta el 17 de sep-
tiembre ha permanecido abier-
to el recinto ferial y desde el 9 
al 16 de septiembre el merca-
do de artesanía. Aunque el 10 
de septiembre comenzaron los 
actos, al celebrarse la Misa Ro-
ciera organizada por el Centro 

Regional de Andalucía, la inau- 
guración oficial fue el 11 de 
septiembre, día en el que tuvo 
lugar la ofrenda floral en la Er-
mita Nuestra Señora de los 

Santos, el desfile de Gigantes y 
Cabezudos, así como el Pregón 
a cargo del actor mostoleño 
Iván Sánchez y el posterior chu-
pinazo. A lo largo de la tarde- 

FIESTAS DE MÓSTOLES 
 SEPTIEMBRE 2017
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noche se fueron sucediendo di-
versos actos y conciertos hasta 
culminar en los espectaculares 
fuegos artificiales.

Los socios de AFOM, hemos 
querido disfrutar de las fiestas 
compaginándolas con nuestra 
gran afición, la fotografía y he-
mos asistido a la mayoría de los 
actos y actividades celebradas 
durante las fiestas en los distin-
tos emplazamientos y horarios, 
para poder dar una muestra 
fotográfica de los actos calle-
jeros, conciertos, encierros, 
las diversas celebraciones, en 
definitiva, de las fiestas en su 
conjunto. 

Queremos agradecer a la aso-
ciación 2 de mayo, asociación 
hermana y amiga, que nos invi-
tara a su carpa del recinto fe-
rial para compartir con ellos los 
días de fiesta en la mejor de las 
compañías. 

¡¡No dejéis de disfrutar las 
próximas fiestas de Móstoles!!
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Sábado 23 de septiembre, en 
el lugar habitual de encuentro 
para las salidas fotográficas 
cercano a la plaza de toros de 
Móstoles, nos juntamos 16 so-
cios de AFOM alrededor de las 
19h para dirigirnos al castillo 
de Barcience, en la provincia 
de Toledo. 

Como consideraciones previas, 
había que llevar el equipo foto-
gráfico adecuado que era aquel 
que cada uno considerase y de-
bería contar como mínimo de 
cámara, trípode (mejor cuanto 
más robusto), linterna frontal, 
objetivos (un 17-40 o similar 
era suficiente para fotografía 
nocturna, si bien esto es algo 
muy personal y cada cual ten-
dría que considerar el objetivo 
a utilizar), cable disparador y 
baterías de repuesto. Aunque 
no forme parte del equipo foto-
gráfico, el calzado había de ser 
el adecuado, que nos permitie-
ra pisar bien afianzándonos en 
el terreno, teniendo siempre 
en cuenta que estábamos en 
el campo. También había que 
contar con otros materiales aje-
nos al equipo fotográfico como 
luces led, lana de acero, etc., 

así como otros objetos que se 
considerase necesario llevar 
como neveras o bolsas con la 
cena.

En poco más de 1 hora, lle-
gamos a la base de la colina 
donde se asienta y subimos el 
corto pero empinado recorrido 
para llegar hasta él. Una vez 
arriba, pudimos contemplar de 
cerca el impresionante recinto 
que forma el castillo, así como 
las vistas de la planicie que se 
extiende a sus pies. Si aún no lo 
conocéis, apuntadlo en vuestra 
lista de lugares a visitar ya que 

os encantará estar en el Casti-
llo de Barcience en persona.

Comenzamos visitando el cas-
tillo por dentro y por fuera y 
tomamos las primeras imá-
genes mientras buscábamos 
diferentes encuadres para las 
fotografías que posteriormente 
haríamos tras el anochecer. La 
estructura lateral del Castillo se 
encuentra en buen estado de 
conservación, lo que permite 
realizar bonitas fotos con diver-
sos encuadres a lo largo de su 
perímetro.

SALIDA CASTILLO BARCIENCE 
“NOCTOFOTOGRAFÍA” 23-09-2017



Al anochecer comenzamos con 
la sesión fotográfica nocturna, 
fotografiando el castillo a medi-
da que se iba la luz y que nos 
permitió probar diversos ajus-
tes de ISO, exposición y velo-
cidad, hasta conseguir realizar 
la foto deseada. A continuación 
comenzamos a probar diversas 
técnicas de “Light Painting”, 
(“Pintar con luz”), que fue el 
componente principal de la 
sesión fotográfica en los alre-
dedores del castillo. Para que 
fuera posible, hizo falta la ge-
nerosa colaboración de varios 
miembros de la asociación, que 
se sacrificaron realizando los 
efectos luminosos, para que el 
resto pudiéramos tomar unas 
fantásticas fotografías.

Probamos todo tipo de herra-
mientas de Light Painting, des-
de lana de acero hasta punte-
ros de colores, pasando por 
flashes con diferentes geles y 
diversos utensilios con luces 

leds instaladas, para reali-
zar los efectos. A medida que 
iba pasando la noche y se les 
iban ocurriendo nuevos efectos 
para probar, fuimos realizando 
fotografías cada vez más es-
pectaculares. Tras el descan-
so para cenar lo que cada uno 

había preparado, tanto para sí 
mismos como para compartir 
con el resto de participantes, 
retomamos la jornada noctur-
na, cambiando el encuadre y 
moviéndonos a lo largo de los 
alrededores del castillo. Aquí 
pudimos probar cómo realizar 
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fotografías de larga exposición, 
y a continuación, proseguimos 
con las diferentes pruebas con 
Light Painting que se nos iban 
ocurriendo.

Alrededor de la 1 de la madru-
gada, una parte del grupo de-
cidió regresar a casa, mientras 
que los otros 10 participantes, 
continuaron haciendo fotogra-
fías hasta las 2:30h de la ma-
drugada, aprovechando la bue-
na noche que hacía, con una 
temperatura muy agradable y 

prácticamente sin viento. Lo 
único que echamos de menos 
fue haber llevado alguna silla 
portátil, que con la cantidad de 
horas empleadas nos habría 
permitido descansar un rato.

Como en todas las salidas 
que organiza AFOM, pudimos 
aprender y practicar fotografía, 
pero no solamente nos queda-
mos con eso, al contrario, po-
der compartir esos momentos 
que están llenos de carcajadas 
y buen rollo con los amigos que 

formamos la asociación nos sa-
tisface aún más y consigue que 
quien participa en una de éstas 
salidas, se quede enganchado 
y repita siempre que le sea po-
sible. 

Ya sabéis, para la próxima, 
¡¡¡NO PODÉIS FALTAR”.

Conoce las próximas activi-
dades visitando nuestra web 
www.afom.es y nuestras redes 
sociales, Facebook; Instagram; 
Twiter.
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A lo largo del viernes 20 de oc-
tubre, las 34 personas y una 
mascota participantes en la 
salida organizada a Ordesa 
por AFOM, fuimos saliendo, la 
mayoría desde Móstoles, para 
realizar el viaje en dirección a 
Huesca y Boltaña, continuando 
hacia Ainsa para llegar final-
mente a Escalona, provincia 
de Huesca, lugar en el que 
habíamos reservado las casas 
rurales que fueron nuestro alo-
jamiento y base de operaciones 
durante el fin de semana. En to-
tal participamos 23 fotógraf@s, 
todos salvo uno miembros de 
AFOM y 11+1 acompañantes, 
que cargamos los coches con 
el equipo fotográfico, las male-
tas y parte de los alimentos a 
compartir durante la estancia 
del fin de semana y que reali-
zamos el largo viaje llenos de 

ilusión ante el fin de semana 
de actividades para tod@s que 
nos esperaban.

Al llegar nos fuimos alojando en 
las casas asignadas y al final de 
la tarde, aproximadamente la 
mitad de los participantes que 
ya habíamos llegado, nos dirigi-
mos al centro histórico de Ain-
sa para conocerlo y comenzar a 
realizar las primeras fotografías 
hasta que hubieran llegado el 
resto de participantes. Fue una 
tarde-noche que dio para todo, 
hacer turismo, practicar foto-
grafía y tener una charla disten-
dida mientras tomábamos algo 
esperando al resto de partici-
pantes que iban llegando. Tras 
ello, nos volvimos a Escalona y 
nos dispusimos a disfrutar la 
cena comunitaria en una de las 
casas, a la que aportamos los 
diferentes alimentos y bebidas 
que cada uno había llevado y 
que nos permitió seguir disfru-
tando un rato más casi todos 
juntos ya que desgraciadamen-
te, el espacio no dio para que 
cupiéramos todos.

A la mañana siguiente, a las 7h 
comenzamos las actividades 
fotográficas saliendo junto con 
nuestro fotógrafo-guía acom-
pañante, Pedro Montaner, que 
nos llevó hasta un espectacular 

paraje en la cercana sierra jun-
to a Escalona, para que pudié-
ramos fotografiar el amanecer y 
el pueblo abandonado de “Mu-
ros de Bellos”que dio mucho 
juego fotográfico al principio 
de la mañana. Posteriormente 
nos juntamos con los acompa-
ñantes en Escalona, para des-
de ahí, dirigimos todos juntos 

SALIDA ORDESA 
(20-10-2017)
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a recorrer diversos parajes del 
valle de Añisclo, como Gallisué 
o Buerba, una zona con espec-
taculares vistas de la sierra. A 
continuación bajamos hasta 
el circuito de San Úrbez para 
realizar el recorrido que lleva 
hasta la ermita de San Úrbez 
cruzando diversos puentes. Al 
finalizar el recorrido, fuimos 
hasta Broto, donde comimos 
un menú especial reservado 
para la ocasión y desde donde 
una parte de los acompañantes 
comenzaron una ruta en vehí-
culos 4x4 para contemplar los 
alrededores. Mientras, el resto 
del grupo nos dirigimos hacia 
el parque nacional de Ordesa, 
para recorrer el principio del va-
lle y realizar una gran cantidad 

de fotografías de todo tipo. Al 
caer la noche regresamos a Es-
calona y dimos por concluida la 
jornada principal del viaje, des-
pidiéndonos de Pedro Monta-
ner, nuestro fotógrafo Guía, que 
nos acompañó durante toda la 
jornada.    

El domingo, la mayoría tam-
bién madrugamos para poder 
comenzar las actividades del 
día a la misma hora que el día 
anterior, las 7h dirigiéndonos 
hasta el embalse de Pineta, 
en el que pudimos fotografiar 
el gélido amanecer, llegamos a 
estar a 2 grados centígrados de 
temperatura, y a continuación, 
fuimos hasta el Valle de Pineta 
y el Parador de Bielsa, para rea-

lizar la ascensión por el camino 
Marboré hacia las cascadas de 
La Larri y el posterior descenso 
hasta al aparcamiento. Pudi-
mos contemplar el precioso pai-
saje, completamente rodeados 
de naturaleza y realizando mul-
titud de fotos de todo tipo y en-
cuadre. Al llegar abajo, cerca ya 
del mediodía, nos reunimos con 
la parte del grupo que faltaba y 
dimos por concluida la salida a 
Ordesa, despidiéndonos la ma-
yoría ya que desde ahí, comen-
zábamos el camino de regreso 
a casa. No obstante, hubo un 
reducido grupo que pernoctó 
una noche más y pudo seguir 
disfrutando de la zona y reali-
zando las últimas fotografías de 
la salida. Todos llegamos per-



fectamente a casa, algo can-
sados, pero con las tarjetas y 
nuestra memoria, cargadas de 
imágenes y experiencias fabulo-

sas disfrutadas en compañía de 
amig@s de la asociación y sus 
acompañantes. 

Como siempre se cumple en 
las salidas que organiza AFOM, 
pudimos aprender y practicar 
fotografía, pero sobre todo, 
pudimos compartir unos mara-
villosos momentos con los ami-
gos y familias que formamos 
AFOM. 

Para la próxima, ¡¡¡NO PUEDES 
FALTAR!!! Te engancharás.

Conoce las próximas activi-
dades visitando nuestra web 
www.afom.es y nuestras redes 
sociales, Facebook ; Instagram; 
Twiter.

Como juego final, os invito a encontrar, dentro 
del crucigrama de abajo, los nombres de los 
participantes entre soci@s, acompañantes, guía 
y mascota que aparecen en la fotografía. Como 
quizá os resulte algo complicado, os doy algu-
na pista. Son 36 los nombres a buscar y están 
colocados en cuatro posiciones: hori-
zontal, vertical, inclinado hacia bajo de 
izquierda a derecha e inclinado hacia 
arriba de izquierda a derecha. En cada 
posición hay 9 nombres. Y por si aca-
so hay algún nombre que no recordéis, 
aquí tenéis la pista final, la lista de los 
36 nombres a buscar: Nuria; Carme-
lo; Nauzet; JoseAR; MariTere; Daniel; 
Conchi; Antonio; Asuncion; JoseLuis; 
MiguelAngel; JoseAP; Modesto; Vicen-
te; Esther; Valentin; Sonsoles; Che-
maFV; Raquel; SalvadorG; SalvadorV; 
Tomas; Montse; Alejandro; Marisa; 
ChemaAn; Luis; Carmen; Javier; Ariel; 
Patricia; Soco; Felix; Pili; Roma; Pedro. 
Si en cambio se os dan muy bien los 
crucigramas y lo resolvéis rápidamen-
te, os invito a buscar los nombres de 
las participantes que finalmente no pu-
dieron acompañarnos, así como algún 
otro nombre relacionado. Os los incluyo 
también: Mirian; Maruja; Isabel; Sonia; 

Valle; Otoño; Bosque; Ordesa; Ainsa; Broto; Ki-
los; Senado; Web.

¡¡Más fácil imposible!! Aunque si aún así no en-
contráis todos los nombres, en el próximo bo-
letín incluiremos la resolución del crucigrama 
completo.
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G K N U R I A B G H Z C O N C H I W K G
X F A H J W S S F Q J Y I S A B E L V B
Z B U K Y A S O N S O L E S X L Y F I Z
Y W Z P M Z V N C J S A R I E L A K C M
J B E O F Q X I H O E W P U P M F M E I
Q O T O Ñ O E A E Q A K Q Y E I Z I N G
W S S Y P S F H M R R A X H G Q L R T U
K Q B E T Z B P A T R I C I A J S I E E
D U R N L G W J A S C Y F P K O A A X L
S E O H X U A O N E L A Q Z V S L N Y A
A M T D A N I E L N B U R G K E V W O N
L A O C Y N N S M A D W I M A A A R Z G
V R X D O V S F A D N K H S E P D J P E
A U Q T E B A Y R O X C I H J N O O K L
D J N O D S F P I V Z R Q L A U R W G X
O A B R C J T C T H A V F J O D V F W Y
R Z K D G T N O E M D A E E E S T H E R
G O P E W U X Q R U B L V P L G M X B C
F H M S S D T J E V A L E N T I N V K Z
P Y C A R M E L O Q W E U I L S X O N E
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NOCTÁMBULA 2017
Noctámbula es un concurso organizado conjun-
tamente por el Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón y la Asociación de fotografía L2Q2.

Esta XIII edición tuvo lugar el 6 de octubre y a 
las 20.00 horas daba comienzo la actividad.Allí 
estaban los socios Juan Carlos Hervás y Nuria 
París provistos de sus cámaras y sus trípodes 
dispuestos a completar las etapas propuestas.

Con una organización ejemplar y muy buen am-
biente tuvieron que completar 2 etapas de 45 
minutos cada una, la primera  con una temática 
titulada “Hadas en el bosque” para la que tuvie-
ron que desplazarse a un pinar de la localidad 
donde habían colocado unos leds en los árboles 
y diversas decoraciones que había que fotogra-
fiar. En la segunda etapa la temática era “Luces 
invisibles” y los llevaron a un parque de la locali-
dad donde había varios escenarios a fotografiar 
con personajes,maniquís todos pintados con luz 
negra y fluorescente.

Como resultado del concurso una de las fotos 
de Juan Carlos fue premiada con una Mención 
especial a la mejor Fotografía.

Además Juan Carlos presentó estas dos fotos.

Y Nuria presentó esta.

FESTIVAL AÉREO  
“25 ANIVERSARIO ALA 48”

El sábado 30 de septiembre tuvo lugar la exhi-
bición aérea por el ‘’25 Aniversario del Ala 48” 
celebrado en la base aérea de Cuatro Vientos y 
varios miembros de AFOM nos acercamos para 
disfrutar la exhibición y realizar algunas fotogra-
fías.

Una vez en el recinto habilitado para la ocasión, 
donde se encontraba ubicada la Exhibición es-
tática, pudimos ver diversas aeronaves, desde 
un jet “Cessna Citation” y un avión de transporte 
“CASA C-212 Aviocar”, hasta helicópteros de di-
ferentes tipos como el “HT-27 Cougar”, el “Euro-
copter EC120 Colibri” y el “Sikorsky S-55”, a los 
que pudimos fotografiar sin prisas.

Tras buscar una buena ubicación para ver la ex-
hibición en una zona junto a la reservada para 
los “Spotter”, los fotógrafos especializados en 
fotografía aérea, comenzamos a ver la exhibi-
ción dinámica y realizar las fotografías de cada 
aeronave y escenificación que se había prepara-
do por la organización. 

BREVES  • BREVES  • BREVES  • BREVES  • BREVES 
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Comenzaron los aviones clásicos de la “Funda-
ción Infante de Orleans” tanto biplanos como 
monoplanos de diferentes épocas, que volaron 
en solitario y también realizaron diversas manio-
bras en grupo. Le siguió el autogiro, y posterior-
mente el hidroavión “Canadair CL-215” que rea-
lizó diversas pasadas descargando agua como 
lo realiza cuando tiene que intervenir en un in-
cendio. A continuación el avión “CASA C-295” y 
el helicóptero “Eurocopter AS332 Super Puma”, 
junto con varios soldados, realizaron una de-
mostración de Operaciones Aéreas Especiales, 
con un descenso desde el helicóptero en vuelo 
por los soldados. A ello le siguió la exhibición del 
helicóptero “CH-47 Chinook” con demostración 
de transporte externo de vehículos y entonces 
fueron varios paracaidistas los que nos ofrecie-
ron un espectacular descenso y aterrizaje.  A 
continuación le tocó el turno a un avión de la pa-
trulla Repsol que realizó una exhibición de vue-

lo acrobático. Tras la actuación del helicóptero 
“HN-90 Caimán”, le tocó el turno al helicóptero 
“AB-212” y posteriormente observamos la de-
mostración de un rescate SAR frente a fuerzas 
hostiles realizado son el apoyo de 2 helicópteros 
“AS332 Super Puma”. Y para concluir, la espec-
tacular exhibición acrobática de los 5 helicópte-
ros de la “Patrulla Aspa” con la que finalizó la 
exhibición.

Ante tal variedad de aeronaves y demostracio-
nes, pudimos realizar una gran cantidad de fo-
tografías de todo tipo, practicando tanto la toma 
de imágenes en movimiento como la fotografía 
de detalle.

Hasta que se produzca otra exhibición similar, 
os animamos a que asistáis a las exhibiciones 
aéreas que se realizan cada primer domingo de 
mes, organizadas por la “Fundación Infante de 
Orleans”. Seguro que os encantan como a no-
sotros.

“WORLD PRESS PHOTO”

Entre el 29 de septiembre y el 01 de noviem-
bre de 2017, ha tenido lugar la exposición del 
certamen “World Press Photo” en el edificio del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Es el 
mayor y más longevo certamen anual de fotope-
riodismo internacional y cada año se exhiben las 
fotografías ganadoras en más de 150 ciudades 
en el mundo. El pasado 26 de octubre fuimos 
varios miembros de AFOM a visitar la exposición 
y quedamos impactados por la crudeza de algu-
nas imágenes a la vez que encantados por la 
inmensa calidad de los trabajos expuestos.
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La edición del 2017 está compuesta por 143 fo-
tografías, elegidas entre las 80.404 que se han 
presentado a concurso, enviadas por 5.034 fo-
tógrafos de 125 países. Se valoran en términos 
de precisión informativa, imparcialidad y atrac-
tivo visual. Además, todas las fotografías pasan 
un proceso de verificación que asegura que son 
fiables como documento de la escena observa-
da. En cuanto al jurado, único que elige las foto-
grafías, está formado por 22 profesionales del 
fotoperiodismo independientes de la fundación 
World Press Photo y cambia cada año.

En ésta ocasión, la fotografía ganadora ha sido 
la titulada “Un asesinato en Turquía” y es obra 
del fotoperiodista turco Burhan Ozbilici, de la 
agencia Associated Press. Refleja el asesinato 
del embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, 
durante la inauguración de una exposición, a 
manos del agente de policía fuera de servicio 
Mevlut Mert Altıntaş, que tuvo lugar el 19 de di-
ciembre de 2016.

Entre los premiados Españoles, se encuentra 
el fotógrafo madrileño Santi Palacios, que ha 
resultado ganador de un segundo premio en la 
categoría de Noticias Generales con su imagen 
“Abandonados”, que muestra el momento de 
intensa emoción de dos hermanos nigerianos 
que lloran abrazados a bordo de una zodiac de 
la ONG Proactiva Open Arms. Otro fotógrafo es-
pañol, Jaime Rojo, ha resultado ganador del ter-
cer premio en la categoría de Naturaleza con su 
trabajo sobre la migración de las mariposas mo-

narcas desde Estados Unidos y Canadá hacia 
México y el fotógrafo canario Francis Pérez ha 
ganado el primer premio en esta misma catego-
ría con una fotografía subacuática que muestra 
una tortuga marina atrapada en una red.

Este año además, hay una fotógrafa española 
que ha ganado el primer premio en la categoría 
Narrativa Inmersiva del certamen World Press 
Photo Multimedia. Carla Tramullas con su tra-
bajo interactivo ganador “La introspección”. Tra-
ta las relaciones humanas, las emociones y el 
amor, como la vida de un hombre que mantiene 
un lazo marital con tres muñecas de silicona.

No os perdáis la exhibición del próximo año que 
os dejará impresionados, como nos ha dejado a 
nosotros la de éste año.

Fuente del artículo: https://www.coam.org/es/actua-
lidad/agenda/agenda-coam/world-press-photo-2017.

SIMULACRO 24  
JORNADAS MUNICIPALES  
SOBRE CATÁSTROFES

Con el lema ‘Ayudar a la ciudad a vivir con se-
guridad’, SAMUR-Protección Civil ha celebrado 
la 24 edición de las Jornadas Municipales sobre 
Catástrofes durante los días 6 y 7 de octubre. 
Para cerrar las jornadas tuvo lugar un Simula-
cro desarrollado en la base de Cuatro Vientos, 
el pasado sábado 07 de octubre a las 18:00h, 
en el que participaron más de 500 efectivos de 
los tres cuerpos de emergencias municipales, 
además de diversos equipos sanitarios de 14 
comunidades autónomas. Al mismo tuvimos 
la oportunidad de asistir un reducido grupo de 
miembros de AFOM que además de conocer de 
primera mano la enorme labor que desarrollan 
los cuerpos de emergencias, disfrutamos de 
nuestra gran pasión la fotografía, realizando va-
riedad de tomas a las espectaculares situacio-
nes que nos ofreció la organización.

Durante el simulacro se desarrollaron diferentes 
situaciones de emergencias, como el choque de 
varios vehículos y el posterior rescate y atención 
de las víctimas atrapadas en su interior, para lo 
cual se pidió al público presente su colaboración 

BREVES  • BREVES  • BREVES  • BREVES  • BREVES 
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con los servicios de emergencias, para ayudar a 
los equipos médicos desbordados por el número 
de pacientes.

Tras ésta simulación, las situaciones de emer-
gencia fueron aumentando en complejidad y 
espectacularidad. A continuación se produjo 
el choque de un autobús con pasajeros contra 
varios vehículos con el posterior incendio de los 
mismos, incendio que se propagó a un edificio 
cercano. Gracias a la colaboración de la empre-
sa “Reyes Abades“, los incendios y demás efec-
tos especiales eran totalmente reales aunque 
por supuesto, perfectamente controlados. 

Le tocaba el turno al cuerpo de bomberos que 
se ocupó de la extinción del incendio y al Samur 
Social que instaló una carpa para atender a los 
afectados no heridos. Tras la evacuación en am-
bulancia de 45 personas a los hospitales cerca-
nos, que también testaron su respuesta gracias 
a ésta simulación, llegó el SELUR, (Servicio de 
Limpieza Urgente), para retirar los restos y dejar-
lo todo como si nada hubiera pasado.

Tras ello, nos sorprendieron con la escenifica-
ción de un ataque terrorista con rehenes a un 
supermercado. Varios miembros de los servicios 
de intervención especial de la Policía Nacional, 
llegaron para dar seguridad y proceder a eva-
cuar a los heridos que había en el exterior del 
recinto, en mitad del tiroteo. A continuación, se 
ocuparon de ejecutar una rápida intervención 
en el interior del supermercado que dio como 
resultado, la liberación de los rehenes. Pero un 

giro inesperado tuvo lugar. Uno de los asaltantes 
que había quedado dentro, salió con un cinturón 
bomba y lo hizo estallar, con una verosimilitud 
asombrosa. Esta explosión produjo un nuevo in-
cendio que afecto al edificio del supermercado 
y motivó una nueva intervención del cuerpo de 
bomberos y del Selur.

Con ésta parte concluyó el simulacro y se pro-
dujo el desfile de todos los implicados, desde el 
personal civil, miembros de los diferentes cuer-
pos de emergencias, ambulancias, cuerpo de 
Bomberos, Policía, Samur, Selur, hasta los ac-
tores y especialistas de la empresa de efectos 
especiales “Reyes Abades”.

Si tenéis la oportunidad, no os perdáis las jorna-
das del próximo año.

Conoce las próximas actividades visitando nues-
tra web www.afom.es y nuestras redes sociales, 
Facebook ; Instagram ; Twiter.
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10Y11. Ximena y Sergio

Naves Matadero. Centro Internacional de Artes Vivas , Legazpi. 

Desde el viernes 10 noviembre 2017 hasta el domingo 31 diciembre 2017  

GRATIS.

©Ximena y Sergio

Más de medio centenar de fotografías, de más de un metro de alto, recogen los 

retratos que los fotógrafos Ximena Garrigues y Sergio Moya han realizado a to-

dos los artistas que han pasado por Naves Matadero entre marzo y julio de este 

año. “El diálogo no verbal que existe en un retrato es primario, recíproco y abso-

luto. Hay un enorme tránsito de información durante la sesión. Todo comienza 

con una mirada, la primera. Luego, siendo cautos, el resto del cuerpo. Poco más 

tarde un beso o un apretón de manos. Y al final, el resto, la foto”, cuentan los 

artistas. Como ladrones y testigos mudos del arte, la magia ha sucedido frente 

a ellos y el resultado atraviesa las paredes del vestíbulo hasta nuestra pupila.
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Magnum:  
Hojas de Contacto
Fundación de Isabel II.
Dirección C/Mateo Inurria,2 Madrid.
Hasta el viernes 5 de enero de 2018.
Horas de apertura: De lunes a domingo, de 11 
a 20 h / Miércoles de 11 a 15 h.

La Fundación Canal dedica una exposición muy 
especial para los apasionados de la fotografía 
mostrando imágenes históricas de los fotope-
riodistas más aclamados de la inimitable agen-
cia Magnum. Hay un centenar de obras que 
retratan momentos clave de los últimos cien 
años, acompañadas por sus correspondientes 
hojas de contacto (primera impresión de los ne-
gativos), vitales para comprender el proceso de 
captura de las imágenes. Se trata, por tanto, 
de un documento que los autores suelen evi-
tar exponer, ya que ahí se pueden ver todas las 
imágenes que se han tomado, incluidas las que 
no han seleccionado para su exhibición.
La muestra también dispone de documentos 
que ayudan a comprender el contexto en el que 
las fotografías fueron realizadas.
Entre las icónicas obras incluidas en la expo-
sición, encontramos trabajos de famosos fotó-
grafos como Robert Capa, Henri Cartier-Bres-
son, David ‘Chim’ Seymour (fundadores de 

Magnum), Eve Arnold, Jim Goldberg, Steve Mc-
Curry o Cristina García Rodero, entre otros.

Una llama en Times Square, Nueva York, 
EE.UU., 1957.
© Inge Morath © The Inge Morath Foundation / 
Magnum Photos
Las hojas de contacto eran una herramienta de 
trabajo que revelaba los negativos conservan-
do su tamaño pequeño, lo que permitía que el 
fotógrafo pudiera ver en una foto el desarrollo 
de una tirada de fotografías. Esta técnica facili-
taba el proceso de selección, ahorrando tiempo 
y material. Se empleaban principalmente con 
la fotografía analógica, pero aún hoy los pro-
gramas informáticos de edición conservan este 
nombre para este tipo de visualización.
Otro aspecto de interés que ofrece esta exposi-
ción es conocer de cerca la labor de la agencia 
Magnum. La fundaron entre varios fotoperiodis-
tas en el año 1947. El objetivo era paliar la crisis 
que atravesaba el sector del fotoperiodismo, ya 
que en aquellos años no se valoraba demasia-
do el enorme esfuerzo y el trabajo que requería 
el oficio. En ella se agruparon profesionales de 
todo el mundo, que colaboraron para hacer po-
sible la cobertura de los momentos noticiables 
que han marcado nuestro tiempo. 
Esta cita con la fotografía y la historia es gra-
tuita.



Boletín Fotográfico AFOM - Noviembre 2017
110

AGENDA

Wildlife Photographer of the Year 53Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. COAM. Hortaleza, 63.
Desde 09 de noviembre de 2017 hasta 10 de diciembre de 2017.Horarios de apertura:L a V, de 11 a 14 y de 17 a 21 h. S, D y fest., de 11 
a 21 h.
El COAM ha sido el lugar elegido, tras Londres, para comenzar la itineran-
cia mundial de la exposición Wildlife Photographer of the Year 53. El pres-
tigioso concurso organizado por el Museo de Historia Natural de Londres 
desde hace 53 años, premia arte, técnica y sensibilidad medioambiental. 
La muestra del certamen actual cuenta con un centenar de evocadoras 
imágenes seleccionadas en entre las más de 48.000 recibidas y realiza-
das por fotógrafos procedentes de 92 países. La ganadora ha sido ‘Mo-
numento a una especie’ del fotógrafo sudafricano Brent Stirton. Su obra 
nos acerca a la conmovedora historia de una de las últimas víctimas del 
comercio ilegal de cuerno de rinoceronte.
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National Geographic y Manu Brabo.

Un día cualquiera

Desde el 3 de noviembre hasta el 3 de diciembre.

Museo La Neomudejar C/Antonio Nebrija s/n.

National Geographic trae a Madrid la primera exposición en solitario del 

fotoperiodista Manu Brabo, ganador del premio Pulitzer 2013. Bajo el 

título Un día cualquiera, se reúnen las impactantes imágenes captadas 

con su cámara como testigo de guerras, conflictos y revoluciones que han 

marcado el inicio del siglo XXI en Oriente Medio: Libia, Siria, Egipto, Irak… 

Son imágenes que nos acercan, más que a los hechos bélicos, a sus con-

secuencias sobre las personas.

20 FotoPres “la Caixa”
Fecha: Desde 20 de septiembre de 2017 hasta 31 de diciem-
bre de 2017.
Dónde: CaixaForum Madrid.

Nicholas Nixon
Arte, Fotografía Fundación Mapfre. Sala Bárbara de Bragan-
za , Recoletos Hasta domingo 7 enero 2018.

RECUERDA
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Gonzalo Juanes.  

Una mirada en color

Desde 14 de septiembre de 2017 hasta 10 de enero de 2018.

La Fábrica.

C/ Alameda, 9.

Entrada gratuita.

Bajo el título Gonzalo Juanes. Una mirada en color, La Fábrica expo-

ne 23 imágenes realizadas durante las décadas de los 60, 70 y 80 

del siglo XX con escenas de Asturias y de la calle Serrano de Madrid. 

Miembro del Grupo AFAL, Gonzalo Juanes destacó en la fotografía 

española por su valentía al apostar por el color en una época domi-

nada por la imagen en blanco y negro y utilizándolo casi en exclusiva 

hasta su muerte en 2014. Comisariada por José Manuel Navia, la 

muestra incluye paisajes, imágenes costumbristas y retratos de los 

asturianos -familias, niños e, incluso, su padre-, en contraste con 

los protagonistas de la que es una de sus series más conocidas: la 

que recoge a los asiduos y ociosos de la calle Serrano de Madrid en 

1965.

AGENDA


