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umario

editorial
Poca actividad en estos seis últimos me-
ses del 2020. La parálisis provocada en 
todos los ámbitos de la sociedad, nos ha 
producido un malestar psicológico, que 
nos lleva hacia una abstinencia de cual-
quier actividad mental y corporal, dirigi-
da por las recomendaciones de formas 
de vida cambiantes y que provoca la 
inclusión de comportamientos que des-
embocan en nuevas modas, consumos, 
formas de actuar…
En nuestra sede, igual que en la Zara-
goza cultural, la asistencia a según qué 
actividades del panorama visual de sus 
habitantes, es fantasmagórica. Si nos 
paramos a observar, el paisaje es deso-
lador, aunque hay excepciones honro-
sas. Por ejemplo la actividad “terrazas”, 
que están muy activas.
Parece que nos acostumbraremos en 
el futuro, lejano o cercano, a volver a la 
normalidad “normal”, si bien parece que 
lo que se hacía antes no valía y nos quie-
ren impersonales, no viendo nuestra 
esbelta figura; que no tengamos presen-
cialidad (nueva palabra en uso). Mejor 
que no vivamos presencialmente, si no 
que no vayamos ni a trabajar a la empre-
sa ni a los lugares de atención al público 
(centros oficiales) donde se nos espanta 
para atendernos pausadamente.
Este año la exposición del Salón Interna-
cional se realizó en las instalaciones del 
Centro Joaquín Roncal -Fundación CAI- y 

la entrega de premios se transmitió de 
forma telemática, proyectándose gran 
cantidad de obras de los 39 países que 
han participado en este 96 Salón. 
En nuestros archivos hemos estado tra-
bajando ocultamente José Miguel, Car-
los, Julio y cada uno de la Junta en su 
casa y Dios en la suya con mascarilla. 
Por otro lado no hay que preocuparse 
porque llegará un día en el que podre-
mos retomar los cursos de fotografía 
que tanta aceptación y asistencia te-
nían. Los recordamos y echamos en falta 
a los nuevos alumnos.
Recuerdos para algunos de nuestros 
asociados, principalmente para Francis-
co Albalá que falleció en este noviembre 
del 2020, después de estar en activo 
durante tantos años, desde la década 
de finales de los sesenta; y que además 
pertenecía a la Sociedad de Micología. 
Siempre tan querido por su actividad 
social y su trabajo, perteneció a la Jun-
ta Directiva por los años que ocupaba la 
presidencia José Antonio Duce y Rafael 
Navarro, en las décadas de los años se-
tenta y ochenta. Y también para otros 
socios que han pasado malos tiempos 
familiarmente, ya que a todos nos ha to-
cado de alguna forma. 
Paciencia que vendrán nuevos y mejores 
tiempos.

Julio Sánchez Millán
Presidente
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96 salón internacional de otoño 

Ya son 96 las ediciones celebradas gracias al esfuerzo de los socios de la RSFZ y a pesar de que 
esta vez, las instituciones no han ayudado económicamente a su realización.

antonio morón

C omo novedad este año hemos 
incluido seis secciones, una 
más que el pasado certamen, 

y el máximo que permite la FIAP. He-
mos incorporado la sección de Retra-
to, una sección histórica que hasta 
ahora se realizaba con carácter na-
cional y que este año ha sido inter-
nacional. También hemos cambiado 
la sección de viajes por la sección 
de naturaleza y hemos mantenido la 
sección El Mundo del vino, como una 
apuesta por un producto muy de Ara-
gón y del resto de España.
Así mismo, otra novedad ha sido 
la incorporación de seis personas 
como jurado, en lugar de las tres ha-
bituales; eran más secciones y más 
fotografías para fallar, por lo que se 
han repartido entre los miembros 
del jurado.
En un año atípico por las circunstan-
cias de la Covid-19, el uso de la pla-
taforma digital Fotogenius ha sido 
muy útil, ya que nos ha permitido 
recibir una gran cantidad de foto-
grafías y también la posibilidad del 
fallo on-line; de esta forma el jurado 
ha podido visualizar las fotografías 
en su domicilio, pero también reu-
nirnos por video conferencia para 
otorgar los premios y realizar los 
desempates oportunos.
En una nueva línea que se pretende 
continuar en las siguientes edicio-
nes, se ha incorporado a otras Fede-
raciones para que también reconoz-
can nuestro Salón: además de las 
habituales Federation Internationa-
le de l´art Photographique (FIAP) y la 
Confederación Española de Fotogra-
fía (CEF), así en esta edición otorga-
ron seis medallas de oro la Federa-
ción Andaluza de Fotografía (FAF) y 
seis diplomas en la nueva sección 
de retrato la Federación de Agrupa-
ciones Fotográficas del Ebro (FAFE). 
La RSFZ además de reconocer tam-
bién con seis diplomas la sección 
del Mundo del Vino, ha concedido el 
“Premio Carmelo Tartón” de Retrato, 
que recayó en Chris Treffers de Ho-
landa, a la obra Homecoming.

De las 3.340 obras de 38 países 
examinadas por el jurado, formado 
por Manuel López Puerma (EFIAP/g, 
MCEF, EH-ISF), Bosco Mercadal Moll 
(MCEF/b, EFIAP), Pilar Irala-Hortal 
(FIAP, CEF, AECA, AICA), J. Ignacio 
García Palacín (ACEF, AFIAP) y Luis 
Miguel Mencía Gutiérrez (FIAP, CEF) 
resultó como el mejor autor del Sa-
lón Txema Lacunza Nasterra (Espa-
ña), galardonado con la insignia es-
pecial FIAP BLUE PIN.
La RSFZ está de enhorabuena, ya 
que en esta ocasión varios socios de 
la entidad han obtenido premios: a 
Carlos Briz Ponce le fue otorgada la 
Medalla de Oro FIAP a la obra Ascen-
diendo; a Santiago Chóliz Polo una 
Mención de honor de la CEF por la 
obra Two glases of wine, y el mismo 
reconocimiento a José Pascual Mar-
tínez por la obra Estación Alexander-
platz Berlín.

Otros socios de la fotográfica tam-
bién han conseguido obras acepta-
das, lo que les otorga un punto por 
cada obra seleccionada, tanto para 
la clasificación de la FIAP, de la CEF 
o para la FAF; así tenemos a Antonio 
Sánchez, Joaquín Adán, Lydia Gráva-
los y Miguel Ángel Ansón.
Con las obras premiadas se realizó 
una exposición del 3 al 30 de diciem-
bre en el Centro Joaquín Roncal de 
Zaragoza; y el día 10 del mismo mes 
tuvo lugar en su salón de actos la 
entrega de premios, a pesar de que 
las circunstancias por todos conoci-
das obligaron a limitar el aforo al pú-
blico en general. Por primera vez el 
acto fue retransmitido en directo por 
streaming gracias a los medios infor-
máticos de que dispone el centro. 

“The centenary” Zaragoza 2020 PRESIDENTE DEL SALÓN 

Más información en
https://rsfz.fotogenius.es/
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CARLOS BRIZ PONCE, ESPAÑA. 
“ASCENDIENDO”.

Medalla de oro FIAP.

JOSE LUIS VÁZQUEZ LLAMAS, ESPAÑA. 
“EL LECTOR”.

Medalla de oro FIAP.

MANFRED KLUGER, ALEMANIA.
“AUTUMN 3”.

Medalla de oro FAF.

GODFREY WONG, EE.UU. 
“DOG WALKING 5”.

Medalla de oro FAF.

TONI BARBANY BOSCH, ESPAÑA.
“TRES CARXOFES”.

Medalla de oro CEF.

NORBERT SENSER, ALEMANIA.
“FAMILIE”.

Medalla de oro CEF.

LIBRE [COLOR] LIBRE [MONOCROMO]
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LI KA WAI, HONG KONG.
“KILLER”.

Medalla de oro FIAP.

CARLES CANALS MASATS, ESPAÑA.
“CORTE DE PLUMA”.

Medalla de oro FIAP.

ANDREU NOGUERO CAZORLA, ESPAÑA. 
“TRES MEDUSAS”.

Medalla de oro FAF.

JAVIER CHECA COLMENA, ESPAÑA. 
“SIEMPRE HAY ESPERANZA”.

Medalla de oro FAF.

JOAN GIL RAGA, ESPAÑA.
“BODYGUARD”.

Medalla de oro CEF.

Mª VICTORIA PLANAS SALVADOR, ESPAÑA. 
“FRÀGIL EQUILIBRI”.
Medalla de oro CEF.

NATURALEZA CREATIVA [COLOR O MONOCROMO]
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ISTVAN KEREKES, HUNGRÍA. 
“THE GIPSY CLAN”.

Medalla de oro FIAP.

CARTON RUDI, BÉLGICA. 
“GRAN RESERVA”.

Medalla de oro FIAP.

JOSE LUIS VÁZQUEZ LLAMAS, ESPAÑA. 
“ALFARERO”.

Medalla de oro FAF.

LUIS ANTONIO MARTÍNEZ ANIESA, ESPAÑA. 
“LÍNEAS DE COLOR”.
Medalla de oro FAF.

JORGE RODRÍGUEZ LAGO, ESPAÑA.
“ANDIE”.

Medalla de oro CEF.

ÁNGEL BENITO ZAPATA, ESPAÑA. 
“LA LUCHA”.

Medalla de oro CEF..

CHRIS TREFFERS, HOLANDA.
“HOMECOMING”.

RSFZ PIN .

RETRATO EL MUNDO DEL VINO [COLOR O MONOCROMO]
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BLUE PIN [MEJOR AUTOR DEL SALÓN E INSIGNIA ESPECIAL FIAP] 
TXEMA LACUNZA NASTERRA, ESPAÑA.
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¿Cómo nació tu afición por la foto-
grafía?

Mi afición por la fotografía empezó, 
me cuesta poner una fecha, a los 18 
ya quería una cámara, pero no fue 
hasta los 25 que me compré mi pri-
mera réflex Nikon en laboratorios Ri-
ved, ahora centro FUJI, después de 
hacer allí las prácticas de Imagen y 
Sonido con Domingo Espada, gran 
profesional. Desde entonces siem-
pre me ha gustado la fotografía, al 
no dedicarme a ello lo deje por un 
tiempo, pero volví a retomar la afi-
ción con un par de cursos en el CTA 
y haciéndome socia de la RSFZ y ya 
no creo que pueda, ni quiera parar 
de mirar a través de una lente o de 

entrevista a susana carreras 

Le viene de lejos su afición por la fotografía, pero es socia de la fotográfica desde el  dos mil 
dieciséis con éxito notable. Al iniciar el año decidió afrontar en su cuenta de Instagram @
susanacarrerasm el reto #365 fotos, subiendo a la red social una fotografía diaria, unas veces 
con el móvil y otras con su Fuji Xpro 1. Su intención era “mejorar en esto de ver y fotografiar” 
sin sospechar que a partir de marzo su proyecto se convertiría en parte en una crónica de la 
pandemia de la Covid 19, que además vivió en primera línea por su profesión.  

luis m.  mencía

la pantalla de un móvil cuando es lo 
único que tienes.
¿Cómo son tus inicios en la RSFZ?
Soy socia desde el año 2016, aun-
que ya había tenido contacto con 
la Sociedad Fotográfica en los 90, 
cuando estudié Imagen y Sonido en 
Los Enlaces, íbamos allí para usar la 
ampliadora y la biblioteca en la pla-
za San Francisco, donde estaba en-
tonces la sede. Hasta ese año nunca 
había participado en concursos, el 
social fue el primero y me animó a 
seguir intentándolo y sobre todo a 
seguir aprendiendo. Por ahora sólo 
he participado en concursos locales, 
ganando algún premio como Sau-
cépolis, Miguel Cornago de Alagón, 

SELFIE BUENOS DÍAS.
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Concurso Fotográfico de Valpalmas 
entre otros, y este año el Salón de 
Primavera que me hizo mucha ilu-
sión, ya que lo fallan los socios.

¿Quiénes son y por qué tus fotógra-
fos de referencia?
Uno de mis fotógrafos de referencia 
es Robert Frank y su libro Los ameri-
canos, me encanta la visión que tuvo 
en el contexto de su época. Hace 
poco he descubierto a Cindy Sher-
man, que actúa ella misma para sus 
fotos; y a Manuel Outumuro gracias 
a su exposición en La Lonja, que me 
gustó mucho como retratista.

 Recientemente has cambiado la ré-
flex por una cámara sin espejo, una 
Fuji Xpro 1 ¿Cuáles son los géneros 
fotográficos con los que más disfru-
tas? ¿Cómo definirías tu estilo?
Todavía estoy buscando mi estilo, 
empecé con el blanco y negro, con 
personajes que actuaban para la 
foto, pero últimamente prefiero el 
color y la fotografía de calle, más 
espontánea, voy picoteando entre 
el paisaje, el retrato, la fotografía 
callejera, me es más fácil decir con 
lo que no me encuentro a gusto, me 
cuesta bastante el bodegón, el mun-
do de los objetos.

Cuando editamos esta revista ya has 
finalizado tu proyecto “365 fotogra-
fías durante un año”, realizado en el 
2020. Cuéntanos tu experiencia y lo 
que ha supuesto tener que llevarlo 
a cabo en su mayor parte durante la 
pandemia de la Covid 19. 
Cuando decidí hacer el reto 365 fo-
tos, @susanacarrerasm en Insta-

gram, no sabía lo que hacía, y mucho 
menos hubiera pensado ni en sue-
ños en lo que se convertiría el 2020. 
Ahora que he tenido que seleccionar 
alguna de las fotos me han venido 
recuerdos que me han emocionado; 
365 días, aumentaron a 366 por ser 
año  bisiesto,  son muchos para ha-
cer fotos trabajando y encima en un 

1. SAUCÉPOLIS | 2. SOCIAL RSFZ. | 3. SALÓN DE PRIMAVERA. | 4. CONCURSO FOTOGRÁFICO DE VALPALMAS.
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hospital en pandemia, así que al fi-
nal se terminó convirtiendo más bien 
en un diario en imágenes. 
Durante la primera ola solo podía 
usar el móvil en el hospital y por la 
calle no me atrevía a llevar la cáma-
ra, pensaba que me pararían si me 
veían haciendo fotos, así que no 
tienen mucha calidad fotográfica, 
pero gracias a los móviles hay imá-
genes que de otra forma no podrían 
haber sido tomadas. 
No volvería a hacer un reto que dura-
se más de treinta días, se me ha he-
cho cuesta arriba a veces, de hecho 
algún día estaba tan agotada que le 
terminé haciendo fotos a lo primero 
que pillaba, un pomelo, una mace-
ta… pero como diario eso también 
vale; cuando veo esa foto , se cómo 
me sentía ese día. Acabé el reto por 
no rendirme, aun así he sacado algo 
bueno de todo esto, me ha obliga-
do a mirar a mi alrededor todos los 
días, buscando una imagen, le he 
cogido gusto a la fotografía callejera 
y he descubierto que el mundo me 
gusta mucho más en color que en 
blanco y negro; también al mirar el 
conjunto he visto que el 2020 no ha 
sido tan horrible para mí.

¿Qué proyectos fotográficos tienes 
para el futuro?
Mi proyecto fotográfico es seguir me-
jorando y para eso hay que disparar 
muchas fotos, se me van ocurriendo 
ideas para proyectos, pero aún no lo 
tengo claro, la verdad.

¿Cómo ves a la mujer en el actual 
mundo fotográfico? ¿Y en la RSFZ?
Las mujeres todavía seguimos sien-
do menos numéricamente en el 
mundo de la fotografía y en la RSFZ, 
esto es algo que no entiendo, ya que 
hoy en día la fotografía digital es 
algo mucho más accesible a todo el 
mundo, tan accesible que por des-
gracia se están cargando el oficio de 
fotógrafo, pero a nivel artístico tan-
to hombres como mujeres podemos 
usar este lenguaje para expresarnos 
igualmente.

Para finalizar, elige tu fotografía 
preferida de tu último proyecto y 
explica a los lectores por qué lo es.
Me es casi imposible elegir una, pero 
tal vez me quede con Jesús tocando 
la guitarra en el salón de casa duran-
te el confinamiento, me emocionó al 
seleccionarla, porque recuerdo que 
me daba conciertos de blues rock 
cuando tenía un día libre en el hos-
pital y me levantaba el ánimo. Tam-
bién elijo la primera noche que hice 
con el hospital lleno de covid, están 
dos de mis compañeras echando 

una cabezada al final de una larga 
noche en la que pasamos miedo e 
incertidumbre, se llenaron las cá-
maras mortuorias y había que echar 
lejía en las mortajas, y subir a las 
UCIS a pronar a los pacientes, pero 
nos dimos ánimos para aguantar; 
ahora eso parece todo un mal sue-
ño, la pandemia sigue pero no es 
lo mismo, el 2021 nos traerá otras 
cosas buenas y malas, y estaré allí 
para seguir fotografiando, pero sin 
la presión del reto 365 fotos.

74/366 14 de marzo de 2020. 

Selfie en urgencias, hoy tocó trabajar, primer día del estado de alarma. Todo ocurre 
deprisa, de golpe; hay una extraña calma en el hospital, sin gente por los pasillos 
que contrasta con los ánimos de la gente. Es extraño, cuando podamos decir que 
todo pasó, nada será igual... Habrá una importante lección detrás de todo esto. 
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AMBULANCIA MILITAR.

VERANO, SEGUNDA OLA.

MIS VISTAS. KALESI EN MI RINCÓN DEL SOL. SOMBRAS.

CONFINAMIENTO. 

ATRAPADA.
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DESINFECCIÓN.

DESINFECCIÓN.

APLAUSOS. FASE 1.

PRIMERA OLA.

DESESCALADA.
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MÚSICA.

NAVIDAD.

FELICIDAD.

EXPOSICIÓN MATRIA.

ESPERANZA. LLUVIA. 

NIEBLA.
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E n Aragón Segundo de Chomón, 
con los Gimeno, Tramullas y 
Coyne, fueron por aquellos 

años de finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX, unos de los primeros 
que manejaron y manipularon su 
soporte, llamado celuloide, mismo 
material que el utilizado en la foto-
grafía, inventada ya en el año 1839 
por Nièpce y Daguerre.
Únicamente la prensa, con pequeñas 
noticias, dejó constancia de la exhi-
bición de sus películas en pueblos y 
ciudades. El motivo era que el cine se 
tenía como un entretenimiento en ba-
rracas o garitos de feria, durante las 
fiestas patronales.
Aragón, en los principios del cine en 
España, dio buenos profesionales ar-
tesanos y autodidactas para este nue-
vo invento de “magia y fantasía”. La 
mayoría de estos personajes tuvieron 
que emigrar, ya que en muy pocas ciu-
dades en el mundo había infraestruc-
turas para desarrollar una industria 
cinematográfica. En nuestro caso era 
de técnicos artesanos e inventores de 
imaginativos trucos y magias, poste-
riormente llamadas por su desarrollo, 
nuevas tecnologías, para que en las 
ciudades las personas sueñen, rían, 
lloren, admiren, al haber descubierto 
con el cine otro lenguaje, el de la ima-
gen cine-fotográfica.
Han pasado 125 años desde este in-
vento del CINEMA y siempre tendre-
mos  que reconocer a estos arago-
neses que se fueron para desarrollar 
su saber, ingenio y trabajo, ya que 
aquí no lo había. 
Chomón fue un buen artesano en fo-
tografía, en el apartado de la técnica 
en el laboratorio como operador de 
química fotográfica. Desarrolló varia-
dos “trucos” referentes a sobre-im-
presiones, tapados o zonas de reser-
va de filmación para posteriormente 
invertir esa reserva y filmar nueva-
mente esos nuevos planos, plantillas, 
maquetas, etc.; ya no digo los virajes 
con la química fotográfica en los dis-

tintos colores en que se coloreaban 
los films de aquellos principios del 
cine: rojo, azul, verde y sus variantes 
sustractivas, en los celuloides orto-
cromático y pancromático.
Los utiliza en sus obras continuamen-
te, ya que esas técnicas estaban en 
proceso y realización en los estudios 

de fotografía de las grandes ciuda-
des, a los pocos años del invento de 
la fotografía en los tiempos de Henry 
Fox Talbot y Eugène Disdéri…

el cine de la fantasía

Recordando al turolense Segundo de Chomón en el 150 aniversario de su nacimiento. En los 
finales del siglo XIX se inventa el cinematógrafo. El Gobierno Francés concedió la patente, el día 
13 de febrero de 1895, a los inventores del aparato de toma y proyección de imágenes fotográ- 
ficas, a los hermanos Augusto y Luis Lumière. 

julio sánchez millán
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De la barraca de feria 
a la narración. 
Los hermanos Lumière con el paso 
de pocos años fueron abandonando 
la producción por los cambios del 
público asistente, que demandaba 
otros temas e historias más trans-
cendentes que hasta entonces, pues 
los únicos atractivos eran los exage-
rados movimientos o ritmos de las 
imágenes, además de magias y tru-
cos para “las risas”.
Sin embargo Chomón se fue adap-
tando a las demandas y gustos de los 
espectadores. En sus treinta años de 
realizador y productor de films traba-
jó principalmente en tres ciudades: 
Barcelona (Chomón, Phaté-Fréres / 
Chomón y Fuster / Hispano Films / 
Chomón-Gaumont / Ibérico-Phaté), 
Paris (Phaté-Fréres) y Torino (Itala-
Film / Milano-Film).
La variedad y el número de sus rea-
lizaciones y colaboraciones - según 
los historiadores Juan Gabriel Tha-
rrats, Manuel Rotellar, Alberto Sán-

chez y Agustín Sánchez-Vidal fueron 
alrededor de quinientos films – es 
una cantidad impensable aún ahora, 
más todavía para aquéllos años de 
los principios del mundo de la cine-
matografía. 
En las tres primeras décadas del siglo, 
1900-1930, es cuando se desarrollan 
los principales cambios en el cine. 
Época del mudo al sonoro, aunque en 
1929 Segundo Victor Aurelio Chomón 
y Ruiz, fallece inesperadamente a los 
58 años de edad en París. 
En el año 2002 hizo cien años que 
Chomón se instaló en Barcelona y 
montó un taller de coloreado de ce-
luloide, y se le preparó un homena-
je, finalizando el acto en la Casa de 
Aragón. Asistió, al ser invitado, el 
Presidente de la Real Sociedad Foto-
gráfica de Zaragoza Alberto Sánchez 
Millán, organizador del Centenario 
de su nacimiento en Teruel y Zarago-
za en el año 1971.

El Ayuntamiento de Zaragoza, dentro 
de las Jornadas Culturales en el año 

1971, Centenario del Nacimiento de 
Segundo de Chomón, celebró unas 
sesiones de Cine Aragonés, organi-
zadas por el Cine Club Saracosta; 
y se descubrió en Teruel una placa 
conmemorativa en la fachada de la 
casa donde nació.
Algunos de los films más importan-
tes de Segundo de Chomón son: Alí 
Babá, 1902; Sansón y Dalila 1902, La 
vida de Jesucristo, 1903; La maleta 
de Barnum, 1904; El hotel eléctrico, 
1905-1908; La gallina de los huevos 
de oro, 1905; La casa embrujada, 
1908; Las sombras animadas, 1908; 
Excursión a la Luna, 1908; La hija del 
guardacostas, 1910; Cabiria, de Pie-
ro Fosco, 1914; Maciste all´Inferno 
de Giuseppe de Liquoro, 1915. Napo-
león, 1927.

Julio Sánchez Millán. 
Operador de Cinematógrafo por la Es-
cuela Oficial de Cine, Madrid 1965. Fo-
tógrafo por la Escuela Ingeniería Indus-
trial de Barcelona, 1975. Operador de 
Laboratorio Química Fotográfica, 1975.

CABIRIA, DE GIOVANNI PASTRONE. ITALIA, 1914.

LA POULE AUX OEUFS D´OR. FRANCIA, 1905. LES OEUFS DE PÁQUES. FRANCIA, 1907.

NAPOLEÓN, DE ABEL GANCE. ITALIA, 1927.
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L a fotografía se comercializa y el 
fotógrafo Disdéri produce las 
Cartes-de-Visite y las estereos-

cópicas, a la vez Eadweard Muybrid-
ge publica sus composiciones y estu-
dios del movimiento en instantáneas 
consecutivas de bailarinas de ballet, 
desnudos, caballos... En 1890 se co-
mercializan las cámaras Kodak, apa-
rato trasportable, ligero, con negati-
vos secos, cuyo inventor fue George 
Eastman y cuyo lema era: “Usted 
apriete el botón y nosotros hacemos 

el resto”, naciendo así la fotografía 
amateur y doméstica. Los impre-
sionistas se entusiasmaron y muy 
especialmente Edgar Degas quien 
adquirió una Kodak y se hizo fotógra-
fo con el fin de utilizar las imágenes 
que realizaba en su obra pictórica, 
es decir, como un cuaderno de apun-
tes. También Monet y Caillebotte em-
pezaron a trabajar las posibilidades 
gráficas de la fotografía.
Edgar Degas en sus inicios pictóricos 
utilizó la imagen fotográfica, desde 

daguerrotipos, que los calcaba en 
papel trasparente y también cartas 
de visita de Disderi a los que hacía 
bocetos a lápiz. Más tarde con su cá-
mara Kodak, se hizo fotógrafo y co-
menzó a documentar el ballet, hizo 
desnudos de la mujer en su intimi-
dad. Toda una nueva visión del cuer-
po femenino. Cuando los expuso en 
la última exposición del grupo impre-
sionista en 1886, fueron tachados de 
indecentes, según su amigo Valery: 
“...le dio al desnudo una nueva di-
mensión”. En el año 2016, Teresa 
Grasa y yo visitamos la exposición 
de los impresionistas en el MoMA 
de New York: “Edgar Degas, Astra-
ge new beauty” (Una extraña nue-
va belleza). Realizamos un blog de 

la fotografía degas, el impresionismo y 
la autocroma ( II ) carlos barboza

Los pintores impresionistas nacieron en las mismas fechas en que se dio a conocer la fotografía en 
1839, como por ejemplo Pissarro, que nació en 1830, Manet 1832, Degas 1834, Cézanne y Sisley 
en 1839, Monet 1840, Renoir, Berthe Morisot y Guillaumin en 1841, Caillebotte en 1848; estos 
revolucionarios del arte convivieron con el desarrollo de la fotografía, la que les aportó una nueva 
visión y una libertad compositiva.
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esta exposición que se encuentra 
en: http://barbozagrasa.blogspot.
com/ donde explicamos la relación 
de Degas y la fotografía, titulado: “El 
ojo fotográfico de Edgar Degas en el 
MoMA de New York”. El pintor pos-
impresionista Paul Gauguin (1848-
1903) sabiendo del uso cada vez 
más continuado por los pintores de 
su época de la fotografía, ―algunos 
lo negaban pero la usaban― en una 
entrevista de 1895 dijo: “Pues, una 
fotografía, en cuanto pueda reprodu-
cir también el color, como es seguro 
que se podrá hacer muy pronto, ¿Y le 
parecería bien a usted que un ser in-
teligente se pasase años sudando la 
gota gorda para conseguir la misma 
ilusión de la realidad que esa maqui-
nita tan ingeniosa? 
Tenía razón Gauguin ya que en 1903, 
año en que falleció, los Hermanos 
Lumière inventaban la Autocroma, 
que consiste, como lo explica Marie-
Loup-Sougez en su diccionario: “Au-
tochrome: Placa diapositiva en color 
cubierta de partículas de fécula de 
patata teñidas de morado, naranja y 
verde, formando un filtro selectivo a 
la emulsión fotográfica... Invento de 
los Hemanos Lumiere (1903)...” En 
España, dos fotógrafos aragoneses 
son los pioneros en realizar autocro-
mas: Santiago Ramón y Cajal, que 
escribió un libro al respecto en 1912 
titulado “La fotografía de los colores” 
y el reportero gráfico Aurelio Grasa 
Sancho, quien dejo bellas imágenes 
a color de retratos, paisajes de Zara-
goza y de la ribera del Ebro; además 
de autocromas de enfermedades y 
muestras de microscopio, realizadas 
cuando cursaba estudios de Medici-
na, entre 1910 y 1917.
En el siglo XX, se ha despertado de 
nuevo el interés por la relación de 
la pintura-fotografía como sucede 
en el estudio de Aaron Scharf, “Arte 
y fotografía” de Alianza Forma, pu-
blicado en 1994 y la exposición re-
cientemente realizada en el Museo 
Thyssen-Bornemisza de Madrid 
bajo el título: “Los Impresionistas y 
la fotografía”, comisariada por Pa-
loma Alarco y que finalizó el 26 de 
enero del 2020. El arte pictórico y la 
fotografía continúan intercambian-
do imágenes e ideas en este siglo 
XXI de la era digital.

Armand Guillaumin. Puente sobre el Marne. Óleo, 1871. Foto Barboza 2016.
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francisco boisset

M anejables, fiables, caras o 
más económicas, con siste-
mas de objetivos y periféri-

cos adaptables a cualquier necesi-
dad. Diversas marcas en principio 
alemanas y posteriormente japone-
sas han regado este mercado hasta 
su transformación en digital. Pero 
¿dónde nació este concepto?

Las arenas 
movedizas de la historia nos sitúan 
en Alemania, donde Ihagee presenta 
su Kine Exacta en la Feria de Leipzig 
de 1936. Todo un éxito y desde en-
tonces considerada la primera cáma-
ra réflex de 35 mm.
Pero tras el desmoronamiento de la 
URSS, en los países llamados saté-
lites, comienzan a aparecer algunos 
ejemplares de una cámara descono-
cida fabricada en la URSS y llamada 
Sport, de la que había escasa infor-
mación y que era realmente una ré-
flex de origen primitivo. En los años 
siguientes corrió bastante tinta entre 
los estudiosos del asunto, y ahora 

llegamos a la conclusión de que ya 
no es tan sencillo proclamar la Kine 
Exacta como primera réflex.
En 1929 se funda –reorganizando 
otras fábricas anteriores– la factoría 
GOMZ (Fábrica Estatal Óptico-Mecá-
nica) en Leningrado. Allí el camarada 

ingeniero A. O. Gelgar, crea una cá-
mara fotográfica singular denomina-
da Gelveta, diminutivo de su apelli-
do, que ya aparece como prototipo 
en una importante revista soviética 
de fotografía de 1934. De esta cáma-
ra se realizó una serie corta para ser 
probada por los elegidos; y con algu-
na leve modificación adoptó el nom-
bre de Sport y siguió dejando huellas 
de series fabricadas de prueba. 
Probablemente esta cámara se 
guardó para presentarla como un 
elemento más de los fastos del vigé-
simo aniversario de la Revolución, 
en 1937, siendo primero distribuida 
entre los cuadros políticos selectos. 
Eran tiempos revueltos, del camara-

da Gelgar no se supo más y el estali-
nismo ralentizó muchas cosas en la 
vida cotidiana del gran estado.
Por otra parte, estalló la Segunda 
Guerra Mundial y Leningrado sufrió 
un espantoso asedio entre sep-
tiembre de 1941 y enero de 1944, 
siendo la fábrica GOMZ –reconver-
tida en 1939 en suministradora mili-
tar– destruida por los bombardeos 
alemanes, perdiéndose documen-
tación y se supone que la mayoría 
del stock de las cámaras Sport, 
cuya producción no se conoce pero 
se estima en un máximo de 16.000 
ejemplares.
La cámara tiene un aspecto peculiar 
y elegante. Metálica con aplicacio-

nes de genuina piel y cromados 
en objetivo y ruleta de velocida-
des; y con un peculiar cuerpo 
superior donde se alojan dos 
visores: uno réflex, muy lumino-
so gracias a la lente de aumento 
superior, y otro tipo Galileo para 
la óptica de 50 mm de focal.
El obturador es de cortinilla ho-
rizontal, muy seguro, con velo-
cidades de exposición de 1/25 
a 1/500 y B. La carga de película 

perforada normal va en chasis es-
peciales de 50 tomas y se recoge en 
otro chasis (no lleva rebobinado). 
Es de óptica intercambiable, aun-
que no llegó a fabricarse más que 
un único objetivo, un Industar de 
50 mm de focal y apertura máxima 
f/3,5 con diafragma iris hasta f/16. 
Siguen quedando muchas incógni-
tas sobre esta interesante cámara 
que, desde luego, se aparta to-
talmente de las conocidas copias 
soviéticas de las creaciones occi-
dentales. Ahora que ya no existe la 
URSS queda como codiciado recuer-
do de una época pasada barrida por 
la globalización.

“sport”,  el gran logro  

Durante muchos años, a partir de la década de los cuarenta del siglo XX, las cámaras para 
película de 35 mm réflex (SLR) han sido todo un icono de deseo por parte de aficionados y 
profesionales. 

de la tecnología fotográfica soviética

En la imagen: Cámara Sport que, tras 
un recorrido vital desconocido pero 
seguro que intrincado, ahora reposa 
plácidamente en una vitrina, en perfec-
to estado de uso. 
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E n ella resaltaba el carácter mul-
tidisciplinar de Francisco San-
tiago Albalá Pérez, conocido por 

todos como Paco Albalá. Veterinario, 
militar, experto micólogo, escritor, 
aficionado a la fotografía, a la pa-
leontología, a la gastronomía… To-
das sus actividades se veían refren-
dadas por su pertenencia a diversos 
colectivos: socio de la Real Sociedad 
Fotográfica de Zaragoza, Presiden-
te de la Asociación Micológica Cae-
sar Augusta, socio de la Asociación 
de Fotógrafos de la Naturaleza de 
Aragón y del grupo de botánica de 
ANSAR, integrante de la Academia 
aragonesa de gastronomía. Ha cola-
borado con fotografías en publica-
ciones de la SAMPUZ (Sociedad de 
Amigos del Museo de Paleontología 
de la Universidad de Zaragoza) y ha 
escrito la historia del Hospital Vete-
rinario de la V Región Militar, desa-
parecido de la estructura del Ejército 
de Tierra en el año 2001 y que estaba 
ubicado en la Zona de Los Leones, 
próximo a los terrenos de la Acade-
mia General Militar. 
Entre la documentación de aquella 
entrevista encuentro unos apuntes 
de su puño y letra que redactó con 
motivo de su exposición “Fotogra-
fías, 1968-2018” en la Biblioteca de 
Aragón, una retrospectiva de nada 
menos que cincuenta años. El mejor 
homenaje es leer el relato a vuela 
pluma de su vida de aficionado a la 

fotografía y admirarle desde el re-
cuerdo. Hasta siempre  Paco Albalá. 
“Aprendí a revelar fotografías en el 
laboratorio de Biología de la Facul-
tad de Veterinaria en 1967 y ese mis-
mo año me incorporé a la Sociedad 
Fotográfica de Zaragoza (S.F.Z.) a la 
que he pertenecido ininterrumpida-
mente hasta hoy. Durante estos 50 
años, sobre todo en la década de 
los 60 y 70, he desempeñado diver-
sos cargos en la junta directiva en la 
SFZ, entre ellos el de vicepresiden-
te durante la presidencia de Rafael 
Navarro.
Siempre he sido fotógrafo no pro-
fesional aunque he tratado de em-
plear el mayor rigor posible para 
obtener los mejores resultados. He 
tenido la suerte de vivir las tertulias 
fotográficas en cafeterías, como las 
del hotel París y Storkino, en los que 
casi todos aprendíamos ávidamen-
te de J. A. Duce  cuando el acceso a 
la información era muy difícil. Tam-
bién los tiempos de sede comparti-
da con el SIPA y las sucesivas sedes 
de la Fotográfica.
De los años 70, 80 y 90 tengo quizá 
mis fotos más queridas (entonces 
todos éramos más jóvenes) y los 
amigos que me ha proporcionado la 
fotografía a lo largo del tiempo han 
sido los logros más preciados de 
esta actividad. No cabe aquí toda la 
relación pero trataré de mostrarlos 
de una u otra manera. 
No puedo dejar de citar el Grupo 
Cierzo (primero de ese nombre) al 
que pertenecí junto con Polo, Marín, 
Duerto y Mur, todos grandes fotó-
grafos de la SFZ. He tenido siempre 
laboratorio propio pero la implan-
tación de la foto digital lo ha con-
vertido en trastero y nos ha abierto 
a todos a un fascinante mundo de 
posibilidades técnicas.
He pertenecido simultáneamente 
a otras asociaciones fotográficas 
como Grupo Spectrum, Asociación 
de Fotógrafos de la Naturaleza de 

Aragón (ASAFONA) y he seguido un 
buen número de cursos y  talleres 
fotográficos, por ejemplo con Lu-
cien Clergue, y he asistido a los “En-
cuentros fotográficos de Arlés” en 
repetidas ocasiones.
A la par que la fotografía más o me-
nos creativa he practicado la cientí-
fica y particularmente la relacionada 
con la parasitología, micología y la 
microscopía. No he descartado nin-
guna temática fotográfica, deportes, 
retrato, paisaje, bodegón, macro, etc.  
siempre condicionado por lo que la 
vida profesional y familiar me permi-
tía como fotógrafo amateur. 
Volviendo la vista atrás veo que 
tras unos primeros momentos en 
los que participaba en concursos 
fotográficos, de los que guardo los 
trofeos,  he pasado a ser el princi-
pal y casi único censor de mis fotos, 
aunque disfruto mostrando las imá-
genes a algunos buenos amigos de 
vez en cuando.  No me prodigo en 
los medios de difusión masiva de 
imágenes a través de Internet.
Sigo como siempre aprendiendo de 
los otros fotógrafos y tratando, so-
bre todo, de hacer amigos, sin los 
que mi actividad fotográfica, segu-
ramente no habría perdurado”. 

en recuerdo de paco albalá pérez  

El pasado otoño nos dejaba nuestro compañero y amigo Paco Albalá, a quien tuve la fortuna de 
entrevistar en el número 140 de “SombrasFoto”, correspondiente al primer semestre de 2018. 
Nuestro Presidente Julio Sánchez hizo entrega de un ejemplar de la revista a sus hijas en el sepelio 
celebrado el 21 de noviembre.

luis m. mencía
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S obre esta premisa del autor, y 
dentro de PhotoEspaña 2020, 
Manuel Outumuro (Galicia, 

1949) expuso en el Palacio de la 
Lonja “De barro y luz”, una muestra 
de 130 retratos fotográficos de otros 
tantos personajes, predominante-
mente en blanco y negro.
Estos dos elementos son explora-
dos por Outumuro como herramien-
ta indispensable para poder fijar al 
individuo en una imagen única e 
irrepetible suspendida en el tiem-
po, en algún lugar remoto, igual que 
es único el segundo en que fue dis-
parada su cámara. El autor ilumina 
a cada protagonista con sutileza 
y respeto, sin que la luz infundida 
atenúe nunca su propia luz. El pro-
cesado es suave, delicadamente 
considerado con la textura natural 
de cada individuo.
Bárbara Lennie, Joan Juliet Buck, 
Penélope Cruz, Ferrán Adriá, Rosa 
Regàs, Nikole Kidman, Pau Gasol, 
Buika  y Martina Klein, entre otros 
muchos personajes, forman parte 

de esta exposición que pudo verse 
desde el pasado mes de octubre y 
que se podrá disfrutar hasta enero 
del siguiente año.
Con un estilo atemporal y clásico, 
de abrumadora elegancia e investi-
do de un indudable oficio, el autor 
configura una muestra que docu-
menta una época y que viene a ser 
un resumen de sus veinticinco últi-
mos años de carrera.
En la naturalidad expresiva de los 
retratados puede adivinarse la mi-
rada cómplice entre el fotógrafo y 
el modelo, por momentos retado 
por el autor a recrear personajes y 
obras de la historia del arte univer-
sal. Outumuro consigue desnudar 
de cualquier artificio a sus persona-
jes y mostrarlos en toda su intimi-
dad. Una intimidad atribuible a los 
juegos de luz y sombras, pero sin 
duda también a la profesionalidad 
e incondicional disposición de los 
personajes.
Intenta plasmar el lado inédito del 
retratado, y para ello siempre se ha 

mantenido al margen de las tenden-
cias fotográficas, de la provocación o 
del espectáculo.
Internacionalmente reconocido por 
sus fotos de moda y retrato, por su 
objetivo han pasado miles de cele-
bridades del mundo del cine, litera-
tura, deporte, moda, música; rostros 
conocidos que representan una cró-
nica visual de la evolución de la his-
toria contemporánea. 
“De barro y luz” es en mi opinión una 
de las exposiciones más interesantes 
de los últimos meses. La situación de 
limitación de aforos producida por la 
Covid-19, permitió pasear tranqui-
lamente por las enormes salas del 
Palacio de la Lonja y detenerse sose-
gadamente delante de cada retrato. 
Resulta algo triste y desolador, pero 
también un lujo para los sentidos.
Dicen que en el silencio y soledad de 
la noche, los personajes retratados 
compartían entre si sus emociones y 
sensaciones, incluidas las que expe-
rimentaban ante los visitantes y sus 
osadas opiniones. No me extrañaría.

crónica de exposiciones 
exposición de Manuel Outumuro en La Lonja 

“La vida está hecha de barro y luz. El barro como materia que define la forma y la luz como espíritu, 
como alma”. 

carlos briz

PLANO GENERAL. FOTO CARLOS BRIZ.
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T ras dos suspensiones, en ju-
lio de 2019 y en abril de 2020 
―en este caso por la pande-

mia―, por fin el 1 de julio pasado se 
inauguró en el IAACC Pablo Serrano 
la exposición “Para calmar la sed” 
de Pedro Avellaned (premio Aragón 
Goya 2016), mediante la que se rin-
de homenaje al artista en reconoci-
miento de su trayectoria continuada 
en el ámbito de las artes plásticas y 
visuales. 
A través de varias visitas guiadas por 
el propio autor en el mes de octubre, 
muchos socios de la RSFZ pudimos 
disfrutar de sus explicaciones, que 
incluyeron una buena dosis de anéc-
dotas y curiosidades, así como una 
muestra de su polifacética creación 
artística.
Según el propio autor reconoce, no 
se trata de una exposición de foto-
grafía sino de sentimientos, un diver-
timento multidisciplinar mediante el 
que desarrolla una variada paleta de 
facetas artísticas. Y lo hace con total 
libertad y, eso sí, con el sustrato de 
la técnica fotográfica. 
Pedro Avellaned hace natural la con-
vivencia de técnicas tan diversas 
como la fotografía analógica (“Vísce-
ras” o “A veces las cosas no son lo 
que parecen”), la digital (“Hombre 
atrapado”), las solarizaciones y ra-
yogramas (“Las moscas”), el collage 
(“Obras mínimas” o “El Cristo mo-
derno”), o ciertos procesos químico 
fotográficos (“Ceniza dispersa”).
Son 350 imágenes y 55 piezas que 
recogen diferentes momentos de su 
trayectoria, aunque la exposición 
se centra especialmente en su obra 
durante este siglo. Los trabajos se-
leccionados se complementan con 
un conjunto muy personal de objetos 
vinculados a su evolución, tanto ar-
tística como personal.

Disciplinas de raíces tan diversas, y 
sin embargo afines, como el teatro, 
el fotomontaje, el collage, la cinema-
tografía, la foto-escultura o el monta-
je fílmico, son el territorio por el que 
se desliza el autor. Se trata ni más ni 
menos que de la búsqueda constan-
te de un soporte idóneo sobre el que 
instalar su pensamiento artístico.
Todo ello pone de manifiesto su li-
bertad expresiva y creativa, sin la 
que no sería posible entender su 
obra. Avellaned no se siente encor-
setado por convenciones estéticas; 

muy al contrario, las rehúye como 
un impedimento contradictorio e in-
compatible con su manera de enten-
der el arte. 
Su aportación al arte contemporáneo 
se asienta en valores tales como la 
originalidad, independencia, liber-
tad creativa y coherencia expresiva. 
En definitiva, en una búsqueda per-
manente a través de su irrenunciable 
anhelo de experimentación.

Pedro Avellaned “Para calmar la sede”

Pedro Avellaned (Zaragoza, 1936) recibió el Premio Aragón Goya 2016, con el que el Gobierno 
de Aragón reconocía su aportación al arte contemporáneo, «que se asienta en valores tan 
fundamentales como la originalidad de la mirada poética, la independencia, la libertad creativa y 
la coherencia de su larga trayectoria artística». Además, se destacaba «el gusto de Avellaned por 
la experimentación y su forcejeo con la luz y la sombra». Con esta exposición, que recorre distintos 
momentos de su creación, el Gobierno de Aragón rinde un merecido homenaje al artista.

carlos briz
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E l Heraldo de Aragón cumple 125 
años y con este motivo se ce-
lebra en el Palacio de Sástago 

una exposición que recorre la tra-
yectoria fotográfica de este periódi-
co aragonés. 
La muestra se ha inaugurado el 15 de 
octubre de 2020 y se prolonga hasta 
el 28 de febrero de 2021 y consta de 
70 fotografías escogidas de los más 
prestigiosos fotógrafos, publicadas 
por el diario a lo largo de estos años, 
con un montaje muy especial. Asi-
mismo, se ha realizado un libro de 
gran formato en el que se publican 
unas doscientas imágenes.   
En el inicio de este recorrido visual y 
vital nos recibe La vendedora del He-
raldo, la Castellana, foto de Aurelio 
Grasa, silueteada, publicada el 13 de 
octubre de 1915, foto que muestra 
a la mujer con el ejemplar extraor-
dinario publicado el día del Pilar.  
Asimismo, en una pequeña mesa se 
expone una fotografía considerada 
la  primera redacción de Heraldo en 
Coso 74, cuya imagen ampliada cuel-
ga de la fachada del palacio como 
cartel (en el Archivo de Aurelio Gra-
sa conservamos una imagen similar, 
del director  entonces, Valenzuela La 
Rosa, rodeado de varios redactores y 
el jefe de taller). 
A continuación nos introducimos en 
el luminoso patio del Palacio de Sás-
tago en el que se exponen tremen-
das  imágenes como la que muestra 
el dolor de las víctimas de la discote-
ca Flying, de Carlos Moncín, de 1990; 
el Funeral por las víctimas de ETA por 
el atentado de la Casa Cuartel de la 
Guardia Civil, foto de Ángel de Cas-
tro, de 1987; o panorámicas como la 
Jura de Bandera, de Marín Chivite, 
de 1930; la Destruida biblioteca de 
Sarajevo, de Gervasio Sánchez, de 
1993 o los efectos de las inundacio-
nes del Ebro. 
Al fondo, nos impacta la desolada 
imagen del Pueblo de Fayón inun-
dado, que fue sepultado bajo las 

aguas para construir el pantano de 
Mequinenza, en 1967; una imagen 
inolvidable de Luis Mompel. El aten-
tado del 11-M en Madrid provoca una 
gran manifestación silenciosa en Za-
ragoza, en 2004, con una imagen de 
Guillermo Mestre y enfrente, el dolor 
de los familiares por el accidente del 
Yak 42, durante el funeral, una foto 
de José Miguel Marco de 2003.  
En las salas adyacentes una galería 
de personajes nos interrogan; entre 
ellos destaca Ava Gardner al frente, 
que nos reta desde un burladero de 
La Misericordia, obra de Mompel; y 
Luis Buñuel tocando el tambor du-
rante la Semana Santa en Calanda, 
en 1968, obra de Fernando de Yar-
za García. S.S. M.M. los Reyes y los 
políticos aparecen en momentos 

importantes; Franco, Arias, Suárez, 
González,  Aznar, Zapatero, Rajoy, 
Sánchez, Rudi, Lambán, M. Iglesias, 
Lanzuela... un repaso a la historia re-
ciente de España. 
Junto a la Sala de Música, el nuevo 
barrio de Valdespartera se desplie-
ga por toda la pared en una ima-
gen de Guillermo Mestre de 2020 y 
frente a ella, una cámara fotográfica 
sobre un trípode muestra en su pla-
ca iluminada la imagen de Aurelio 
Grasa de 1912, del aviador francés 
Garnier a punto de despegar con su 
avión en ese mismo paraje;  a conti-
nuación, Aurelio se subiría al mismo  
y tomaría su primera foto aérea ―una 
evocación del pasado de este para-
je emblemático, cuna de la aviación 
en Aragón- que publicamos en la 

el heraldo de aragón cumple 125 años 

El periódico aragonés celebra con este motivo una exposición que recorre su trayectoria fotográfica 
con imágenes de los más prestigiosos fotógrafos, publicadas por el diario a lo largo de estos años.

Exposición en el Palacio de Sástago teresa grasa jordán
ARCHIVO BARBOZA GRASA 
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exposición Aurelio Grasa, reportero 
gráfico 1910-1917, realizada en la 
RSFZ en octubre  de 2003.  
En la otra pared del espacio acampan 
los manifestantes del 11 M y al fondo, 
en un recinto oscuro, el Real Zarago-
za  y su mítica copa, muestra el gol de 
Nayim que hizo soñar en París a mi-
llares de aficionados. En la galería de 
la planta superior del Palacio de Sás-
tago se exponen  más fotografías de 
momentos especiales del acontecer 
ciudadano; cultura, deportes, fiesta, 
música, toros... están representados. 
Echamos en falta alguna fotografía 
de Lucas Cepero, que sustituyó a Au-
relio Grasa en sus labores de repor-
tero gráfico a partir de 1917, hasta la 
entrada de Marín Chivite en 1925. 
Aurelio Grasa colaboró como repor-
tero gráfico del Heraldo durante los 
años 1910 a 1917 mientras realizaba 
sus estudios de Medicina en la Facul-
tad de Zaragoza, en la que se licenció 
en 1917.  Su labor gráfica acerca del 
acontecer ciudadano constituye una 
etapa inicial y pionera en el fotope-
riodismo, en la que el joven fotógrafo 
Grasa se acerca al acontecimiento y 
da muestra de ello al lector;  no rea-
liza fotos de estudio, preconcebidas, 
sino que visita mercados, hospitales, 
instituciones, pequeñas poblaciones 
casi perdidas, fábricas, museos, 
teatros, plazas de toros, documenta 
manifestaciones multitudinarias, en-
tierros de próceres, bodas, inaugura-
ciones de embalses, de vías férreas, 
minas… en fin, el palpitar y el vivir 
real de esta tierra que le vio nacer en 
1893. Fue socio fundador de la Socie-
dad Fotográfica de Zaragoza en 1922. 
En esta muestra se exponen además 
de los nombrados, obras de los fo-
tógrafos: Esther Casas, Oliver Duch, 
Asier Alcorta, Rafael Gobantes, Anto-
nio García, Javier Escriche, Pablo Se-
gura, Pedro Etura, Juan Carlos Arcos, 
Jorge Escudero, Freudenthal, Arturo 
Burgos, Alberto Morales, Francisco 
Martínez Gascón, Alfonso Reyes, Ja-
vier Blasco, Juan G. Misis, Verónica 
Lacasa, Aránzazu Navarro, Raquel 
Labodía, Toni Galán, Maite Santonja, 
Vicente Jorcano, Javier Navarro, Luis 
Correas, Jesús Macipe y Laura Uran-
ga. Un periódico Heraldo de Aragón 
y una nómina de creadores fotográfi-
cos que han seguido el pulso gráfico 
de la región a lo largo de 125 años. 
Nuestro agradecimiento a su labor. 
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JULIO

06Visita a la exposición “Paisajes 
con sentidos” de la fotógrafa 

Gloria García en la Sala de la Torre DKV 
del barrio del Actur .

10Inauguración de la exposición 
“Fotografías” de Jaime de Prado. 

Sala Borsao de la Ciudadela de Jaca.

11Taller de edición de fotolibros con 
Olmo García, codirector del festival 

Fiebre Photobook. Inscripciones y taller 
en La Harinera ZGZ.

27Fallo online del Concurso Social 
del mes de Julio. Tema libre y 

Emulando a Gustave Le Gray (1820).

31Inauguración del Festival Interna-
cional de Fotografía “Teruel Punto 

Photo”.

AGOSTO

01Festival Internacional de Fotografía 
“Teruel Punto Photo”. Tema “Des-

de dentro”. Hasta el 31 de agosto.

17 BFOTO. Festival de fotografía emer-
gente de Barbastro. Desde el 17 

hasta el 23 de agosto.

SEPTIEMBRE

03Exposición “Covid Photo Diaries” 
en la Sala f/DKV Zaragoza. Colec-

tiva de destacados fotoperiodistas espa-
ñoles. Hasta el 18 de octubre

11Inicio de la exposición colectiva 
“#PonUnaFotoEnLaCalle  #Vamos-

DeCompras  #EsteVirusLoParamos”, con 
obras de los socios de la RSFZ. Sala Gil 
Marraco.

25 Fin de la exposición colectiva  
“#Pon-UnaFotoEnLaCalle #Vamos-

DeCompras #EsteVirusLoParamos”, con 
obras de los socios de la RSFZ. Sala Gil 
Marraco.

28 Fallo online del Concurso Social 
del mes de septiembre. Tema libre 

y Mercado Central de Zaragoza.

OCTUBRE

01 Inicio de la exposición “Otras gen-
tes” del fotógrafo Julián Martínez 

(J.MaGu). Sala Gil Marraco.

08 Inauguración de las exposiciones 
colectivas de los socios de la RSFZ 

“Un recuerdo a las fiestas del Pilar” y “Zara-
goza Covid 19”. Centro Joaquín Roncal.

18 Salida al Hayedo de Peñarroya di-
rigida por Luis M. Mencía. Hayedo 

de Peñarroya.

26 Fallo Online del Concurso Social 
del mes de octubre. Tema libre y 

Lluvia.

29 Visita a la exposición “Para cal-
mar la sed” del fotógrafo Pedro 

Avellaned. IAACC Pablo Serrano.

30 Fin de la exposición “Otras gen-
tes” del fotógrafo Julián Martínez 

(J.MaGu). Sala Gil Marraco. 

31 Fin de las exposiciones colectivas 
de los socios de la RSFZ “Un re-

cuerdo a las fiestas del Pilar” y “Zaragoza 
Covid 19”. Centro Joaquín Roncal.

NOVIEMBRE

03Inicio de la exposición colectiva 
de estudiantes de Publicidad de la 

Universidad San Jorge “El ojo fotográfico 
11”. Sala Gil Marraco.

22Visita guiada a la exposición “Be-
lieve in Art. III Desmontaje. Un 

hospital con Gesto y Corazón” de José 
Garrido. Centro de Historias. 

26 Fin de la exposición colectiva de 
estudiantes de Publicidad de la 

Universidad San Jorge “El ojo fotográfico 
11”. Sala Gil Marraco.

29 Visita guiada a la exposición “De 
barro y luz” de Manuel Outumuro. 

La Lonja.

30 Fallo Online del Concurso Social 
del mes de noviembre. Tema libre 

y Las fiestas en Aragón.

DICIEMBRE

03Inicio de la exposición colectiva 
del “96 Salón Internacional de 

Otoño” de la RSFZ. Centro Joaquín Roncal.

10Entrega de premios del “96 Sa-
lón Internacional de Otoño” de la 

RSFZ. Transmisión en directo por strea-
ming desde el Centro Joaquín Roncal.

21Inicio de la exposición colectiva 
del XXXI Trofeo “Mercedes Marina” 

de la RSFZ. Sala Gil Marraco.

30Fin de la exposición colectiva del 
“96 Salón Internacional de Oto-

ño” de la RSFZ. Centro Joaquín Roncal.

ACTIVIDADES DE LA RSFZ SEGUNDO SEMESTRE 2020

AUTUMN 3. MANFRED KLUGER.
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Transcurrido el verano la situación 
de la pandemia trajo consigo un en-
durecimiento de las medidas sani-
tarias que han afectado directamen-
te a las actividades presenciales en 
la sede, si bien se han mantenido 
las exposiciones de la Sala Gil Ma-
rraco con las pertinentes restric-
ciones de aforo para su visita, así 
como las reuniones de la Junta. Las 
visitas a diferentes exposiciones en 
la ciudad nos ha permitido mante-
ner el contacto, como las realizadas 
a la sala f/DKV con motivo de las 
muestras “Paisajes con sentido” de 
Gloria García, una interesante visi-
ta guiada, y “Covid Photo Diaries”, 
una colectiva de destacados foto-

periodistas españoles. En el Museo 
IAACC Pablo Serrano disfrutamos de 
sendas visitas guiadas por los res-
pectivos autores, por una parte a la 
exposición “Matria” de la fotoperio-
dista Judith Prat, y a la antológica 
“Para calmar la sed” de Pedro Ave-
llaned. Antes de que se cancelase 
por problemas en el edificio, tam-
bién se realizó una visita guiada a la 
exposición “De barro y luz” del fotó-
grafo Manuel Outumuro en La Lon-
ja. Tampoco faltó la visita guiada, 
para varios grupos de socios de la 
RSFZ, por nuestro compañero José 
Garrido Lapeña a su exposición “III 
Desmontaje. Un hospital con gesto y 
corazón”, en el Centro de Historias. 

Desgraciadamente no se pudieron 
organizar tampoco actividades al 
aire libre a excepción de una salida 
al Moncayo recorriendo el hayedo 
de Peñarroya para fotografiar el oto-
ño, capitaneada por Luis M. Mencía. 
Pero a pesar de todo, la RSFZ orga-
nizó exposiciones fuera de la sede, 
como las colectivas de los socios 
“Un recuerdo a las fiestas del Pilar” 
y “Zaragoza Covid 19” en el Centro 
Joaquín Roncal, donde también tuvo 
lugar la exposición del 96º Salón In-
ternacional de Otoño Zaragoza 2020 
“THE CENTENARY”, así como la en-
trega de premios transmitida desde 
el mismo centro en streaming. 

ACTIVIDADES DE LA RSFZ Y SUS SOCIOS

Visita guiada a la exposición Matria. Foto Carlos Briz.

Visitando Paisajes con Sentidos. FOTO J. IGNACIO GARCÍA.

Judith Prat. Foto Carlos Briz.
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DOBLE EXPOSICIÓN DE LA 
RSFZ EN EL JOAQUÍN RONCAL
Del 8 al 31 de octubre, el Centro Joa-
quín Roncal acogió una doble expo-
sición colectiva de socios de la RSFZ. 
Por una parte, la exposición “Zara-
goza COVID-19”. Con el comienzo 
del Estado de Alarma, decretado en 
España el 14 de marzo de 2020 con 
motivo de la pandemia que provocó 
la enfermedad de la Covid-19, vein-
tiún fotógrafos de la fotográfica, se 
propusieron reflejar su propia rea-
lidad, la que ellos estaban viendo 
desde sus casas, desde sus lugares 
de trabajo o desde el camino al mis-
mo. Esta exposición fue un recopila-
torio de un centenar de fotografías 
que se presentaron para documentar 
este hecho tan relevante, que servi-
rán para completar la fototeca de la 
sociedad fotográfica con un archivo 
que cubre casi el centenar de años, 
desde su creación en 1922. La finali-
dad última fue poder ofrecer esta ex-
posición a los diferentes comercios 
de Zaragoza para que en sus esca-
parates pudieran ser partícipes y les 
sirviera para atraer a los clientes que 
se acercaran a mirarlas. De ahí los 
comentarios que se reflejan en cada 
fotografía. 
La segunda exposición, titulada “Un 
recuerdo a las Fiestas del Pilar”, re-
coge 54 obras de veinticuatro socios 
de la RSFZ, gracias a las cuales pudi-

mos recordar lo que fueron las Fies-
tas del Pilar en ediciones anteriores, 
en un año en que no se han podido 
celebrar como las hemos conocido 
hasta ahora. Con buen criterio el 
Ayuntamiento de la ciudad decidió 
suspender las Fiestas y no pudimos 
disfrutar de la Ofrenda de Flores, la 
de Frutos, el Rosario de Cristal, las fe-
rias, las vaquillas, etc. Muchas más 
cosas nos perdimos y es que las fies-
tas del Pilar serán recordadas por no 
haber tenido lugar. 
La casualidad quiso que Alberto 
Alberdi acudiera a visitar la expo-
sición y se encontrara con su alter 
ego, pues es el portador de uno de 
los cabezudos de las fiestas. Aquí 
aparece posando por partida doble. 
[Carlos Briz].

 

P aseando un día yo, (y otros),  

cuando estaba por el 

Coso zaragozano 

y díjeme tambén yo, porque voy

a ir personalmente, perdón 

presencialmente si IVA a ir a pagar 

el IVA a la Hacienda Pública con cita 

previótica y por E-mail (correo sin carta)

pero no por línea telefónica, 

con contestación automática, 

no presencial.

Con todo esto me iba de 

cabeza, textualmente.

Ya que esporádicamente pero 

casualmente llevaba en la recámara 

oculta una estenopeica de  

lata de sardinas del Mediterráneo  

o del Cantábrico, a elegir  

pero me las había comido 

estomacalmente y solo, 

personalmente.

Para entonces ya no tenía 

personalidad propia, pues era 

impropia pero PRESENCIAL.

la columnia
j. s. m.

Foto: J.S.M.

SALIDA DE OTOÑO AL MONCAYO
El pasado dieciocho de octubre 
nuestro compañero Luis M. Mencía 
organizó una salida al Parque Natu-
ral del Moncayo para fotografiar el 
hayedo. El punto de encuentro fue el 
parking del Monasterio de Veruela, 
y una vez reunidos los participantes 
continuaron por la sinuosa carretera 
que atraviesa el Parque hasta el San-
tuario. Después de realizar una breve 
parada en el pequeño mirador desde 
el que se puede observar el macizo 
con algo de perspectiva, continuaron 
hasta la Fuente de la Teja, un meren-
dero siempre atractivo que permitió 
hacer los primeros disparos serios 
y tomar la fotografía de grupo. Los 
vehículos se quedaron en el parking 
de la Fuente del Sacristán, y después 
de una breve charla motivadora se 
inició el recorrido circular de unos 
ocho kilómetros por el camino que 

discurre por el Hayedo de Peñarro-
ya. El buen tiempo reinante  y algún 
repecho exigente, recomendó que el 
grupo se dividiera, regresando en su 
mayoría por el mismo camino antes 
de llegar al punto intermedio. Finali-
zaron la caminata ambos grupos en 
la Fuente del Sacristán para disfrutar 
de un buen picnic, una vez cumplida 
la satisfacción de disfrutar de la na-
turaleza con la cámara en ristre, pero 
sobre todo de los amigos, tras una 
larga temporada sin poder hacerlo 
debido a la pandemia.     

ALBERTO ALBERDI Y SU ALTER EGO. FOTO CARLOS BRIZ.
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MANUEL LÓPEZ PUERMA GANADOR DEL “MERCEDES MARINA” 
El jurado compuesto por Columna 
Villarroya y Armando Llamazares ha 
designado como fotografía ganado-
ra del “XXXI Trofeo Mercedes Mari-
na” a la obra La fría playa de Manuel 
López Puerma, vencedora en el tema 
libre del mes de febrero. La exposi-
ción tuvo lugar del 21 de diciembre 
de 2020 al 15 de enero de 2021 en 
la sala Gil Marraco de la RSFZ, en 
la que se mostraron las fotos gana-
doras del concurso social del año 

2020, es decir las veinte mejores 
imágenes de las 528 presentadas 
al tema libre y al tema obligado de 
cada mes.
Los temas obligados fueron: Cla-
ve baja, Fotografía matemática, Tu 
rincón de Zaragoza, Lo abstracto 
en las cosas cotidianas, Movimien-
to, La ciudad con obturación lenta, 
Emulando a Gustave Le Gray, Mer-
cado Central de Zaragoza, Lluvia y 
Las fiestas en Aragón. El jurado del 

concurso social estuvo formado por 
Luis Miguel Mencía, Julio López y 
Antonio Sánchez Viñeque, otorgán-
dose el premio al Mejor fotógrafo 
del concurso social “Aurelio Grasa”, 
con 6 obras seleccionadas, a Ma-
nuel López Puerma, tras delibera-
ción del jurado después de un triple 
empate con Miguel Ángel Ansón y 
Jesús Tejel, con lo que Manuel  con-
sigue el doblete.

VÍCTOR M. MAMBLONA RÉCORD EN GOOGLE
El pasado 13 de junio, en las pági-
nas de “Cultura y Ocio” de Heraldo 
de Aragón, nuestro compañero y so-
cio de la RSFZ Víctor Manuel Mam-
blona fue protagonista con una no-
ticia en la que se recoge que Google 
“le comunicaba hace unos días que 
había superado las 50 millones de 
visualizaciones, una cifra récord…”. 
Desde el año 2006 empezó a subir 
fotos a internet en dos webs espa-
ñolas: Fotopaíses y Panoramio. Al 
comprar Google esta última y ter-

minar despareciendo, le pidieron 
permiso para mantener sus imáge-
nes en el buscador, convirtiéndo-
se en un fotógrafo de récord. Y es 
que Víctor Manuel, conocido como 
“vicmael” en internet, siempre ha 
dejado utilizar sus imágenes, apa-
reciendo en libros, catálogos, etc. 
de múltiples países gracias a que 
ha viajado mucho, tanto en España 
como en el resto del mundo. Con 
ocasión de esta noticia también ha 
sido entrevistado en Radio Nacio-

nal de España en Zaragoza, donde 
ha explicado a los oyentes cómo 
ha llegado a conseguir semejante 
hazaña. Vale la pena visitar su pá-
gina web (www.vicmael.es), en la 
que tiene enlaces a sus imágenes 
ordenadas por fechas y por países. 
Desde la fotográfica le damos la 
enhorabuena y le deseamos que el 
número de visualizaciones siga cre-
ciendo como hasta ahora.

LA FRÍA PLAYA. MANUEL L. PUERMA. FOTO CARLOS BRIZ.

CAMINO LAS VEGAS. EBRO, PUENTE DE PIEDRA.
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JULIO
Exposición del 81 Curso Inicia-
ción a la Fotografía.
Del 23 de junio al 3 de julio de 
2020.

Exposición dedicada a los alumnos 
del último curso de fotografía rea-
lizado entre los meses de enero y 
marzo, en la que se expusieron las 

fotografías que los autores presen-
taron al concurso como trabajo fin 
de curso.  En esta ocasión han par-
ticipado Rosa Blanca Yus, Miguel 
Encuentra,  Raúl Rodríguez, Aran-
txa Barra, Pilar Torres, José Vicente 
Trasobares, Juan Andrés Sanmartín, 
José María Cuesta, Carmen Guerras, 
Ana Belén Marín y Andrea Pedrajas, 
esta última ganadora del concurso 
con una fotografía de un paisaje 
nevado que destaca por su compo-
sición. 

SEPTIEMBRE
Exposición colectiva #PonUnaFo-
toEnLaCalle #VamosDe Compras 
#EsteVirusLoParamos.
Del 11 al 25 de septiembre de 2020.
Con el comienzo del Estado de Alar-
ma, decretado el 14 de marzo de 
2020 con motivo de la pandemia 
que provocó la enfermedad de la 
Covid-19, varios fotógrafos de la 
Real Sociedad Fotográfica de Zara-
goza, se propusieron reflejar su pro-
pia realidad, la que ellos estaban 
viendo desde sus casas o desde sus 

CALENDARIO DE LA SALA GIL MARRACOACTIVIDADES DE LA RSFZ
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lugares de trabajo o desde el cami-
no al mismo.
Esta exposición fue un recopilatorio 
de un centenar de fotógrafos que se 
presentaron para documentar este 
hecho tan relevante, que servirán 
para completar la fototeca de la So-
ciedad Fotográfica con un archivo 
que cubre casi el centenar de años, 
desde su creación en 1922.
El título, en esta ocasión, hace refe-
rencia a lo acontecido en las redes 
sociales, que en gran medida ha 
sido un lugar de información y de 
comentarios sobre lo que estaba 
ocurriendo.
La finalidad última fue poder ofre-
cer esta exposición a los diferentes 
comercios de Zaragoza para que en 
sus escaparates puedan ser par-
tícipes y les sirva para atraer a los 
clientes que se acerquen a mirarlas, 
de ahí los comentarios que se refle-
jan en cada fotografía.

OCTUBRE
Exposición “Otras gentes” de Ju-
lián Martínez.
Del 1 al 30 de octubre de 2020.

Durante todo el mes de octubre 
pudimos disfrutar en la sede de 
una amplia muestra de fotografías 
tomadas por nuestro compañero 
Julián Martínez en sus viajes por 
el mundo, y en especial por países 
exóticos con condiciones de vida 
precarias. Julián disfruta recorrien-
do lugares en los que las formas de 
vida y cultura están muy alejadas de 
las nuestras, relativizando así los 

problemas y valorando lo que tene-
mos. Son fotografías para disfrutar 
pero también para reflexionar: 
“A lo largo de mucho tiempo, mi ma-
yor deseo ha sido esperar las vaca-
ciones para poder perderme por el 
mundo, y ver otras gentes con todo 
lo que representa de conocimien-
to, de formas de vida, costumbres, 
sentimientos, sensaciones, en fin, 
llenarme de otras formas de ser, 
de otras culturas. El propio modo 
de ver la vida cambia, aprendes a 
relativizar problemas y a valorar 
realmente lo que tienes. Lo material 
no es lo más importante. Además, 
pierdes el miedo a lo desconocido. 
Espero, a través de las fotografías, 
poder transmitir estas sensaciones 
y que disfrutéis, igual que lo hice yo 
al hacerlas, casi siempre en situa-
ciones inolvidables”.

NOVIEMBRE
Exposición colectiva “El ojo foto-
gráfico”. Alumnos de la Universi-
dad de San Jorge.
Del 9 al 26 de noviembre de 2020.
Como viene siendo habitual en los 
últimos años, varios alumnos del 
tercer curso del grado de Publicidad 
y Relaciones Públicas de la Univer-
sidad San Jorge (Grupo San Valero), 
presentaron una muestra de sus 
mejores trabajos realizados du-
rante el desarrollo de la asignatura 
“Fotografía Publicitaria”. Nick Buyl, 
Eda Çimenay, Ayse Ceren Çoban, 
Berkay Turker, Namrata Hitesh Patel, 

Kornelia Zon, Flora Justine Marine 
Petillon, Covadonga Ruiz-Capillas 
Miranda, Luz Sánchez Lardiés, Kari-
na Tena Cambra, Inés Ureña Durán, 
Jet Liselot Calis, Carmen Malissa 
Dekkers, Irene Rose Elion y Diego 
Fabri, expusieron en varios grupos 
profesionales: retrato y moda, pro-
ducto y fotografía gastronómica. Se 
trata de aprender los rudimentos de 
la fotografía publicitaria profesional 

a través del trabajo en grupos de 
creación y producción. La muestra 
está patrocinada por el Archivo Fo-
tográfico Jalón Ángel, bajo la organi-
zación de la USJ y con la colabora-
ción de la Real Sociedad Fotográfica 
de Zaragoza y el Ayuntamiento de 
Villanueva.

DICIEMBRE
Exposición colectiva del XXXI Tro-
feo Mercedes Marina de la RSFZ. 
Del 21 de diciembre de 2020 al 15 
de enero de 2021.
Como es habitual finalizamos el 
año con la exposición de las fotos 
ganadoras en el concurso social 
2020, en el que han participado 37 
autores con un total de 528 obras 
presentadas al tema libre y al tema 
obligado de cada mes. El jurado 
compuesto por Columna Villarro-
ya y Armando Llamazares otorgó el 
Trofeo Mercedes Marina a la obra La 
fría playa de Manuel López Puerma, 
mejor fotógrafo del Concurso Social 
2020 «Aurelio Grasa» con 6 obras 
seleccionadas tras la deliberación 
del jurado después de un triple em-
pate con Miguel Ángel Ansón y Jesús 
Tejel, con lo que Manuel López con-
sigue el doblete. En la exposición 
pudimos ver las obras ganadoras 
del concurso social de Antonio Úbe-
da (1), Carlos Aurelio Barboza Grasa 
(1), Carlos Briz (2), Jesús Tejel (2), 
Julio Sánchez (1), M.J. Sádaba (1), 
Antonio Morón (1), Manuel López 
Puerma (3), J. Ignacio García (1), Joa-
quín Adán (2), Miguel Ángel Ansón 
(1), Santiago Chóliz (2) y Vicente 
Blasco (2).
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Una vez finalizado el segundo semestre, los mejores autores han 
sido con 6 fotografías seleccionadas:
Manuel López Puerma, Miguel Ángel Ansón y Jesús Tejel Giménez.
Tras deliberación del Jurado y de comprobar todas las fotografías 
y puntuaciones de la presente edición, teniendo en cuenta que 
presenta el mayor número de fotografías ganadoras a lo largo de 
ella, se  otorga el premio al Mejor Fotógrafo del Concurso Social 
2020 «Aurelio Grasa» a Manuel López Puerma. 

CONCURSO SOCIAL 2020 «AURELIO GRASA»: 

PREMIO AL MEJOR FOTÓGRAFO
MANUEL LÓPEZ PUERMA

FINALISTAS:
MIGUEL ÁNGEL ANSÓN Y JESÚS TEJEL GIMÉNEZ

ACTIVIDADES DE LA RSFZ CONCURSO SOCIAL SEGUNDO SEMESTRE 2020

julio 
TEMA LIBRE

TEMA OBLIGATORIO:
EMULANDO A 
GUSTAVE LE GRAY

JOAQUÍN ADÁN PEÑA  
Machoman
Ganadora

JULIO SÁNCHEZ MILLÁN 
Cielo, tierra, agua 

Ganadora

ANTONIO MORÓN
Volver al origen

Seleccionada

MANUEL LÓPEZ PUERMA
Escalerilla

Seleccionada

MARIANO ROYO AMBROJ
Rocío

Seleccionada

SUSANA CARRERAS MONTOTO
Marina

Seleccionada

septiembre
TEMA LIBRE

TEMA OBLIGATORIO:
MERCADO CENTRAL 
DE ZARAGOZA

J. IGNACIO GARCÍA PALACÍN
Lago

Ganadora

 CARLOS BRIZ PONCE  
Mercado y tranvía

Ganadora

JESÚS TEJEL GIMÉNEZ 
Pegado al teléfono

Seleccionada

JESÚS TEJEL GIMÉNEZ  
Planeta Mercado Central

Seleccionada

MIGUEL ÁNGEL ANSÓN MANSO
La cosecha está madura

Seleccionada

ANTONIO ÚBEDA GUTIÉRREZ
El tiempo pasa deprisa

Seleccionada
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Jurado: 
Luis Miguel Mencía 
(Vicepresidente de Publicaciones de la RSFZ)
Julio López  
(Secretario de la RSFZ)
Antonio Sánchez Viñeque  
(Responsable Web RSFZ)

octubre 

noviembre

JESÚS TEJEL GIMÉNEZ 
Orgullo hindú

Ganadora

SANTIAGO CHÓLIZ  
 Cortadillo
Ganadora

CARLOS BRIZ PONCE 
La lluvia de la vida

Ganadora

M. J. SÁDABA RODRIGO
Rescoldito y Padilla
Feria del Pilar 2016

Ganadora

MIGUEL ÁNGEL ANSÓN MANSO 
Il lato oscuro, il riflesso della verità

Seleccionada

JESÚS TEJEL GIMÉNEZ 
La abuela fuma
Seleccionada

JESÚS TEJEL GIMÉNEZ 
Divertido monzón

Seleccionada

JOSÉ PASCUAL MARTÍNEZ
Manteo al muñeco de paja

Anzánigo
Seleccionada

MANUEL LÓPEZ PUERMA
Farola

Seleccionada

VICENTE BLASCO BERGUA
La una menos diecisiete

Seleccionada

CARLOS AURELIO BARBOZA GRASA 
Corriendo bajo la lluvia

Seleccionada

JOAQUÍN ADÁN PEÑA 
Festival de Jaca: 

fiesta de interés turístico nacional
Seleccionada

TEMA LIBRE

TEMA OBLIGATORIO:
LLUVIA 

TEMA LIBRE

TEMA OBLIGATORIO:
LAS FIESTAS EN ARAGÓN
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julio Ganadora: JOAQUÍN ADÁN PEÑA. Machoman.
Seleccionada: ANTONIO MORÓN. Volver al origen.
Seleccionada: MARIANO ROYO AMBROJ. Rocío.

TEMA LIBRE.
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julio Ganadora: JULIO SÁNCHEZ MILLÁN. Cielo, tierra, agua.
Seleccionada: MANUEL LÓPEZ PUERMA. Escalerilla.
Seleccionada: SUSANA CARRERAS MONTOTO. Marina.

TEMA OBLIGATORIO: EMULANDO A GUSTAVE LE GRAY.
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TEMA LIBRE.septiembre Ganadora: J. IGNACIO GARCÍA PALACÍN. Lago.
Seleccionada: JESÚS TEJEL GIMÉNEZ. Pegado al teléfono.
Seleccionada: MIGUEL ÁNGEL ANSÓN MANSO. La cosecha está madura.
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TEMA OBLIGATORIO: MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA.septiembre Ganadora: CARLOS BRIZ PONCE. Mercado y tranvía.
Seleccionada: JESÚS TEJEL GIMÉNEZ. Planeta Mercado Central.
Seleccionada: ANTONIO ÚBEDA GUTIÉRREZ. El tiempo pasa deprisa.
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octubre Ganadora: JESÚS TEJEL GIMÉNEZ. Orgullo hindú.
Seleccionada: MIGUEL ÁNGEL ANSÓN MANSO. Il lato oscuro, il riflesso della verità.
Seleccionada: MANUEL LÓPEZ PUERMA. Farola.

TEMA LIBRE.
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TEMA OBLIGATORIO: LLUVIA. octubre Ganadora: CARLOS BRIZ PONCE. La lluvia de la vida.
Seleccionada: JESÚS TEJEL GIMÉNEZ. Divertido monzón.
Seleccionada: CARLOS AURELIO BARBOZA GRASA. Corriendo bajo la lluvia.
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noviembre Ganadora: SANTIAGO CHÓLIZ. Cortadillo.
Seleccionada: JESÚS TEJEL GIMÉNEZ. La abuela fuma.
Seleccionada: VICENTE BLASCO BERGUA. La una menos diecisiete.

TEMA LIBRE.
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TEMA OBLIGATORIO: LAS FIESTAS EN ARAGÓN. noviembre Ganadora: M. J. SÁDABA RODRIGO. 
 Rescoldito y Padilla Feria del Pilar 2016.
Seleccionada: JOSÉ PASCUAL MARTÍNEZ.
 Manteo al muñeco de paja. Anzánigo.
Seleccionada: JOAQUÍN ADÁN PEÑA. 
 Festival de Jaca: fiesta de interés turístico nacional.
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JAIME DE PRADO EXPONE EN JACA
El Consorcio del Castillo de San  
Pedro (Ciudadela) presentó por 
primera vez en Jaca una exposición 
de fotografía artística con ocasión 
de la inauguración de un nuevo es-
pacio expositivo, destinado a usos 
múltiples. Del 10 de julio al 30 de 
agosto, nuestro compañero Jaime 
de Prado, exhibió veintiocho de 
sus fotografías en la Sala Burnao 
del Castillo, que lleva el nombre del 
barrio sobre el que se construyó la 
Ciudadela, y que se ha habilitado 
durante el periodo de confinamien-
to por la Covid-19. La presentación 
de la exposición corrió a cargo del 

propio Jaime de Prado y del Direc-
tor del Consorcio. Jaime se dedica 
a la fotografía artística, decantán-
dose por la naturaleza muerta y 
la imagen conceptual: “cada obra 
recoge una idea y tiene detrás un 
mensaje”. Para el positivado se 
utilizó la impresión giclée, de alta 
calidad. Desde 2005, es compo-
nente de la Asociación de Artistas 
Plásticos Goya Aragón y de la RSFZ, 
así como socio de la Visual Entidad 
de Gestión de Artistas Plásticos. 
Hasta ahora, ha participado en seis 
exposiciones conjuntas y doce indi-
viduales

NOTICIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS

TERUEL PUNTOPHOTO 2020 
“Desde dentro” ha sido el lema ele-
gido para el Festival Internacional de 
Fotografía Teruel PuntoPhoto, orga-
nizado por la Sociedad Fotográfica 
Turolense (SFT) y el Ayuntamiento de 
Teruel. Y es que esta edición ha esta-
do marcada por la pandemia de co-
ronavirus y las semanas de confina-
miento, repercutiendo directamente 
en las miradas de los fotógrafos. Des-
de el 31 de julio y hasta el 31 de agos-
to se ha desarrollado el programa de 
actividades, que ha incluido siete 
exposiciones, tituladas: ‘La arena 

del tiempo’, con obras de Pedro Pé-
rez Esteban, en el Museo Provincial; 
‘Alegría’, de la SFT, en el Banco de 
España; ‘Mosaico Torico’ y ‘Retos CO-
VID’, de socios de la SFT, en la Glorie-
ta; ‘Los Amantes’, de Leo Tena, en la 
escalera de la Plaza Amantes; ‘Mas-
caReto’, de Pedro Blesa, en el Cubo 
de Cristal de Los Aljibes, y ‘Héroes’ 
en la Plaza de San Juan. No faltaron 
cursos y conferencias, así como un 
taller impartido Rafael Blanca Rasero 
sobre fotografía de flores usando la 
técnica de la noche americana.

III DESMONTAJE. UN HOSPI-
TAL CON GESTO Y CORAZÓN. 
Believe in Art es una asociación cul-
tural que pretende introducir la crea-
ción artística en el ámbito del Hospi-
tal Infantil, con intención de mejorar 
el día a día de los niños allí ingresa-
dos, y no solo en Zaragoza. Bajo la 
batuta de nuestro compañero José 
Garrido Lapeña, muy comprometido 
con esta asociación, varios socios de 
la RSFZ pudimos asistir el domingo 
22 de noviembre a una visita guia-
da en el Centro de Historias, para 
contemplar y escuchar sus explica-
ciones sobre el “III Desmontaje. Un 
Hospital con Gesto y Corazón”. Du-
rante meses, José ha ido retratando 
a los artistas que regalan su talento 
a Believe in Art, creando una gale-

ría de retratos, una red de personas 
unidas por el mismo propósito. “Des-
montaje”, porque el último día de la 
muestra, cada retratado arranca, con 
cariño, su foto de la pared como re-
cuerdo de su colaboración. 
Aprovechamos para visitar, en el ex-
terior del mismo espacio museístico, 
la muestra  #Comoartistasporsuca-
saCHZ. Se trata de una selección de 
obras de 75 artistas emergentes re-
mitidas al concurso convocado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza durante 
el período de confinamiento de la cri-
sis sanitaria por el coronavirus. Entre 
ellas se encuentra la obra de nuestra 
compañera Pilar Giambanco, que 
recrea “La habitación” de VanGogh, 
adaptada a nuestra realidad con su 
talento y creatividad habituales.
Inevitable fue visitar la exposición 

allí montada sobre el Estudio Caña-
da, muestra que reivindica la fecun-
da actividad creadora y docente de 
Alejandro Cañada, y la exposición 
sobre cine que traza un viaje en el 
tiempo a lo largo de la historia del 
cine en sus 125 años de vida. Frutífe-
ra y agradable mañana. El contenido 
y la compañía lo pusieron fácil.
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Aún con pandemia viajamos a Bar-
bastro, la capital del Rio Vero, gra-
cias a que en las fechas elegidas 
se podían traspasar las fronteras 
provinciales. Este año se recibieron 
nada menos que 134 proyectos fo-
tográficos de estos jóvenes que sue-
ñan el mundo en sus imágenes, fren-
te a los mayores que al ser expertos 
de los concursos internacionales van 
mandando sus fotos redichas, con 
miles de horas invertidas en unos re-
toques transformadores de una reali-
dad inexistente.

Casi todos los que participan, al ser 
los elegidos, sueñan con unas imá-
genes que ellos ven reales en este 
mundo pandémico desde hace años, 
que manifiesta su incomprensión 
hacia las fotografías de las nuevas 
generaciones… 
BFOTO merece su continuidad por 
los siglos de los siglos, primero 
por el ambiente que se respira en 
cuando vas por la calle, un mundo 
imaginativo gracias a las fotografías 
de los participantes; segundo por la 
participación y la colaboración de 
los veinte establecimientos y de los 
entes oficiales: el Ayuntamiento, la 
Diputación de Huesca y el Gobierno 
de Aragón.
Ya quisiéramos para Zaragoza un 
similar espectáculo de obras, pues 
siempre que se ha intentado el re-
sultado ha sido el fracaso, ya sea por 
falta de interés, por envidias entre 
grupos y o por el poco apoyo, tanto 
del Ayuntamiento como del Gobier-
no de Aragón, que se dedican según 

ANA AMADO. 
LIDERESAS. 
Proyecto europeo, que trabaja 
con la fotografía como herra-
mienta de diálogo y reflexiona 
sobre el concepto polisémico 
de la identidad en Europa.

KATERINA BUIL. 
RADIZ AZDORA.
Es un proyecto europeo de coo-
peración cultural, sobre la fo-
tografía como herramienta de 
diálogo, reflexionando sobre 
el concepto polisémico de la 
identidad Europea.

MIRIAM MORA.  
NOCHE DE PERROS
Durante siglos, en las noches 
de mucho frío, los hombres y 
mujeres han dormido junto a 
sus perros para encontrar el 
calor.

FILIPPO VENTURI.
UNTOLD/SWORD OF DAMOCLES
Proyecto europeo de coope-
ración cultural, que trabaja 
con la fotografía como herra-
mienta de de diálogo en un 
continente continente carac-
terizado por una amplia di-
versidad de nacionalidades 
y religiones.

legislaturas a cargarse lo anterior, 
descubriendo las nuevas américas.
Como dijo no sé quién - Alberto Sán-
chez - en el año 1976, cuando se 
fue o dimitió el Gran Dictador y sus 
acompañantes, “el peligro para la 
cultura es que caiga en las manos 
administradoras de la oficialidad 
funcionarial”; y en gran parte, así ha 
sucedido. No en todas las disciplinas 
¡Faltaría más!
Las y los participantes de esta convo-
catoria 2020 fueron: Cristina Sieso, 

María Romero, Sergio Saiz, Miriam 
Mora, Marta del Moral, Esther Naval, 
Ana Amado, Domenique y Joaquín 
Leyva, Rocío Kunst y Julio Rivera. 
Mención especial a Juanan Requena 
por la Ínsula Nómada.
Destacar además que Pilar Irala pre-
sentó por video-conferencia su pu-
blicación El Síndrome de Barthes, un 
ensayo sobre la imagen, que puede 
ser altamente retórica y por tanto 
persuasiva, como la palabra.
[Julio Sánchez.]

BARBASTRO FOTO Y SU FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA EMERGENTES
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JORNADAS ASAFONA 2020
Como todos los años pero adaptán-
dose a la situación sanitaria, Asafo-
na organizó en el  mes de septiem-
bre las “XV Jornadas aragonesas 
de fotografía de naturaleza”, como 
siempre con interesantes presen-
taciones a cargo de grandes fotó-
grafos, pero que en esta ocasión se 
celebraron online. Comenzaron con 
la inauguración de la Exposición de 
Fotografía de Naturaleza ASAFONA 
2020 que pudo visitarse del diez 
de septiembre al 10 de Octubre en 
la sala de la Agrupación Artística 

Aragonesa, aunque con aforo limi-
tado a quince personas.  Las char-
las y presentaciones se realizaron 
desde el lunes 21 al viernes 25 de 
septiembre, con los siguientes par-
ticipantes: José Benito Ruiz – La 
fotografía de fauna; Raúl Aguilera 
– Madagascar; Uge Fuertes – Des-
trucción y abstracción en fotografía 
aérea; Eduardo Minte – Patagonia, 
felinos y conservación; y Pedro Ja-
vier Pascual – La fotografía creativa 
de aproximación en la naturaleza.

VISITA A LA EXPOSICIÓN “PAISAJES CON-SENTIDOS”
Visita guiada del pasado 09 de julio 
a la exposición “Paisajes con-senti-
dos” de la artista Gloria García. La 
relación de Gloria con la naturale-
za va mucho más allá de la simple 
contemplación, pues se sustenta 
en un diálogo con ella basado en 
las sensaciones y emociones que 
a la artista sugiere su contempla-
ción. La muestra plantea cinco 
lugares temáticos de encuentro y 
diálogo entre la autora y el paisa-
je: Paisajes encontrados, Paisajes 
personales, desde la memoria, pai-
sajes atentos, Paisajes sentidos y 
sinestesia, Paisajes que dialogan 
en el límite y Paisajes en el Viaje – 
Viaje desde mi ventanilla.
Tras una inicial inmersión en un 
bosque, la exposición continúa 

con una breve proyección y cuatro 
series fotográficas que nos aden-
tran en los cuatro elementos: aire, 
tierra, fuego y agua. A lo que sigue 
una serie de trabajos en xilografía. 
Proseguimos con los paisajes que 
dialogan en el límite, como perso-
naje “romántico”; el tiempo se di-
lata y serena. Para terminar con “mi 
ventanilla”, estado en el que Gloria 
asocia el paisaje a las estaciones.
Un recorrido en el que la naturale-
za cobra un sentido espiritual, de 
identidad y comunicación, siempre 
desde la subjetiva y personalísima 
mirada de esta artista. Pudo con-
templarse en la Sala Torre DKV de 
Zaragoza entre el 25 de junio y el 16 
de agosto. [Carlos Briz]

PHOTOESPAÑA 2020 EN ZARAGOZA 
Esta nueva edición del Festival ha 
estado marcada por la pandemia, 
también en lo que a exposiciones 
se refiere. Así, el pistoletazo de sa-
lida ha sido la inauguración de las 
exposiciones al aire libre de #PHE-
desdemibalcón en las cincuenta 
ciudades españolas que partici-
pan, incluyendo Zaragoza. Con mo-
tivo del concurso online #PHEdes-
demibalcón, que se cerró con más 
de 63.000 imágenes de los casi 
dos meses de confinamiento en 
Instagram, PHotoESPAÑA ha selec-
cionado las 2.450 fotografías que 
llenaron las calles de las ciudades 
en este gran homenaje colectivo 
a la ciudadanía. En el caso de Za-
ragoza el Festival ha seleccionado 

50 fotografías, de un total de 679, 
para ser expuestas en bandero-
las de un tamaño de 160 x 140 cm 
hasta el 19 de octubre en los bal-
cones de la calle Alfonso I y de la 
Plaza San Felipe, gracias también 
a la colaboración de distintas enti-
dades, comunidades y particulares 
que han cedido sus balcones para 
convertirlos en salas de exposicio-
nes. Hay que destacar que una de 
las diez imágenes finalistas fue to-
mada en Zaragoza; se trata de “La 
bolsa o la vida”, de Javier Burgue-
ño. Además La Lonja acogió una 
muestra de Manuel Outumuro, uno 
de los fotógrafos más reconocidos 
de nuestro país, que se recoge en 
otras páginas de esta revista. 

GLORIA GARCÍA. FOTO CARLOS BRIZ.
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“MATRIA”, EXPOSICIÓN DE JUDITH PRAT.   
Durante los pasados meses de julio 
y agosto la aragonesa Judith Prat 
mostró en el IAACC Pablo Serrano su 
nuevo trabajo fotográfico MATRIA, al 
que pudimos asistir un buen núme-
ro de socios de la RSFZ. 
A través de 66 fotografías tomadas 
en Méjico, EEUU., Mozambique, Su-
dán del Sur y Yemen, la autora nos 
muestra la situación del campesina-
do en el mundo y la violación siste-
mática de sus derechos, y lanza un 
grito de alerta ante las agresiones 
que sufre la madre tierra por parte de 
la agroindustria o la gran minería. 
La exposición discurre en torno a 
cuatro de los derechos más relevan-
tes de la Declaración Internacional 

de los Derechos de los campesinos 
y otras personas que trabajan en 
zonas rurales, documentando situa-
ciones en las que estos derechos 
son vulnerados: la situación de los 
trabajadores agrícolas trans fronte-
rizos, el acaparamiento de tierras y 
desplazamiento de campesinos, los 
efectos de las guerras en las zonas 
rurales y las cuatro alternativas pro-
puestas desde la agroecología y el 
feminismo.
Además de un reconocimiento de 
la tierra como única patria, MATRIA 
supone un homenaje a la mujer 
campesina, principal garante de la 
agricultura familiar y de la seguri-
dad alimentaria.

Como fotoperiodista comprometida, 
Judith Prat es muy consciente del 
poder de la imagen para contar al-
gunas de las realidades con las que 
se encuentra. Ha realizado numero-
sas exposiciones (Quebec, Montreal, 
Moscú y Avignon, entre otros luga-
res) y ha publicado sus artículos y 
fotografías en diferentes medios na-
cionales e internacionales, como The 
Guardian, El Confidencial, Al Jazeera, 
Vice Australia, Vice USA, Heraldo de 
Aragón, El Periódico de Cataluña, Ar-
tes y Letras, etc. 
[Carlos Briz.]

ADIÓS AL CONCURSO GIL MARRACO DE FOTOGRAFÍA  
Después de XXXV ediciones el Ayun-
tamiento de Zaragoza ha dejado de 
convocar en este año 2020 ―devas-
tador también para la cultura― este 
prestigioso concurso internacional. 
Ya escribimos en el Nº 142 de Som-
bras.foto que era una incógnita su 
continuidad después de la supre-
sión de la tradicional exposición en 
la Casa de los Morlanes y el corres-
pondiente catálogo que le acompa-
ñaba. Una de las razones ha sido sin 
duda la disminución en los últimos 
años del número de participantes, a 
pesar de estar los premios bien do-
tados económicamente. El motivo 
hay que buscarlo en unas bases que 
no han facilitado la participación, 
debido al poco margen de tiempo 
habilitado para ello en las últimas 

convocatorias, a excepción  de la 
edición del 2019 en que se publica-
ron con 60 días de margen. Pero el 
tema pasó de ser libre a ser un tema 
específico de la ciudad de Zaragoza, 
eliminando de facto la posibilidad 
de concursar desde otros países o 
incluso desde otros lugares de Es-
paña. Todo ello a pesar del esfuerzo 
realizado, con un jurado profesional 
encomiable en el que participaron 
Julio Álvarez Sotos y Antón Castro, 
o de haber ido de la mano del fes-
tival “Zaragoza en corto”, compar-
tiendo la entrega de premios en el 
acto celebrado con tal motivo en el 
Centro de Historias.  El formato del 
concurso ha sido siempre un reto 
atractivo por premiarse colecciones 
de tres fotografías y por tener que 

presentar las imágenes impresas y 
montadas en soporte rígido. Entre 
otros fotógrafos han ganado uno de 
los tres primeros premios o partici-
pado en alguna de las magníficas 
exposiciones Fernando Flores Hue-
cas, Raúl Villalba, Manuel Arribas 
Andrés, Sol Marrades Giménez, Ja-
vier Arcenillas Pérez, Gabriel Brau i 
Gelabert, Asier Castro, Isabel Díez 
San Vicente, Manuel Micheto, Jesús 
Jaime Mota, José Miguel Martínez-
Quintanilla, José Ramón Luna de la 
Ossa… Animamos al Ayuntamiento 
a retomar este prestigioso concur-
so fotográfico y ofrecemos la ayuda 
desinteresada de la Real Sociedad 
Fotográfica de Zaragoza. No es en 
vano que nuestra sala de exposicio-
nes se llame Joaquín Gil Marraco. 

JUDITH PRAT. FOTO CARLOS BRIZ.
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Querido y desconocido. Muchos do-
mingos cruzando el Ebro por el Puente 
de Piedra; por el de Santiago. La mano 
en la gorra para que no se la lleve el 
viento. Pero tiene que ser en la farma-
cia, debajo de casa, donde la boticaria 
que me ve siempre con la Olympus col-
gada del hombro, me instruya sobre la 
fauna que esconde el Ebro en su orilla.

―Hay gaviotas, cormoranes, garzas, 
martín pescadores... patos salvajes. 
Mi marido se dedica a fotografiar las 
orillas ―me dice, mientras saca su te-
léfono móvil y comienza a tocar teclas 
para darme una informa-
ción gráfica que me deja 
alucinado.

Garza real (airón): es 
una especie de ave pe-
licaniforme de la fami-
lia ardeidae propia de 
Eurasia y Africa... y del 
Ebro, concluyo mientras 
rebusco en el armario de 
la entrada el trípode pro-
fesional que apenas he 
utilizado en estos años. 
Como siempre, bien in-
formado de la hora en 
que esta especie vuelve 
de picotear en los cam-
pos sembrados a posar-
se en las ramas secas de 
los árboles de la ribera.

Hace frío. Mucho frío. Una suave brisa 
me penetra entre el cuello y la bufanda; 
bajo el abrigo. Llevo guantes y he ele-
gido entre mi variedad de mascarillas 
la FFP2 NR porque tiene una forma pe-
licaniforme. Está atardeciendo. Bajo a 
trompicones las rampas de acceso a las 
zonas asfaltadas que llegan a la altura 
del agua. Monto el trípode y coloco la 
Olympus con el objetivo 70-300.

Comienzan a llegar las garzas. De dos 
en dos. De tres en tres. Un suave pla-
neo por la orilla y a posarse en las ra-
mas secas de los árboles. Pegado al 
visor, apenas veo por donde llegan las 
garzas. Se me escapan mientras los 
árboles se van llenando de manchas 
blancas hasta parecer nevados.

―Mira, Iker. Pajaricos!!! ―grita una se-
ñora, a mi costado derecho, a un niño 
de unos tres años. Bolsa de merienda 
y botella de agua incluida.

―Pá já rí cós!!! ―vocifera Iker mientras 
comienza a ejecutar unos brincos in 

situ acompañados de movimientos de 
brazos arriba y abajo.

El enano comienza a buscar piedras. 
Ya ha encontrado un filón y en un lan-
zamiento llega hasta la zona encharca-
da. Unas garzas levantan el vuelo.

―Señora, por favor. Dele al niño una 
galleta para que se la tire a las garzas...

 ―Si caballero. Para eso he comprado 
unas chiquilín; para que se las tire a 
los pajaricos...

Ahora es un entendido quien se ha 
colocado a mi izquierda. Creo que me 

mira de arriba a abajo. Casi mete una 
gorra de jubilata en mi campo visual, 
escudriñando las características de 
mi Olympus. Lleva una mascarilla de 
tela que resbala bajo la nariz que, cual 
estalactita, exhibe una gota de desti-
lación.

―Mire ―me dice― las garzas le vienen 
a usted por la derecha. Luego, fíjese 
que planean y realizan un breve po-
sicionamiento en altura antes de fre-
nar en el aire y ejecutar un descenso 
en planeo vertical. ―gesticula con los 
brazos como los azafatos antes del 
despegue y claro, la gota de destila-
ción cae y va a parar quien sabe dón-
de. Le agradezco la indicación mien-
tras la tarde declina; va perdiendo luz 
y las garzas son cada vez menos nu-
merosas. Además, la profundidad de 
campo va siendo problemática.

Ahora es una pareja de novios. Están 
detrás de mí. Presiento que sacan un 
móvil. No. Dos móviles. Escucho los 

clics sucesivos. Ahora se han parado. 
Se han bajado las mascarillas. Morreo. 
Más clics. ―Son grullas - pontifican―, 
pelicanos, avefrías...

―pajaricos... pá já rí cós... ―vocifera 
el enano que, a mi derecha, gesticula 
con una metralleta virtual barriendo la 
zona de aterrizaje de las garzas ―ra ta 
ta ta ta ta.

―Caballero...!!! ―una nueva voz en-
vuelve al grupo. Me vuelvo hacia la iz-
quierda y lo aprecio en contrapicado. 
Más alto que yo, gorra verde de visera, 
mascarilla verde y negra a rayas con el 

escudo de GDRE. Chaleco 
reflectante. Porra y recetario 
de multas colgado del cinto.

GDRE (Guarda de Riberas 
del Ebro). Con la iglesia 
hemos topado amigo San-
cho ―no se pueden hacer 
fotografías caballero ―me 
dispara.

―Pero... estoy al aire libre; 
no molesto a nadie; no hay 
derechos de autor...

―No con trípode, caballe-
ro. Esto es como un museo, 
de naturaleza pero museo. 
Y en los museos no se ad-
miten trípodes ―tira de ta-
lonario―.

―No tengo más remedio 
de apercibirle de varias sanciones. Le 
comunico que luego el ayuntamiento 
o los políticos de turno le condonarán 
el apercibimiento. Papeleo. Pero de 
momento... ha infringido usted varias 
normas de salud pública.

Estoy plegando el trípode. Levanto la 
vista en un nuevo contrapicado; sin 
darme cuenta, los novios, el jubilata, 
la mamá e Iker van creando nuevos 
espacios haciendo mutis por el foro. 
Mientras pliego la última sección de la 
tercera pata oigo...

―Merendar en la vía pública. El grupo 
de seis personas no está permitido y 
además es usted organizador de un 
evento multitudinario. Y no me diga 
que no conoce a estas personas.

―¿Nombre? ―Kinetos― le digo.

QUERIDO EBRO kinetos



Francisco Albalá, 2009.
"Mycena Renati". Setas sobre tronco seco, Pirineos.
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