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umario

editorial
Los años de la pandemia se notan en la vida 
de la RSFZ, aunque solo sean dos, por ahora. 
Nos ha quedado el recuerdo de tantas acti-
vidades anteriores que se celebraban y que 
ahora no pueden realizarse. Cursos que da-
ban el ambiente adecuado a nuestras instala-
ciones, salidas, reuniones e inauguraciones, 
repartos de premios y diplomas de los con-
cursos que se efectúan a lo largo de los años, 
entre ellos el Primavera, Mercedes Marina, 
etc. Exposiciones que se preparaban en los 
Centros Cívicos y otros lugares. Socios que 
hacían sus exposiciones de viajes, las famo-
sas clases de Eduardo Barcelona en Pontone-
ros, los cursos de iniciación que casi siempre 
rozaban el lleno absoluto y daban vida diaria 
a nuestros locales, y que ahora se retoman 
pero con plazas limitadas…
Ha sido una buena oportunidad para no ha-
cer nada en pro de la cultura y la formación 
imaginativa. Pena da ir por alguna de las sa-
las de exposiciones de la ciudad, pero si ob-
servamos las terrazas de los bares, siguen a 
buen ritmo “aunque llore la restauración”.
Es curiosa la noticia de que los campeones 
artistas de la fotografía nacional reclamen, 
pidan, soliciten y exijan, un Museo Depósito 
de la Fotografía Nacional. Se les nota, que 
ahora no venden obra y por supuesto que lo 
que quieren es que se les “monte el garito” 
y el Ministerio Correspondiente les compre 
obra, para archivar y clasificar para el futuro 
del Arte Fotográfico Nacional, su valiosa obra 
inmortal. Aquí, cada uno va a lo suyo. Ese mu-
seo, por supuesto tiene que estar en Madrid, 
capital del “Reyno” y sede de los Valores Eter-
nos, según les parece a todos los entendidos.
Y si recapacitamos y miramos atrás, a los de 
aquí, a los Presidentes y Directores Generales 

de la cultura provinciana, les recordamos la 
solicitud que esta RSFZ hizo al Gobierno de 
Aragón para acondicionar el antiguo edificio 
de la Escuela de Artes en la plaza de Los Si-
tios para museo y sede de la fotografía, ade-
más Centro de las Artes Audiovisuales, que 
seguro que nos hubiese patrocinado la Unión 
Europea.
Parece que estamos durmiendo y viviendo de 
las Glorias Pasadas. De los mismos persona-
jes de siempre Goya-Buñuel, Buñuel - Goya, 
135 aniversario, 275 aniversario, creemos que 
hay más. Antes se celebraban, los cincuente-
narios, centenarios, siglos. Ahora celebramos 
intermedios y exagerando, las horas y minu-
tos. No nos atrevemos a nada, pues el cen-
tralismo y nuestra poca iniciativa, nos frena 
en logros futuros importantes. En Zaragoza, 
Huesca o Teruel, bien podría haber sido ese 
museo de la fotografía, pero no se supo apro-
vechar nuestra primera petición antes que la 
nacional. Pasa lo de siempre.
No obstante, en Madrid también, está prepa-
rando el Ministerio de Fomento una exposi-
ción en el Real Jardín Botánico sobre Manuel 
Lorenzo Pardo, nuestro primer presidente y 
fundador. De ahí su importante personalidad 
como personaje de la cultura zaragozana y de 
la puesta en marcha de las Confederaciones 
Hidrográficas de los Ríos de España. 
El que quiera saber quién era esta persona, 
además de “El Genio de las Aguas” según 
una conferencia que se celebró en Castellón 
hace poco, que lea y se interese por su histo-
ria… Además de Goya y Buñuel había otros, 
por ejemplo Ramón y Cajal, y tantas mujeres 
aragonesas que nos olvidamos. 

Julio Sánchez Millán
Presidente
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entrevista a pilar giambanco 
margarita delgado

Pilar, ¿desde cuándo tu interés por 
la fotografía?
Ya desde pequeña me fascinaban los 
efectos de la luz sobre la percepción 
de las cosas: recuerdo que al mirar a 
través de la ventanilla de un coche, 
un autobús o un tren, me quedaba 
ensimismada mirando las nubes, el 
paisaje o los edificios transformarse 
según cómo les diera la luz, como si 
fuera una película… Y si el viaje era 
largo y se hacía de noche era aún 
más fascinante, porque podía ver 
cómo el sol se iba ocultando y teñía 
todo de dorados y rojos... Así que la 
fotografía me permitía registrar esas 
pequeñas maravillas cotidianas, los 
diferentes tipos de luz y hasta las 
sombras originadas. Como verás, 
para mí una cámara de fotos era un 
invento maravilloso. 

En 1998 entras en contacto con la 
Real Sociedad Fotográfica de Zara-
goza. ¿Recuerdas el momento?
Ya llevaba un tiempo yendo asidua-
mente al laboratorio de blanco y ne-
gro que había en la sede de la Plaza 
San Francisco como ayudante de mi 
abuelo Acisclo Muñoz, que no veía 
muy bien. Luego quise revelar mis 
propias fotos y participar en varias 
actividades, así que me hice socia. 

Hace un tiempo puso en el muro de Facebook una foto tomada en PhotoEspaña 2014 que rezaba: 
“explicar qué es la fotografía es como explicar que es el agua estudiando el vaso que la contiene”. 
Algo parecido es lo que nos sucede, al intentar describir cómo es y qué siente Pilar Giambanco. 

F otógrafa, dibujante, pintora, es-
critora, poeta, encuadernadora 
de libros, jurado en concursos, 

comisaria de exposiciones y genera-
dora de contenidos en redes socia-
les. Experimentada creadora en la 
ejecución de actividades, diversas y 
relacionadas con el mundo del arte. 
Una mujer polifacética e incansa-
ble, capaz de adaptarse y aprender 
nuevas habilidades para continuar 
progresando como artista. 
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Has formado parte de la junta direc-
tiva de la RSFZ como vocal, entre 
2008 y 2018, que nos puedes contar 
de esa etapa.
He estado como vocal con los dos 
hermanos Sánchez Millán: Alberto y 
Julio, entre la plaza San Francisco y la 
calle Luis del Valle. Ambos con gran 
dedicación a la Fotográfica y con 
mucho entusiasmo. Julio, al que he 
conocido mejor, es como una biblio-
teca fotográfica... Por lo que eviden-
temente, para mí ha sido una etapa 
muy enriquecedora por las perso-
nas que he conocido y por lo que he 
aprendido de ellas.
En la junta yo colaboraba con la vo-
calía de Prensa. Comencé a introdu-
cir a la sociedad en las redes socia-
les, donde además de publicitar las 
actividades que íbamos a realizar, 
nos permitía a posteriori enseñar 
cómo había ido el evento. En esa 
época nos modernizamos aún más 
actualizando el formato de la página 
web y el blog. 
Recuerdo especialmente cuando iba 
en representación de la sociedad, 
sobre todo como jurado en concur-
sos fotográficos (como en los del 
Camino de Santiago y de los Ayun-
tamientos de Calatayud y Borja), en 
donde siempre nos recibían con los 
brazos abiertos.
También he colaborado, y colaboro 
(porque aún continúo), en el curso 
de iniciación a la fotografía con la 
clase “Color y escala de grises”, pri-
mero con D. José Luis Gota y luego 
impartiéndola sola (siempre que es 
posible revisando, mejorando y ac-
tualizando contenidos). 
No lo debí hacer tan mal en la junta 
(bromeo) cuando fui condecorada 
con la insignia de plata de la RSFZ 
en 2015. 

¿Qué te inspira al hacer una fotogra-
fía y de dónde sacas tu creatividad?
Confieso que me encanta mirar por 
el visor de una cámara y ordenar el 
aparente caos que nos rodea. Esto 
ya de por sí es muy inspirador. Real-
mente no tengo nada premeditado, 
sobre todo si salgo con la cámara 
a “cazar imágenes”. Simplemente 
busco algo bonito o que me llame 
la atención, observo las luces, las lí-
neas de composición, y me creo una 
historia. Cuando la imagen me cuen-
ta algo, hago la foto. A veces ese mo-

mento es muy rápido y no lo medito, 
disparo sin más. Aunque no soy de 
las personas que disparan sin parar. 
Creo que hacer muchas fotos no ga-
rantiza una buena foto y además lue-
go tienes que revisarlas, con lo que 
pierdes mucho tiempo. Prefiero ana-
lizar lo que tengo delante y colocar la 
cámara donde creo que puede hacer 
la composición que me gusta… 
En los casos que parto de un tema 
que tengo claro que busco, entonces 
es como tirar de un hilo, una palabra 
por ejemplo, te lleva a un concepto o 
a una historia y de ahí dejándose lle-
var, puede salir algo sorprendente. 
También dejo mucho a la improvisa-
ción del momento. Me gusta el poder 
sorprenderme con lo que veo. Esto 
es, jugar con las imágenes.
En la fotografía de “Esencia” de la ex-
posición “Plenitud” donde se puede 

ver una mano con una rosa, el fondo 
es un cuadro mío realizado con en-
cáustica, que empleé como textura. 
Otras veces, a partir de una o varias 
fotos tengo que escribir un texto, 
y me doy cuenta que las palabras 
fluyen de una manera muy musical 
complementando la imagen, como 
en la fotografía “Esencia”, inspirán-
dome en dicha fotografía escribí un 
poema. Esto le da un valor añadido y 
un sentido al conjunto.

A punto de cumplirse el Centenario 
de la RSFZ ¿cuál sería para ti el pe-
riodo fotográfico más interesante de 
estos últimos cien años y qué autor 
o autores nos recomendarías? 

El periodo fotográfico más interesan-
te es el actual, donde hacer fotos se 
ha convertido en una cosa muy ha-
bitual (sobre todo por los móviles, 
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que cada vez tienen cámaras más 
sofisticadas) y hay mucha gente que 
hace fotos increíbles. Aunque el la-
boratorio fotográfico tenía su magia, 
para mí es muy cómoda la inmedia-
tez de la imagen digital, y saber que 
además puedo revelarla o editarla 
posteriormente en un ordenador, 
haciendo la fotografía que se ajusta 
más a lo que yo quiero mostrar. 
Afortunadamente, hoy en día, todavía 
hay gente que tiene mucho que decir 
con la fotografía analógica, como uno 
de mis favoritos, Chema Madoz, que 
juega con los objetos para comunicar 
ideas y conceptos, cuidando de una 
forma exquisita la técnica fotográfica, 
sin artificios. Tuve el lujo de conocer-
le cuando expuso en La Lonja de Za-
ragoza en 2018.
Por otra parte, no debemos olvidar 
que por la Sociedad Fotográfica han 
pasado grandes fotógrafos desde 
sus comienzos hasta la actualidad, y 
creo que lo vamos a demostrar con 
las celebraciones del centenario. 

Del pasado al futuro pasando por el 
presente: móvil, réflex digital, réflex 
analógica, B/N, color, procesamien-
to digital o revelado químico. ¿Con 
qué material haces las fotos? 
He hecho de todo, desde revelado en 
químico hasta procesamiento digi-
tal: cámaras desechables de carrete, 
compactas, Polaroid, lomográfica, 
cámara de gran formato con respal-
do digital, réflex analógica y digital, 
sin espejo, móvil… 
Actualmente hago las fotos con una 
cámara digital sin espejo que no 
pesa demasiado, le puedo poner va-

rios objetivos y me permite disparar 
en raw, por lo que para mí es per-
fecta. Además, la cámara del móvil 
siempre la tengo a mano, por lo que 
siempre tengo la posibilidad de ha-
cer fotos. 

En una fotografía, háblanos qué pro-
ceso sigues entre la idea original y el 
resultado final.
Tengo la manía de encuadrar todo lo 
que veo como si hiciera una fotogra-
fía. Luego me dejo llevar, como cuan-
do os conté lo del proceso creativo. 
El revelado en el ordenador me per-
mite ajustar la fotografía y dejarla tal 
y como “me la he imaginado”. Luego 
hay que pensar, si esa foto va a expo-
nerse, en el tamaño que va a quedar 
mejor, el tipo de papel, el marco, el 
orden de las imágenes en la pared 
para crear un discurso… Todo suma, 
como los textos que van a acompañar 

las fotos. Incluso el sitio donde va a 
ser expuesta la fotografía tiene mu-
cho que decir. En definitiva, cuido 
mucho los detalles del conjunto.
A veces son las palabras las que te 
hacen buscar la foto, como vais a ver 
en la exposición “Lo efímero”. A par-
tir de una palabra se desarrolla un 
tema, y en ese caso sí que busco la 
foto que plasme lo que quiero decir. 

¿Sales a la calle con la cámara o con 
el cuaderno de viaje? En alusión a 
otra de tus aficiones, el dibujo in-
mediato.
Si he salido con intención de hacer 
fotos, entonces salgo con la cámara 
preparada. Pero si mi intención es 
hacer dibujo urbano, entonces llevo 
un cuaderno, plumas, rotuladores, 
acuarelas, etc. Siempre, claro está, 
puedo disponer de la cámara del 
móvil (lo que es un alivio, porque 
nunca se sabe cuándo vas a querer 
hacer una foto). La cámara del te-
léfono me resulta también muy útil 
para “tomar apuntes” de algo que 
me haya llamado la atención y que 
aunque como fotografía no valdría 
mucho, me servirá posteriormente 
como modelo de dibujo. 

Hablando del cuaderno. También per-
teneces a la Asociación de vuelta con 
el cuaderno. ¿Cómo conviven ambas 
facetas, dibujo – pintura y fotografía?
Se complementan a la perfección: 
con la fotografía analizo la escena y 
compongo el espacio según las lu-
ces, las líneas y el color. El dibujo es 
reposado y más reflexivo, tienes que 
trasladar lo que ves al papel con los 
medios con los que dispongas en 
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el momento. Si con la fotografía nos 
convertimos en mirones, con el dibu-
jo vamos más allá, escudriñándolo 
todo. Se aprende mucho de lo que 
nos rodea si lo tienes que dibujar, lo 
recomiendo.

También formas parte del grupo co-
lectivo fotográfico de la RSFZ “Ojos 
de Mujer”. ¿Qué puedes contarnos 
de él y qué proyectos tenéis? 
A alguien en la sede de la Plaza San 
Francisco se le ocurrió decir que por 
qué no realizábamos una exposición 
solo de mujeres. Nos pareció buena 
idea, que se hizo realidad poco des-
pués en 2002. Tuvo tanto éxito que 
seguimos haciendo más. En una de 
las exposiciones Carlos Barboza, que 
diseñaba los folletos de la exposi-
ción, puso lo de Ojos de Mujer, gustó 
y se mantuvo en el tiempo, aunque 
siempre destacando que somos un 
grupo de fotógrafas de la RSFZ, ya 
que es el único requisito que tene-
mos para formar parte del mismo. Es 
por ello que ha sido un grupo muy 
variado, y ahí radica su éxito. En los 

primeros años cada una exponía lo 
que quería, pero con el tiempo he-
mos hecho exposiciones temáticas, 
como la de “Formas modernistas en 
Zaragoza” dentro del ciclo Gaudí Úni-
co organizado por Ibercaja en otoño 
de 2012 en Zaragoza, la de Plenitud 
dedicada a la tercera edad en el Cen-
tro Joaquín Roncal de Zaragoza en 
2018 y varias con el agua como tema 
protagonista, entre muchas otras. 
Actualmente llevamos casi 20 expo-
siciones y he participado en todas, 
muchas de ellas como portavoz del 
grupo y organizadora.
En estos momentos estamos prepa-
rando la exposición “Lo efímero” en 
la biblioteca Hypatia de la Universi-
dad de Zaragoza para este otoño y 
también tenemos prevista una ex-
posición muy especial para 2022, 
coincidiendo con el centenario de 
la RSFZ.

Si hablamos en general de exposi-
ciones en las que hayas participado 
o comisionado. ¿Cuál destacarías 
como la de mejor recuerdo?

Sin duda la de “Paisajes de Pintu-
ra” en 2015 en el Club Náutico de 
Zaragoza. Fue una exposición foto-
gráfica individual fruto de unas fo-
tos que hice en Zamorano Espacio 
a las paletas de pintura, mientras 
pintaba con óleo. Recuerdo que de 
vez en cuando me quedaba miran-
do las manchas que iban surgiendo 
al azar y me fascinaban, me pare-
cían otros cuadros, ya que en esas 
manchas aparecían otras historias 
(como un juego de pareidolia). Ade-
más me di cuenta que en las pale-
tas de mis compañeros las manchas 
eran distintas, que indicaban de 
alguna manera el carácter de quien 
pintaba. Fui realizando fotografías 
solo por el placer de las imágenes y 
posteriormente derivó en una expo-
sición e incluso en un fotolibro, que 
además me daba la oportunidad de 
añadir texto. Así que fue un trabajo 
muy completo: fotografía, pintura y 
narrativa en un mismo lugar.

Este último año ha sido especial-
mente complicado para todos. 
¿Cómo has vivido la pandemia por 
la Covid19?

Un día me acordé de un cuadro de 
Magritte donde aparece una pareja 
besándose a través de unas telas, 
y lo relacioné con las mascarillas y 
el momento surrealista que estába-
mos viviendo. Así que lo dibujé en 
un cuaderno y mientras lo hacía de-
cidí hacer un diario de la pandemia 
inspirándome en la actualidad del 
día a día. Esto también se enlazó con 
una propuesta de la Asociación de 
Vuelta con el Cuaderno de hacer un 
dibujo al día con un tema propuesto. 
Me pareció una buena idea de pasar 
el tiempo libre: muy entretenida y 
muy creativa en cuanto a temas, es-
tilos y técnicas de dibujo empleados. 
Además era una forma de compartir 
algo bonito todos los días en las re-
des. Mis fotos de la pandemia son 
las fotos de mi cuaderno, ya que fui 
incapaz de salir a la calle con la cá-
mara. De hecho, ni sacaba las manos 
de los bolsillos… Lo que vi, se queda 
impreso en mi memoria.

Se hizo un vinilo con un dibujo de 
mi diario para la exposición “Como 
artistas por su casa” en el patio del 
Centro de Historias de Zaragoza en 
2020, posteriormente se trasladó al 
espacio de la cafetería, donde está 
en la actualidad.
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ENLACES A REDES SOCIALES DE PILAR GIAMBANCO 

https://www.instagram.com/pilargiambanco/

https://www.instagram.com/giambanco.art/

https://www.facebook.com/pilar.giambanco

www.pilargiambanco.com

Este año también tuvimos la borras-
ca Filomena en el mes de enero. ¿Te 
animó a salir a la calle?
Sí, desde luego. Era un hecho his-
tórico. Así que cogí la cámara y me 
di una vuelta a ver qué veía. Disfru-
té muchísimo: La gente estaba muy 
feliz con la nieve, había muñecos en 
plazas y calles, una fiesta… Por su-
puesto, también hice dibujos en mi 
cuaderno.

Podrías recomendarnos un fotolibro, 
un libro de técnica – autor – biogra-
fía, una revista fotográfica, etc.
Actualmente estoy leyendo el libro 
“Los impresionistas y la fotografía” 
de la exposición que hubo en el Mu-
seo Nacional Thyssen-Bornemisza 
de Madrid en 2020. Lo recomiendo 
porque explica cómo la visión foto-
gráfica entró en la pintura. Muchos 
pintores durante la historia del 
Arte han usado la técnica fotográfi-
ca para sus composiciones, y de la 
misma manera muchos fotógrafos 
han usado las composiciones pic-
tóricas en sus fotografías. Es lo que 
personalmente hago y creo que am-
bas disciplinas se complementan a 
la perfección. 

¿Algún proyecto artístico en el hori-
zonte? 
Llevo un tiempo realizando un cua-
derno de dibujos del Parque Grande. 
Es un parque que me encanta y tiene 
muchos rincones dibujables. Desde 
luego, también tengo una buena co-
lección de fotos de ese parque. Qui-
zás vuelva a unir fotografía y pintura 
como hice en 2013 en la exposición 
“La niña y la pompa de jabón”, en las 
que se mostraba una fotografía y una 
serie de dibujos inspirados en esa 
fotografía. Es una idea que me sigue 
entusiasmando, por las posibilida-
des infinitas que tiene.
Y por supuesto, las exposiciones 
que hemos comentado antes de 
Ojos de Mujer, que creo que van a 
sorprender.

¿Cómo ves a la mujer de hoy en día 
en relación a la fotografía? ¿Consi-
deras igualitaria su participación en 
las sociedades fotográficas?
No sé si hay paridad en las socie-
dades fotográficas, pero tenemos 
que estar muy orgullosas. Para mí lo 
importante es que hay numerosas y 
muy buenas fotógrafas. Por lo menos 

en la RSFZ tenemos una gran repre-
sentación, sobre todo en lo referente 
a la participación y a la calidad de las 
fotografías. Ya ves que el grupo Ojos 
de Mujer es muy activo.

Una última pregunta. ¿Para cuándo 
una mujer en la presidencia de la 
RSFZ?
Esa es una pregunta recurrente, pero 
es que ¡no ha habido todavía una 
candidata! 
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ESENCIA (EXPOSICIÓN PLENITUD. OJOS DE MUJER), 2018.
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CRISTALES DE NIEVE, 2018-21.
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QUIOSCO DE LA MÚSICA (EXPOSICIÓN MODERNISMO EN ZARAGOZA. OJOS DE MUJER),  2012.

INSTANTES ROTOS Y REENCONTRADOS, 2014.
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LA NIÑA Y LA POMPA DE JABÓN, 2011.
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PISADAS EN LA ARENA, 2021.
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PAISAJES DE PINTURA (FOTO 10), 2014.
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Pilar Giambanco.

Una mujer polifacética e incansable,  

capaz de adaptarse y aprender nuevas habilidades 

para continuar progresando como artista. 

Margarita Delgado

CEREZO EN FLOR (JARDÍN JAPONÉS DEL PARQUE GRANDE DE ZARAGOZA), 2017.

HANAMI. ÓLEO, 2019.
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U na vez más se ha convocado 
y fallado el concurso en su 
ámbito nacional, como venía 

siendo años atrás, después del pa-
réntesis de la anterior edición, en 
el que se convocó de forma conjun-
ta con el 96º Salón Internacional de 
Otoño, y en el que se otorgó un pre-
mio a la obra más representativa que 
no hubiera obtenido medalla en la 
sección de retrato.
El pasado día 9 de junio el jurado for-
mado por Carolina Rojo, Gonzalo Bu-
llón y Rafael Navarro falló el Premio 
Nacional de Retrato “Carmelo Tartón 
2021”, actuando de Secretario Anto-

nio Morón. Se evaluaron un total de 
597 fotografías aceptadas a concur-
so, enviadas por los 146 autores par-
ticipantes. 
Se adjudicó el primer premio en la 
sección libre, a la que se presentaron 
385 imágenes, a José Ignacio Cuesta 
Garmendia por la obra Somba tribe 
woman; y en la sección de personas 
en pandemia, a la que se presenta-
ron 212 fotografías, se otorgó a José 
Recio Romaguera, por la obra Fabián 
y Bea. 
Además se adjudicó un accésit por 
la obra Huellas a Francisco Javier Fer-
nández Gómez. El Jurado seleccionó 

otras treinta fotografías para la con-
fección del catálogo y para formar 
parte de la exposición que se realiza-
rá en el mes de noviembre de 2021.

“carmelo tartón 2021”
PREMIO NACIONAL DE RETRATO 

En esta ocasión se ha querido reflejar la situación de la pandemia provocada por la Covid-19, 
para crear una sección dedicada a este hecho que a todos nos ha marcado. 

antonio morón

José Ignacio Cuesta Garmendia 
“Somba tribe woman”

Francisco Javier 
Fernández Gómez 
“Huellas”

José Recio 
Romaguera 
“Fabián y Bea”

El jurado: Rafael Navarro, Carolina Rojo y 
Gonzalo Bullón

MÁS INFORMACIÓN 

https://www.rsfz.
es/archivo/premio-
retrato-2021/ 

https://rsfz.
fotogenius.es/
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E l maestro y estimado compañe-
ro José Luis Gota, siempre ha de-
fendido que el libro es el repo-

sitorio ideal de nuestras fotografías. 
Frente a la espectacularidad efímera 
de una exposición, nos proporciona 
perdurabilidad en el tiempo y placer 
para los sentidos. 
Desde hace unos años el 
fotolibro está de moda, 
leemos reseñas, observa-
mos videos en internet e in-
cluso los compramos, pero 
no tenemos muy claro qué 
es en realidad. Definamos 
por lo tanto el objeto que 
nos ocupa según la web 
del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía: “Libro 
que contiene un conjunto 
de fotografías ordenadas 
con una coherencia inter-
na, un ritmo y un sentido 
narrativo cercano al cine y 
a la literatura”.
El crítico de arte Ralph 
Prins, afirma que “el foto-
libro es una forma de arte 
autónoma, comparable a 
una escultura, una obra de 
teatro o una película, en la 
que las fotografías pierden 
su propio carácter como mensajes 
por ellos mismos, convirtiéndose en 
componentes —expresados en tinta 
de imprenta— de una creación com-
pleja llamada libro”.
Se trata por lo tanto de una obra co-
ral en la que las fotografías han sido 
editadas y ordenadas, estableciendo 
relaciones entre ellas para construir 
un relato que puede dar pie a múlti-
ples lecturas. Lo más importante es 
el contenido fotográfico, pero tam-
bién interviene de forma decisiva el 
diseño y los materiales, el texto, la 
tipografía o la impresión. 
La colección de imágenes ordenadas 
va a permitir que el trabajo fotográ-
fico mejores sus cualidades narrati-
vas, describiendo hechos complejos 

1  Fanzine es un vocablo de origen inglés que contrae las palabras fan (aficionado) y magazine (revista); es por lo tanto una 
revista hecha y autoeditada por aficionados a un determinado tema.

e introduciendo el factor temporal. 
Mediante la retórica visual y el po-
der simbólico de ciertas imágenes el 
autor introduce conceptos que son 
más difíciles de visualizar y fotogra-
fiar. También se puede valer de un 
relato no lineal, que el lector debe 

descifrar como si se tratara de la 
construcción de un puzzle que pre-
cisa de la lectura atenta de cada una 
de las fotografías. 
A partir de aquí debemos distinguirlo 
de otras formas de presentar nues-
tras fotografías, como los álbumes 
fotográficos, ya sean familiares, de 
viajes, temáticos… o los catálogos 

de exposiciones o recopilatorios de 
nuestras imágenes. 
Frente a ellos, el fotolibro no es el 
simple soporte de unas obras fo-
tográficas, con una menor o mayor 
calidad en la edición, sino una obra 
de arte en sí mismo. Es además, de-

bería serlo, la evolución ló-
gica de nuestros proyectos 
fotográficos. 
El hermano pequeño del 
fotolibro es el fotozine, que 
son fanzines1 compuestos 
primordialmente, y a menu-
do de forma exclusiva, de fo-
tografías e imágenes, cuyo 
autor ha ordenado mediante 
un ritmo concreto para crear 
una narración, trasmitir una 
idea o concepto, etc. Su edi-
ción puede ser muy barata 
en función de los materia-
les, y normalmente no tie-
nen un elevado número de 
páginas. 
La impresión digital y a de-
manda nos permite la auto-
edición de cualquier sopor-
te sin un coste prohibitivo, 
incluyendo maquetas y bo-
cetos con fines diversos. Si 
la fotografía digital ya nos 

facilitaba el control creativo, desde 
la toma hasta la impresión de la foto-
grafía, la actual tecnología lo amplía 
a todo el proceso de producción del 
fotolibro, incluyendo la distribución. 
No perdamos la oportunidad de dar 
sentido a nuestro archivo fotográfico 
y sobre todo de disfrutar del proceso 
y del resultado. 

del álbum al fotolibro  
luis m. mencía

En lo que atañe al fotógrafo aficionado, el fotolibro es la oportunidad de materializar los proyectos 
fotográficos en un objeto artístico que perdura en el tiempo.
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S iempre observador y curioso, 
la infancia de Ricardo Com-
pairé Escartín (Villanúa, Hues-

ca, 1883 – Huesca 1965) transcurrió 
entre su localidad natal, Jaca y Can-
franc, rodeado por los paisajes mon-
tañosos y frondosos del Alto Aragón. 
Fácilmente podemos imaginarlo a la 
cima de alguna de aquellas monta-
ñas, observando el horizonte. Nos 
descubrió el Alto Aragón, transitó por 
sus valles, subió a sus montañas, re-
corrió sus pueblos, conoció de pri-
mera mano a sus gentes. Siempre 
con su cámara en ristre para dejar 
constancia de un modo de vida que 
pronto sería sepultado por la moder-
nidad y el progreso.
Antes había experimentado con la 
pintura, pero en Barcelona (ciudad 
en la que se licenció en la facultad de 
Farmacia) descubrió en la fotografía 
su medio de expresión idóneo y más 
creativo por su relativa inmediatez y 
limpieza, que le permitía captar esos 
instantes de comunión entre perso-
nas y naturaleza que tanto le intere-
saron.
En Hecho regentó la farmacia entre 
1908 y 1920, año en que la familia 
se trasladó a Huesca. Su estancia en 
dicha localidad supuso un antes y un 
después en su trayectoria personal 
y fotográfica. Su trabajo se centró 
principalmente en retratar a las gen-
tes de los valles de Hecho y Ansó, 
sus costumbres, su entorno urbano 
y sus paisajes, dejando testimonio 
de un modo de vida tradicional que 
ya entonces se encontraba alejado 
de la incipiente modernidad de las 
grandes ciudades. Este contacto cer-
cano con los orígenes identitarios de 
su entorno, así como su amistad con 
el pintor William Laparra, que pasa-
ba grandes temporadas en la zona, 
definieron estética y temáticamente 
su obra fotográfica. En 1923 amplió 
el negocio de la farmacia, introdu-
ciendo una sección de fotografía y 
posteriormente con la creación de un 

concurso sobre fotografías tomadas 
en la provincia.
Y así, durante buena parte de su 
vida, conjugó su actividad como far-
macéutico y su quehacer fotográfico. 
Se volcó en esa búsqueda y registro 
de tiempos remotos con una fotogra-
fía cercana al ámbito documental y 
etnográfico, alejada de corrientes 
como el pictorialismo.
Sus composiciones no eran improvi-
sadas, sino bien pensadas y medita-
das. El uso de la luz y el dominio de 
la técnica, le permitían crear escenas 
que cumplían su función documen-
tal, pero siempre sobre una base 

rigurosa y sistemática, consciente 
como era de la trascendencia de su 
obra como legado: “la fotografía es 
la única forma de detener el tiempo”. 
Un legado que constituye un indiscu-
tible tesoro de identidad aragonesa. 
Como dice su nieto Enrique Chabier 
Compairé Angulo: “perseguía al mis-
mo tiempo el arte y el testimonio do-
cumental”. 
Sus imágenes abarcan muchas de 
las facetas de la fotografía: paisajes, 
interiores, reportajes, bodegones, 
retratos, fotografía estereoscópica… 
Pero siempre invitan a ser contem-
pladas en sus múltiples detalles. 

Bajo el título “Ricardo Compairé, registro de un tiempo”, el Vicerrectorado de Cultura y Proyección 
Social de la Universidad de Zaragoza, ha querido mostrar en el Paraninfo, entre mayo y septiembre, 
doscientas de sus obras, prestadas temporalmente por la Diputación Provincial de Huesca y por 
la familia del autor.

ricardo compairé
REGISTRO DE UN TIEMPO carlos briz



[19]sombras.foto - RSFZ

Fue miembro destacado de la socie-
dad Turismo del Alto Aragón, creada 
en 1912 y de la que fue presidente, 
con el objetivo de divulgar el patri-
monio cultural, etnográfico y natural 
de la zona. Y Compairé fue uno de 
sus mayores activos a través de sus 
fotografías, expuestas en muestras 
nacionales con gran éxito, como la 
Exposición Internacional de Barce-
lona y la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla, ambas de 1929; las dos 
únicas ocasiones en que presentó 
exposiciones individuales. 
A primera vista podría parecer que 
Compairé era parco en cuanto a nú-
mero de exposiciones, pero si se tie-
ne en cuenta que su actividad públi-
ca en fotografía comienza alrededor 
de 1920, poco antes de su traslado 
a Huesca, y que el grueso de su que-
hacer expositivo termina con el inicio 
de la Guerra Civil, no son más que 
dieciséis los años que dedica a dar a 
conocer su trabajo, y aun así partici-
pó en bastantes exposiciones y con-

cursos, desde la primera en 1920, 
que acompañaba al II Congreso de 
Historia de Aragón, hasta la última, 
la Exposición de Artistas Locales en 
1941. La razón de esa parquedad 
expositiva es sencilla: el objetivo de 
sus exposiciones estuvo casi siem-
pre ligado a los ideales que presidían 
las actividades de la sociedad Turis-
mo del Alto Aragón, razón por la que 
no le interesaba participar en ningún 
otro tipo de muestra. Pensaba que la 
vía más adecuada y coherente para 
divulgar el patrimonio etnográfico y 
cultural de su entorno era participar 
en dichas actividades colaborando 
en la formación de ese archivo foto-
gráfico que tanto anhelaba.
Para él, esas imágenes constituían 
una muestra de la belleza y singu-
laridades del Alto Aragón y daban 
a conocer la región en el exterior; 
se presumía que esa publicidad era 
un elemento fundamental para el 
desarrollo turístico, que Compairé 
veía como la única posibilidad de 

evolución y progreso de la econo-
mía tradicional.
Como persona dedicada a la vida 
pública oscense, además ostentó 
diferentes cargos, como vocal de la 
Cámara de Comercio e Industria en 
1931, vicepresidente de la Asocia-
ción Patronal Oscense en 1933, vocal 
del Libro de Aragón y del Patronato 
para el Fomento de Bibliotecas en 
1940, o vocal del Comité de Enlace 
de las Ferias Oficiales de Barcelona 
y Valencia en 1944. Sin olvidar su fa-
ceta de organizador de los concursos 
fotográficos “Casa Compairé”.
En 1982 ya tuvo lugar en el Palacio 
de la Lonja, patrocinado por el Ayun-
tamiento de Zaragoza y la Institución 
Fernando el Católico, una exposición 
de sus fotografías titulada “Compai-
ré, 1893-1965.”, con obras cedidas 
por los herederos del autor. Para 
cumplir la voluntad de Compairé, 
que deseaba que todo su archivo 
fuera propiedad de un organismo 
público, sus hijos lo ofrecieron a la 
Diputación Provincial de Huesca en 
noviembre de 1988. Fernando Biar-
ge López, fotógrafo de reconocida 
trayectoria, fue el interlocutor con la 
familia y el artífice del proyecto de la 
Fototeca de la DPH, que incluyó la re-
copilación de imágenes de la provin-
cia de otros grandes fotógrafos como 
Lucien Briet y Fritz Krüger entre otros. 
Prestadas temporalmente por la Di-
putación Provincial de Huesca y por 
la familia del autor, las salas del 
Paraninfo de la Universidad de Zara-
goza exponen copias realizadas en 
1929 para las mencionadas exposi-
ciones internacionales de Barcelo-
na y Sevilla, así como alguna copia 
nueva de la serie Mercados y varias 
imágenes inéditas de Zaragoza, aña-
didas para esta ocasión.

Foto Carlos Briz. Visita de la exposición.
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E stablecimientos Debrie nació 
con el siglo (XX) de la mano 
de Joseph Debrie fabricando 

diversos aparatos auxiliares para 
la emergente industria del cine-
matógrafo, como perforadoras de 
película, elementos de laboratorio, 
copiadoras y demás. Pero la ver-
dadera importancia de la marca la 
consiguió André Debrie, hijo del 
fundador, quien tomó las riendas 
del negocio en 1918.
Su primer gran éxito fue la cámara 
tomavistas “Parvo” que causó un 
gran impacto por su ligereza, faci-
lidad de uso y resultados cinema-
tográficos de calidad, siendo em-
pleada tanto para filmaciones de 
noticiarios o documentales como 
para películas de estudio. Fue el 
arranque de una carrera con éxito 
hasta su fallecimiento en 1967.
Pero lo que queremos tratar aquí es 
una creación que se salió de todos 
los parámetros hasta el momento: la 
SEPT, un aparato compacto, robusto 
y versátil pensado tanto para la toma 
de películas como la de fotografías 
una a una.
Empecemos por explicar el nombre 
de “Sept”. Siete eran las posibilida-
des de uso: 1. Cámara fotográfica. 
2. Tomavistas normal. 3. Toma de 
vistas secuencial (dibujos anima-
dos). 4. Proyector de imágenes fijas 
(diapositivas). 5. Proyector de cine. 
6. Tiradora de positivos a partir de 
negativos. 7. Ampliadora. Este apara-
to anunciado como “Photo Cine Au-
tomatique” fue puesto en el mercado 
por Debrie en 1922.
Su concepción es rigurosa y su es-
tructura totalmente metálica no tie-
ne puntos débiles. Está hecha para 
funcionar sin problemas aun en con-
diciones adversas. Además tiene 
un motor mecánico movido por un 
potente resorte que evita fallos de 
funcionamiento. Hay que tener en 
cuenta que en esos años lo habitual 
era filmar “a manivela” y que este 
pequeño aparato fuera autónomo 
era un avance importante.

Respecto a la parte fotográfica, esta 
cámara es adelantada en el uso para 
fotografía de la película de 35 mm 
(Oskar Barnack todavía estaba pro-
bando prototipos de la que sería su 
Leica). Además Debrie se adelantó 
en el uso del medio formato con ne-
gativos de 18 x 24 mm, que 50 años 
más tarde se pusieron de moda.
La Sept cargaba unos chasis espe-
ciales de película cinematográfica 
de 7 metros, es decir, algo más de 
20 segundos en modo cine o 255 
exposiciones fotográficas. Llevaba 
un objetivo Roussel Stylor de 50 mm 
bastante luminoso, 1:3,5. Y posibi-
lidades de visor réflex de pecho o 
Galileo escamoteable. En resumidas 
cuentas, una pequeña joya que per-
mitía tomar imágenes de foto y cine 
de forma inédita.
Pero aquí llegamos a otro punto algo 
nebuloso pero interesante. Abel 
Gance en 1925 estaba filmando su 
“superproducción” Napoleón para 
lo que empleó las ligeras cámaras 

Debrie Parvo que podían moverse de 
emplazamiento con facilidad. Y tam-
bién utilizó la cámara Sept cuando 
filmó, en la evocación de la infancia 
de Napoleón, el lanzamiento de una 
bola de nieve desde el punto de vista 
de la propia bola. Esto lo consiguió 
arrojando al aire la cámara que fil-
maba autónomamente sin que nadie 
la tocara y sin romperse al caer dada 
su robustez. Es posible que se usara 
también esta cámara en otras tomas, 
como en la parte de la película rea-
lizada para proyección “en tríptico”.
Y por último, sabemos que Segundo 
de Chomón trabajó en esta película, 
y quién mejor que él, maestro de fil-
maciones complicadas, pudo haber 
manipulado la pequeña Sept para 
realizar esas escenas inverosímiles 
que Abel Gance quería llevar a su pe-
lícula. Al menos sirvan estas líneas 
de homenaje al ingenio de Segundo 
de Chomón, cuyo sesquicentenario 
está pasando sin pena ni gloria en la 
tierra que le vio nacer.

debrie, la sept y chomón 
francisco boisset

Estamos ante una de las primeras cámaras adecuadas para los fotógrafos dedicados a captar imá-
genes fotográficas de forma discreta, iniciando la saga que se dio en llamar “cámaras de espía”.
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E l VII Premio Internacional de 
Fotografía Jalón Ángel vuelve 
a repartir sus galardones entre 

varios países. En la modalidad de 
Retrato lo ha conseguido Wan Mohd 
Fadzli W. Samsudin (Terengganu, 
Malaysia), en Viajes Valentin Valet-
te (Pirineos Atlánticos, Francia) y en 
la de Consecuencias de la Covid-19 
Karim Mottaghi (Tabriz, Irán). Los 
galardonados recibirán un premio 
compuesto de una escultura conme-
morativa, un diploma y mil euros.
En esta ocasión han participado 
2.366 imágenes de fotógrafos de 94 
países diferentes: España, Rusia, 
Irán, Francia, India, Bangladesh, Ar-
gentina, México, Colombia e Italia, 
entre otros. Tras el cierre del concur-
so el 25 de mayo, se contabilizaron 
1.068 propuestas para la categoría 
Retrato, 786 para Viajes y 512 para 

la categoría especial Consecuencias 
de la Covid-19. El jurado del premio 
ha estado compuesto por Antonio 
Lachos (Festival Internacional de 
Fotografía Emergente BFoto), Pedro 
Vicente (Director Máster Fotografía 
y Diseño, Escuela Universitaria de 
Diseño e Ingeniería de Barcelona) 
y Pilar Irala-Hortal (Directora del Ar-
chivo Jalón Ángel).
El jurado ha destacado respecto a 
la fotografía ganadora en la cate-
goría Retrato, titulada Hijab Girl, la 
composición, el contraste en blan-
co y negro, la mirada y la atmósfera 
creada, mostrando una cultura que 
aún no está normalizada en nues-
tra sociedad. Respecto a la imagen 
ganadora en Viajes, titulada Tel un 
Insulaire, el jurado ha subrayado 
de la imagen del pescador entran-
do con la red en el agua el hecho 

de ser una escena cotidiana, y que 
a la vez habla de tradiciones, desta-
cando la originalidad en el enfoque 
y en la estética del viaje. Esta sépti-
ma edición ha tenido un premiado 
más correspondiente a la categoría 
especial de Consecuencias de la 
Covid-19. La ganadora ha sido la 
fotografía titulada Drama of Corona 
Virus, de la que el jurado ha des-
tacado que es una imagen fuerte, 
con una composición en la que con-
trasta la horizontalidad del cuerpo 
con la verticalidad de las personas 
amortajando el cadáver que, ade-
más, aportan una cierta aura de 
distopía futurista por sus monos de 
seguridad, mostrando la realidad 
de la situación pandémica con toda 
crudeza.

Con más de dos mil fotografías presentadas por fotógrafos de casi un centenar de países diferen-
tes, una vez más este premio internacional ha sido un éxito de participación y de calidad. 

“jalón ángel” 
VII PREMIO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA

modalidad de Retrato: Wan Mohd Fadzli W. Samsudin  
(Terengganu, Malaysia).

Consecuencias de la Covid-19: Karim Mottaghi (Tabriz, Irán).

Viajes: Valentin Valette (Pirineos Atlánticos, Francia).

luis m. mencía
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Menciones Especiales Retrato:

Jesús Chacón Carrasco. 
“Madre”

Menciones Especiales Viajes:

Ester Bernad Saguar. 
“Paísajes Ciegos”

Babak Mehrafshar. 
“Magnificence of Desert”
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Menciones Especiales Covid 19:

Francisco Javier Fernández Gómez. 
“Huellas”

Sara Zoheir. 
“Hidden”

Hadi Dehghanpour. 
“Masked Woman”
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Otras visiones es una muestra 
del trabajo de los fotógrafos Ja-
vier Villagrasa, Miguel A. Ansón, 

Rosa Pemán, Mariano Royo y de la 
pintora Carmen Pemán, que nos ofre-
ce aspectos de Zaragoza bajo un pris-
ma diferente. 

Muchas de estas obras, han sido 
expuestas a la luz no visible del in-
frarrojo por el uso de filtros o bien 
utilizando cámaras modificadas sin 
el filtro IR. También pudimos ver fo-
tografías macro de composiciones 
florales, utilizando la técnica del 
apilamiento de imágenes mediante 
software. Todas las fotografías son 
presentadas sobre cartón pluma 
negro, resaltando la fotografía del 
fondo blanco como un guiño al trata-
miento digital de las mismas.

La exposición se completa con acua-
relas, sobre varios parques de Zara-
goza, enmarcadas en gran formato, 
que complementan perfectamente 
con las fotografías. 

Miguel Ángel Ansón nos explica 
con detalle las técnicas utilizadas: 
Consiste en retirar el filtro de corte 
infrarrojo y ultravioleta que llevan 
incorporadas las cámaras digitales 
modernas delante del sensor y sus-
tituirlo por uno transparente a fin de 
no perder la capacidad de ajustes de 
enfoques y exposición. Así, conver-
timos dicho equipo en una cámara 
similar a las que utilizábamos hace 
treinta años y les adaptábamos fil-
tros amarillos, naranjas, rojos o po-
larizadores, en fotografía de blanco y 
negro, pero con un sensor de color. Al 
colocar los filtros referidos podemos 

elegir qué tipo de longitud lumínica 
incide en el sensor y qué colores re-
chazamos. Los efectos fundamenta-
les son un oscurecimiento de los azu-
les del cielo y potenciar los blancos 
de las nubes.

En fotografía astronómica hay filtros 
de corte a la frecuencia del hidróge-
no para fotografía celeste. Los efectos 

en color dependerán de la frecuencia 
usada. El más extendido es el R72 de 
hoya a 720 nm, ya fuera del espectro 
visible humano, de un color rojo muy 
intenso, prácticamente opaco. Otros 
colores de filtros reproducen unos 
cielos del color del filtro y una vege-
tación de su color complementario. 
La inversión de canales en software 
completa el tratamiento. 

exposición “otras visiones” 
carlos briz

Desde el tres de marzo al dos de abril pudimos disfrutar en la sala de exposiciones de la Agru-
pación Artística Aragonesa del singular maridaje artístico entre la pintura y la fotografía.

Foto Carlos Briz. Visita de la exposición.
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El balance de blancos es una acción 
fundamental previa a la toma de 
imágenes y el enfoque ideal es el ma-
nual. Las cámaras de espejo abatible 
dificultan esta técnica si no poseen la 
opción de pantalla con visión directa 
en vivo. Las cámaras sin espejo son 
las ideales, muestran sin problemas 
la imagen que llega al sensor. 

Señalar que existen filtros modernos 
dobles o triples con restricciones a 
algunas frecuencias lumínicas espe-
cíficas respetando otras, por lo que 
sus efectos son muy complejos a la 
vez que muy interesantes. El usar 
esta técnica no evita los conceptos 
como composición, plasticidad, etc. 

Otras posibilidades son realizar fo-
tografía en el espectro ultravioleta, 
fundamentalmente insectos y flores. 
Muchos insectos, especialmente los 
polinizadores, poseen visión ultra-
violeta, las flores objetivo de estos 
insectos se presentan con otros colo-
res, invisibles al ojo humano. Es ne-
cesaria una fuente lumínica especí-
fica y un ambiente de cuarto oscuro. 
Los mismos insectos son de colores 
distintos a los observados con visión 
real humana. El límite es la creativi-
dad y la búsqueda de cada uno.

Las cámaras no pierden sus pro-
piedades dado que el cambio en el 
sensor es reversible o bien podemos 
colocar un filtro inversor del efecto 
delante del objetivo.

Rosa Pemán, en sus flores utiliza un 
objetivo macro de 60 mm (a veces 
asociando un anillo de 10 mm) y la 
técnica del “focus stacking”. Des-
pués de componer la escena, colo-
car fondos y la iluminación, realiza 
una media de 40 fotogramas para 
flores de 2 centímetros de tamaño 
enfocando y disparando a distancias 
progresivas de 1/3 de milímetro para 
después recomponer la imagen con 
software específico. Requiere un pos 
procesado, dado que los especíme-
nes, aunque estén separados de su 
ambiente, se suelen mover.

Técnicas que no son nuevas, pero 
que estos artistas recuperan y ac-
tualizan con una buena dosis de 
creatividad y perfeccionismo, apor-
tando su sello personal. Imágenes 
impactantes que a nuestros ojos se 
presentan como algo innovador y 
vanguardista, y nos invitan a explo-
rar otros caminos fotográficos. 

Fotos de: Rosa Pemán - Mariano Royo - Javier Villagrasa.
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L a exposición “Un horizonte fal-
so” llega al IAACC Pablo Serrano 
de Zaragoza, después de haber 

pasado por la Maison Européene de 
la Photographie de París en 2015, y 
por el espacio Tabacalera en Madrid, 
en 2016. Una vez más, las salas del 
museo nos han permitido disfrutar 
desde el 17 de diciembre de 2020 
hasta el 4 de abril de 2021 de un 
montaje a lo grande, invitándonos a 
descifrar con paso lento el universo 
fotográfico de Alberto García Alix, 
complejo, oscuro, lleno de preguntas 
y tal vez de algunas respuestas. 
Esta vez fue primero el huevo que la 
gallina; al serle solicitado un título 
para una propuesta de exposición en 
la Maison Européene de la Photogra-
phie, le vino a la cabeza una frase, 
como una iluminación, Un horizonte 
falso. Según cuenta Alix, este trabajo 
se vertebró sobre el eje de esa idea, 
que estuvo trabajando durante nada 
menos que tres años. 
Las ochenta imágenes en blanco y 
negro entretejen un relato fotográfi-
co que describe los diferentes mun-

“Un mundo de presencias alteradas atrapado en un instante de eterno silencio. Lo visible es aquí 
metáfora de sí mismo y de un pensamiento. Pensamiento como revelación alimentada en un 
monólogo que se tensa sobre un horizonte. Un horizonte falso...” Alberto García-Alix.

luis m. mencía
alberto garcía-alix.
UN HORIZONTE FALSO 
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dos habitados por el autor desde su 
condición de superviviente, ya sean 
de la vida misma o de los creados 
por su imaginación. Así, a semejan-
za de cuentos breves, agrupa las 
fotografías buscando sintetizar sus 
historias, mostrando al espectador 
el abismo de su nueva realidad. 
Y es que esta vez conviven junto a 
sus clásicos retratos y las obsesio-
nes que le acompañan desde hace 
tiempo, otra realidad inventada, in-
timista, salpimentada de imágenes 
oníricas, surrealistas, en las que 
cabe la abstracción, las deformacio-
nes, las metáforas visuales... 
La sinceridad de Alix se muestra ro-
tunda en todas sus fotografías, no 
piensa en el observador, es ajeno 
al mundanal ruido del mercado, le 
basta con expulsar sus demonios a 
través de su Hasselblad para ofre-
cernos la completa iconografía de su 
vivencia: los olvidados, los supervi-
vientes, la motocicleta como forma 
de vida, los autorretratos… 
Las fotografías se acompañan de 
una video proyección, o tal vez sea 
al revés. Su voz quebrada narra en 
primera persona todos los secretos 
de ese horizonte, que es frontera y 
lugar en el que siempre pasan co-
sas, en el que se mezclan sueños y 
realidad, transformando el conjunto 
de la sala en pura narrativa literaria, 
proyectada sobre una de las paredes 
del Pablo Serrano. 
La trayectoria de Alberto García-Alix 
ha sido reconocida con diversos ga-
lardones, como el Premio Nacional 
de Fotografía en 1999, Premio Pho-
toEspaña 2012 en reconocimiento 
por su trayectoria profesional, Ca-
ballero de la Orden de las Artes y 
las Letras de Francia 2012 y Medalla 
de Oro al Mérito en las Bellas Artes 
2019, otorgada por el Ministerio de 
Cultura español.
La editorial La Fábrica acaba de re-
editar, revisada y ampliada, la obra 
“Moriremos mirando”, publicada en 
el año 2008, con los textos que Al-
berto García-Alix ha escrito a lo largo 
de más de treinta años: ensayos, cró-
nicas, artículos e incluso versos, tex-
tos de diferente intención entre los 
que se incluyen los guiones de sus 
últimos vídeos, en los que la ima-
gen y la palabra compiten en fuerza 
expresiva. Se acompaña además de 
55 fotografías, entre ellas parte de su 
producción más reciente, realizada 
en el Museo del Prado.
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Francis, 2007.

Autorretrato dibujado a un muro, 2012.

Dolor derretido en plomo, 2012.

Crucifixión, 2012.

Indeleble máscara, 2012.
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Coleóptero, 2013.

Al sol de medianoche, 2014.

Cuerpo, luces y sombra, 2014.

Reverberación en cera, 2012.
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ACTIVIDADES DE LA RSFZ PRIMER SEMESTRE 2021

ENERO

25 Fallo online del Concurso Social 
del mes de enero. Fotografía 
bokeh y tema libre.

26 Coloquio en línea del Concurso 
Social de enero, programado con 
Google Meet. 

FEBRERO

18  Tertulia en línea programada 
con Google Meet: “Usa tu Móvil 
como cámara”, por Carlos Barbo-
za Grasa.

24 Asamblea General Ordinaria anual 
de la RSFZ. Presencial en la sede y 
videoconferencia.

MARZO

01 Fallo online del Concurso Social 
del mes de febrero. Espejos, el re-
flejo invertido y tema libre.

02 Coloquio en línea del Concurso 
Social de febrero, programado 
con Google Meet.

03 “Otras visiones”, exposición fo-
tográfica y de pintura de Rosa 
Pemán, Miguel A. Ansón, Maria-
no Royo, Javier Villagrasa y Car-
men Pemán. Agrupación Artísti-
ca Aragonesa.

08 Exposición fotográfica “Mujer, 
puntal de la sociedad” de Alicia 
Carnicer & J. Ignacio García. Cen-
tro Joaquín Roncal.

09 Visita guiada a la exposición 
“Mujer, puntal de la sociedad”. 
Centro Joaquín Roncal.

16 Visita guiada a la exposición 
“Otras visiones” en la Agrupa-
ción Artística Aragonesa.

17 Segunda visita guiada a la expo-
sición “Mujer, puntal de la socie-
dad”. Centro Joaquín Roncal.

20 Salida fotográfica a Valdespartera 
– Arcosur.

29 Fallo online del Concurso Social 
del mes de marzo. Surrealismo y 
tema libre.

30 Coloquio en línea del Concurso 
Social de marzo, programado 
con Google Meet.

31 Tertulia en línea programada con 
Google Meet: “Calibración de 
monitores” por J. Ignacio García.

ABRIL

05 Inauguración de la exposición 
“Formas y materiales”, foto-
grafías de Alberto y Julio Sán-
chez Millán. Sala Gil Marraco. 
 

Inauguración de la exposición “En 
bandeja” de Julio Sánchez Millán. 
Sala Gil Marraco.

12 Comentario en línea de las foto-
grafías “Formas y materiales & 
En bandeja”, por Julio Sánchez 
Millán.

19 Tertulia en línea programada con 
Google Meet: “Génesis e historia 
de una foto”, por Julio López Mo-
rata.

26 Fallo online del Concurso Social 
del mes de abril. Multiexposi-
ción (doble o triple) y tema libre.

27 Coloquio en línea del Concurso 
Social de abril, programado con 
Google Meet.

28 Exposición fotográfica “Abstrac-
ciones” de José Verón Gormaz y 
Pilar Sagarra en la Galería A del 
Arte.

MAYO

17 Exposición fotográfica “Yo lo vi”  
de la Asociación Profesional 
de Fotoperiodistas de Aragón.  
Gran Vía de Zaragoza.  
 

Fallo e inauguración de la Expo-
sición colectiva del 54 Salón de 
Primavera “Manuel Lorenzo Par-
do” 2021. Sala Gil Marraco.

19 Curso de Iniciación a la Fotogra-
fía. Sede de la RSFZ.

20 Exposición “Registro de un tiem-
po” de Ricardo Compairé. Para-
ninfo de la UNIZAR. 

29 Apuntes fotográficos “Panorá-
micas en La Alfranca” por Jorge 
Marín Yaseli. 

JUNIO

01 Fallo online del Concurso Social 
del mes de mayo. Retrato de per-
sonas en color y tema libre.

02 Coloquio en línea del Concurso 
Social de mayo, programado con 
Google Meet. 

04 Visita guiada a la exposición “Yo 
lo vi” de la Asociación Fotoperio-
distas de Aragón por Luis Sol y 
Jaime Galindo. 

05 Fallo del jurado del V Concurso 
Internacional de Fotografía de 
Bodegón 2021 – AFR y RSFZ. 

08 Presentación en línea del pro-
yecto “Zaragoza retratada” con 
motivo del Centenario de la 
RSFZ, por Google Meet. 

09 Fallo del jurado del Premio Na-
cional de retrato “Carmelo Tartón 
2021”. 

10 Inauguración de la exposición 
“Retrospectiva” de Manuel Ló-
pez Puerma. Sala Gil Marraco. 

22 Proyección fotográfica en línea 
“Photoperiplo - Lisboa, em preto 
e branco...” por Ana Mary Aliaga 
y Paco Gisbert en Zoom.

27 Fallo del Concurso Social del 
mes de junio. Repetición de ele-
mentos (patrones) y tema libre.

29 Coloquio en línea del Concurso 
Social de junio, programado con 
Google Meet.

30 Exposición de “Fotografías” de 
Jaime de Prado en la UNED de 
Calatayud.
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Este nuevo año ha continuado mar-
cado por la crisis de la Covid-19 y se 
ha visto reflejado sobre todo en las 
actividades de los primeros meses. 
Se ha continuado con el fallo en lí-
nea del Concurso Social y con el co-
mentario del mismo al día siguiente. 
Coordinado por el responsable de 
actividades J. Ignacio García y por 
Julio López, con el nuevo año ha vis-
to la luz el catálogo “Enfocando al 
centenario”, cuyo fin es disponer de 
obra de los socios para la realización 
de exposiciones itinerantes. A fina-
les del mes de febrero se pudo rea-
lizar de forma presencial o en línea 
la Asamblea General Ordinaria, pero 
no se pudo celebrar la tradicional 
Comida de Hermandad, cerrando el 
mes la tertulia en línea “Usa tu mó-
vil como cámara” dirigida por Carlos 
Barboza Grasa. El mes de marzo tra-
jo consigo las exposiciones “Otras 
visiones” y “La mujer, puntal de la 
Sociedad”, realizándose las corres-
pondientes visitas guiadas por par-
te de los autores: Rosa Pemán, Mi-
guel A. Ansón, Mariano Royo, Javier 
Villagrasa y Carmen Pemán para la 
primera y Alicia Carnicer & J. Ignacio 
García para la segunda. Con la me-
jora de la situación sanitaria se rea-
lizó una salida fotográfica al barrio 
de Valdespartera-Arco Sur y se cerró 
el mes con la tertulia en línea “Cali-
bración de monitores” por J. Ignacio 
García. En abril Julio Sánchez Millán, 
nuestro presidente, realizó una visita 
guiada a las exposiciones de la sala 
Gil Marraco “Formas y materiales & 
En bandeja” también aprovechando 
los medios informáticos; como la ter-
tulia de Julio López “Génesis e his-
toria de una foto” en la que desveló 
algún que otro secreto de su obra. El 
mes de mayo afortunadamente trajo 
consigo la realización de un nuevo 
curso de Iniciación a la Fotografía y 
tuvo como estrella la celebración del 
Salón de Primavera; tampoco faltó la 
salida a la Alfranca dirigida por Jorge 
Marín. Se cerró el semestre con un 
mes de junio cargado de activida-
des: la visita guiada a la exposición 
“Yo lo vi”, gestionada por Luis Sol y 
Jaime Galindo; la presentación del 
proyecto “Zaragoza retratada” con 
motivo del próximo centenario; la ex-

posición “Retrospectiva” de Manuel 
López Puerma en la sala Gil Marraco, 
la proyección “Photoperiplo - Lisboa, 
em preto e branco...” por Ana Mary 

Aliaga y Paco Gisbert en Zoom y la 
exposición de Jaime de Prado en la 
UNED de Calatayud. 

ACTIVIDADES DE LA RSFZ Y SUS SOCIOS
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Q ué bonito, que bonito es

en escabeche, cuando le vi 
 

el otro día, martes y trece, 

cuando sin urgencia compraron

una carreta de fotos panorámicas,

allá por los anales del IV siglo y ½

a. de. C. siendo un neardental y tal

de los que hacían botellón cuando ivan 

a pagar el iba del trimestre anterior.

Nos adjudicaron el último premio del 

Photo Press y medio a dos PHOTOS 

sobre cristal estereoscópico, que vuelve,

al estilo relieve tridimensional.

La Photografía era bonita y preciosa, ya

que tenía actualidad y morbo.

Un bosque ardiendo de los pocos que 

quedan en este Cosmos-Terráqueo. 

La realicien con su móvil, inmovilizado 

en el lugar que se IVA a celebrar los

carnavales con socarramiento del lugar.

Con paraguas, porque no llovía.

Es absurdo, pero bueno… Amén.

EXPOSICIÓN “MUJER, 
PUNTAL DE LA SOCIEDAD”
Durante el mes de marzo, nuestros 
compañeros Alicia Carnicer y J. Igna-
cio García, presentaron en el Centro 
Joaquín Roncal una muestra de trein-
ta y seis fotografías titulada “Mujer, 
puntal de la sociedad”. Durante casi 
veinte años los autores han visitado 
numerosos países, en los que han 
documentado la realidad de las pro-
tagonistas, auténticas guardianas de 
las costumbres y tradiciones de sus 
pueblos, aunque sin descuidar la es-
tética de sus imágenes. 
La constatación del papel de la mu-
jer en la recuperación de Guatemala, 
después de su cruenta guerra civil, 
fue la chispa que encendió este pro-
yecto fotográfico. En una didáctica 
visita guiada, Alicia e Ignacio nos ex-
plicaron las diferentes características 
sociales y culturales de algunos de 
estos países y cómo tales diferencias 
influyen en el desempeño de la mu-
jer en su entorno. Pero siempre con 
la mujer como motor de la sociedad 
al asumir la mayor parte de la función 
productiva, y al mismo tiempo la car-

ga del trabajo en el hogar y el cuidado 
de la familia.
Tan importantes como las fotos pre-
sentadas, son la que faltan; es decir 
las de aquellas mujeres a las que se 
les niega el permiso para trabajar fue-
ra del hogar o simplemente a las que 
se les prohíbe mostrarse. Una exposi-
ción que se presenta con una inequí-
voca vocación de homenaje a la mujer 
en la sociedad.

CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
De acuerdo con el artículo veinticin-
co de los estatutos de la RSFZ el día 
24 de Febrero de 2021, tuvo lugar la 
Asamblea General Ordinaria a la que 
se pudo asistir de forma presencial 
en la sede social y de forma telemá-
tica por la problemática de la COVID 
19. Se desarrolló sin novedad, con la 
lectura y aprobación del acta anterior 

así como del balance económico del 
ejercicio 2020 y de los nuevos presu-
puestos para 2021. También se ex-
puso la memoria de las actividades 
desarrolladas a lo largo del año, fi-
nalizando con la intervención del Sr. 
Presidente Julio Sánchez y los ruegos 
y preguntas por los socios. 

Esta foto es el Incendio de 
un papel de periódico.
J.S.M.

la columnia
j. s. m.

Foto J. Ignacio García.
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PRIMER CONGRESO DE JURADOS DE FOTOGRAFÍA EN CEFOTO TV 
Organizado por la Confederación Es-
pañola de Fotografía, tuvo lugar el 
primer Congreso de jurados de foto-
grafía, del ocho al diez de abril en dos 
modalidades: una de ellas gratuita 
accediendo directamente al canal de 
televisión de la web y otra registrán-
dose en la plataforma de forma pre-
via para aquellos socios que quisie-
ran adjudicarse cuatro puntos para 
la clasificación de jurados de la CEF, 
con un coste de 15 euros, incluyendo 
diploma acreditativo y participación 
en el sorteo de material fotográfico. 
Bajo el título de “Lenguaje y lectu-
ra fotográfica” se inició el congreso 
con la bienvenida de Santos Moreno, 
Presidente de la CEF; Jean Saleilles, 
Presidente de la Fédération Photogra-
phique de France FPF y Riccardo Busi, 
Presidente The International Federa-
tion of Photographic Art FIAP.

Las ponencias, presentadas y diri-
gidas por Frederic Garrido, vocal de 
jurados de la CEF, fueron las siguien-
tes: “En busca del momento perdido” 
impartida por Tino Soriano, en la que 
explicó algunos métodos para captar 
los mejores momentos en el instante 
de la toma, de manera que sea más 
fácil reconocer las virtudes de una 
buena fotografía. “La lógica de la 
imaginación” por Pilar García Merino, 
explicando cómo funciona la percep-
ción humana y los mecanismos men-
tales que operan a nivel inconscien-
te, de tal forma que sabremos cómo 
configurar una imagen para lograr 
la sensación que deseamos. “Más 
cuentos y menos lobos” fue imparti-
da por Ramiro Díaz, su obra mezcla 
la fotografía con la palabra en pro de 
la divulgación, con la intención de 
transmitir la fascinación que siente 

por la naturaleza 
de forma que sir-
va de inspiración 
a otros fotógrafos. 
Ana Becerra Mel-
ga impartió la conferencia “¿Sabes 
cómo piensas?”, con la intención de 
brindar las herramientas necesarias 
para potenciar la capacidad creativa 
a través de videos y ejercicios, desa-
rrollo de las ideas, mapas mentales y 
la experiencia creadora.
Las jornadas finalizaron con una mesa 
redonda moderada por Raimon More-
no, Vicepresidente y Responsable de 
Distinciones y Premios Nacionales de 
la CEF, asistiendo a la misma todos 
los ponentes del congreso, que cerró 
Santos Moreno, Presidente de la Con-
federación Española de Fotografía, 
tras el sorteo de los obsequios entre 
todos los asistentes.

5º CONCURSO 
INTERNACIONAL DE 
BODEGÓN 
El pasado cinco de junio en el Salón 
de las Bodegas Riojanas, el jurado 
compuesto por Oscar Manso, Alejan-
dro Narvaiza y Carlos Villoslada, falló 

la quinta edición del Concurso Inter-
nacional de Fotografía de Bodegón, 
organizado por la Agrupación Foto-
gráfica de La Rioja, con la colabora-
ción entre otros de la RSFZ. Se pre-
sentaron un total de 913 fotografías 
de 327 autores que representan a 38 
países, resultando ganador del “Pre-

mio 50 Aniversario AFR” Christophe 
Verot (Francia), por ser el autor con 
más fotografías finalistas, estando 
dotado con una figura realizada por 
el escultor Dalmati-Narvaiza. Ade-
más se adjudicaron los siguientes 
premios:

1º Premio 
José Ramón Luna de la Ossa 
“Paisaje interior”.

2º Premio
Santi Viladrich Pujol 
“Viejos recuerdos 1”.

3er Premio
Christophe Verot 
“Prunus Avium”.

Premio al mejor  
bodegón alusivo al vino
Toni Barbany Bosch 
“Baco 32”.



[36] sombras.foto - RSFZ

JAIME DE PRADO EXPONE EN 
LA UNED
Nuestro compañero Jaime de Pra-
do expuso desde el treinta de junio 
hasta el veintinueve de julio en la 
sala de exposiciones de la UNED de 
Calatayud la muestra “Fotografías”. 
A continuación reproducimos el tex-
to de Eduardo Lozano, director de 
las Salas de Exposiciones, con oca-
sión de la muestra: 
“Hay obras de arte que nada más 
verlas te atrapan. Conectas con 
ellas y siempre que las vuelves a 
ver, te vuelven a atrapar. Me pasó 
con Jaime de Prado, cada vez que 
vuelvo a ver sus fotografías quedo 
hipnotizado al momento.
Su trabajo se engloba dentro del 
ámbito de la poesía visual, donde 
artistas como Joan Brossa o Che-
ma Madoz abonaron el camino. En 
esta forma de creación, los artistas 

trabajan experimentando entre di-
ferentes géneros artísticos, aunque 
la imagen predomina siempre sobre 
el resto de disciplinas. Así pues, 
aunque en la exposición veamos un 
resultado fotográfico, también apa-
rece la escultura, la escenografía o 
incluso la música.
Las imágenes de De Prado conectan 
muy bien con el espectador ya que 
los materiales con los que trabaja 
son muy sencillos y comunes, y sin 
embargo les dota de cualidades que 
en nuestra realidad no disponen. En 
cada obra, el fotógrafo no se limita a 
apretar el disparador de su cámara, 
sino que prepara con esmero cada 
escenario. Esos preparativos llegan 
a su punto máximo en las obras 
donde interpreta obras icónicas de 
la historia del arte, creando escena-
rios físicos reales que luego utiliza 
para reinterpretar la obra original.
El resultado es una obra potente y 

directa que nos transmitirá multitud 
de sensaciones, en ocasiones en-
contradas. Pero que sin duda con-
seguirá obrar el milagro, dar vida a 
lo que no la tiene.”

EXPOSICIÓN COLECTIVA 
“ENFOCANDO AL CENTENARIO”
Coordinado por el responsable de ac-
tividades J. Ignacio García y por Julio 
López, con el nuevo año ha visto la 
luz el catálogo en formato pdf “Enfo-
cando al centenario”, un recopilato-
rio de fotografías de los socios crea-
do con el fin de que la RSFZ posea un 
fondo de obras seleccionables para 
futuras exposiciones itinerantes, ya 
sea a otras asociaciones fotográficas 
o entidades con salas expositivas. 
Cada uno de los socios ha podido 
presentar hasta cinco fotografías 
de tema libre, procediéndose a una 

selección de 77 fotografías por un 
jurado independiente. Este fondo de 
imágenes permitirá diseñar mues-

tras variadas en las que se trabajan 
el retrato, el paisaje, el bodegón, el 
macro o la fotografía creativa. 

EXPOSICIÓN “YO LO VI”  
DE LA APPA
La Real Sociedad Fotográfica de Za-
ragoza realizó el pasado cuatro de 
junio una visita guiada a la exposi-
ción “Yo Lo Vi” 2020 de la Asocia-
ción Profesional de Fotoperiodistas 
de Aragón. El compañero Luis Sol, 
perteneciente a las asociaciones 
RSFZ y APPA, que participó en la 
misma con una obra, coordinó la vi-
sita guiada por Jaime Galindo para 
un reducido grupo de asociados, en 
cumplimiento a la normativa COVID 
19 del momento. 

La exposición contó con el apoyo 
del Ayuntamiento de Zaragoza y se 
mostró al aire libre en el Paseo de 
la Gran Vía de Zaragoza. Se presen-
taron treinta y seis fotografías de 
forma cronológica, realizadas du-
rante la pandemia en el pasado año 

2020 por los asociados de la APFA, 
con el objetivo de dar a conocer el 
alcance y la realidad que tuvieron 
los medios de comunicación duran-
te la emergencia sanitaria y el confi-
namiento social por la COVID19 en 
Aragón.
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LIV TROFEO SALÓN DE PRIMAVERA 2021 
El Salón de Primavera “Manuel Lo-
renzo Pardo”, nombre de nuestro 
primer presidente, es uno de los 
concursos más relevantes y de ma-
yor éxito de la Real Sociedad Foto-
gráfica de Zaragoza.
La organización y características del 
mismo, que se desarrolla en una 
época privilegiada con la llegada del 
buen tiempo y las luces primavera-
les, y cuyos premios se deciden por 
los propios participantes, que valo-
ran todas las obras menos la suya 
propia, le dan un marchamo especial 
y la satisfacción del compañerismo y 
amistad a través de la fotografía.
En la edición de este año, que es ya 
la número 54, el ganador fue Carlos 
Briz Ponce, con la obra Reflejos en el 
lago y los accésit recayeron en Marga-
rita Aroz, con la foto titulada Mágica 
primavera, y en Miguel Ángel Ansón, 
con la obra Otoño en la ciudad.
La fotografía ganadora de Carlos Briz 
fue tomada en el Embalse de la Soto-
nera, en una fría mañana de invierno, 
aprovechando la ventaja de una fuer-
te crecida y de una intensa niebla. 
Una exposición relativamente lenta 
y el filtro polarizador contribuyeron 
a un resultado final que terminó gus-
tando a los demás concursantes.
Margarita Aroz, participante en el últi-
mo Curso de Iniciación, presentó una 
fotografía envuelta en una atmósfera 
inquietante. El escenario fue la pro-
vincia de Soria, y a destacar el dispa-
ro en b/n directamente desde la cá-
mara y la paciencia hasta encontrar 
en la escena esa presencia humana 
que tanto enriquece al conjunto.

A Miguel Ángel Ansón no le hace fal-
ta irse muy lejos para toparse con 
motivos interesantes que inmortali-
zar. Aprovechando que lleva consigo 
la cámara hasta para ir a comprar 
el pan, a unos veinte metros de su 
casa, unas hojas otoñales le sirvie-
ron para componer un atractivo tra-
bajo en el que no falta la perfección 
en el enfoque de la parte principal y 
un equilibrado grado de desenfoque 
en el resto.
El gran nivel general de las obras 
presentadas parece mostrar la bue-
na salud de este Concurso, lo que 
supone un dato esperanzador para 
futuras ediciones. 

Carlos Briz 
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ENERO
Exposición colectiva del XXXI  
Trofeo 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). 

ABRIL-MAYO-JUNIO
Exposición “En bandeja”  
de Julio Sánchez Millán. 
Del 5 de abril al 7  
de mayo de 2021. 

Este es el último trabajo fotográfi-
co de Julio Sánchez Millán, una pe-
queña selección de fotografías que 
nos “pone en bandeja” una muestra 
variada de creativas obras. La ban-
deja, como objeto de presentación y 
transporte, sirve de pretexto y mar-
co al autor para experimentar con 
contenidos de carácter pictórico.

Exposición “Formas y materiales” 
de Alberto y Julio Sánchez Millán.
Del 5 de abril al 7 de mayo de 2021.

Esta exposición es el resultado de 
un conjunto de fotografías tomadas 
entre 2005 y 2007 por Alberto y Julio 
Sánchez Millán, cuando la construc-
ción era un fuerte motor económico. 
Julio presenta de nuevo una muestra 
fotográfica de los materiales que sir-
ven para la construcción de nuestras 
modernas ciudades y que recuerdan 
a nuestros juegos infantiles. Con 
aquellas piezas y nuestra imagina-
ción, formábamos estructuras de 
casas y otros habitáculos originales 
y coloristas. 
Una muestra que presenta los mate-
riales desprovistos de cualquier arti-
ficio y con total realismo. Imágenes 
tal y como aparecen ante nuestros 
ojos y son utilizados para la cons-
trucción de la nueva arquitectura 
modular. Una aproximación a la be-
lleza de las formas y proporciones 
de esos materiales como proyección 
de la estructura en la que llegarán a 
convertirse.

CALENDARIO DE LA SALA GIL MARRACOACTIVIDADES DE LA RSFZ
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Exposición colectiva del LIV 
Salón de Primavera “Trofeo 
Manuel Lorenzo Pardo”. 
Del 17 de mayo al 11 de junio  
de 2021.

La Real Sociedad Fotográfica de 
Zaragoza expone las obras selec-
cionadas del concurso fotográfico 
Salón de Primavera “Trofeo Manuel 
Lorenzo Pardo”. La organización y 
características del mismo, que se 
desarrolla en un época privilegiada 
con la llegada del buen tiempo y las 
luces primaverales, y cuyos premios 
se deciden por los propios partici-
pantes, que valoran todas las obras 
menos la suya propia, le dan un 
marchamo especial y la satisfacción 
del compañerismo y amistad a tra-
vés de la fotografía. En la edición de 
este año, que es ya la número 54, el 
ganador fue Carlos Briz Ponce, con 
la obra Reflejos en el lago y los accé-
sit recayeron en Margarita Aroz, con 
la foto titulada Mágica primavera, y 
en Miguel Ángel Ansón, con la obra 
Otoño en la ciudad. 

Exposición “Retrospectiva” 
de Manuel López Puerma. 
Del 10 de junio al 2 de julio  
de 2021.
Manuel López Puerma es un fotógra-
fo veterano que empezó su anda-
dura en 1979 al entrar en contacto 
con Foto Cine La Villa de Villajoyosa 
(Alicante). La exposición “Retros-
pectiva” que hoy nos presenta, está 
formada por obras realizadas entre 
1979 y 1985; una parte de la exposi-
ción se hizo con ocasión de la expo-
sición en la Sociedad Fotográfica de 
Guipúzcoa en 1982, y posteriormen-
te se expuso en seis salas de la pro-
vincia de Alicante y Jaén. Se presen-
tan 22 obras analógicas positivadas 
por el autor con distintas temáticas: 
retrato, fotografía de calle, creativa, 
y técnicas: fotomontaje, virados par-
ciales, coloreados a mano, dobles 
exposiciones, fotografía de movi-
miento…, así como varias composi-
ciones con cortes atrevidos de gran 
impacto en aquella época. Algunas 
de estas obras, obtuvieron reconoci-
miento en distintos concursos. 
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ACTIVIDADES DE LA RSFZ CONCURSO SOCIAL “AURELIO GRASA”
PRIMER SEMESTRE 2021

enero 

SANTIAGO CHÓLIZ POLO 
El agujero 
Ganadora

JULIÁN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ 
Buen bocado 

Ganadora

JESÚS TEJEL GIMÉNEZ 
Maestro y discípulo 

Seleccionada

ANTONIO ÚBEDA GUTIÉRREZ 
Bokeh de lluvia 
Seleccionada

VICENTE BLASCO BERGUA
Cencellada

Seleccionada

MARIANO ROYO AMBROJ 
Autoprotección 
Seleccionada

TEMA OBLIGATORIO: FOTOGRAFÍA BOKEH

TEMA LIBRE

JURADO: 

Roberto Zaldívar Ezquerro (Agrupación Fotográfica de la Rioja)

Manuel López Puerma (Ganador del Concurso Social 2020)

Luis Miguel Mencía (Vicepresidente de publicaciones de la RSFZ) 
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CLASIFICACIÓN

al finalizar el 1er semestre 2021

Jesús Tejel Giménez  .........................................................................................   8  fotos

Vicente Blasco Bergua y Santiago Chóliz Polo  ..............................................   4  fotos

Antonio Úbeda Gutiérrez ................................................................................   3  fotos

febrero 

JESÚS TEJEL GIMÉNEZ 
Ternura y protección 

Ganadora

JOAQUÍN ADÁN PEÑA 
El espejo no miente 

Ganadora

ISABEL AZAGRA ULLATE 
Retrato loco 

Seleccionada

JESÚS TEJEL GIMÉNEZ 
Reflejo de carnaval 

Seleccionada

CARLOS BRIZ PONCE 
Red y pelota 

Seleccionada

ANTONIO ÚBEDA GUTIÉRREZ 
Una isla en el pantano 

Seleccionada

TEMA OBLIGATORIO: ESPEJOS, EL REFLEJO INVERTIDO

TEMA LIBRE
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marzo 

abril 

CARLOS BRIZ PONCE 
Recortadores 4 

Ganadora

JESÚS TEJEL GIMÉNEZ 
Mujer Kayan 

Ganadora

JOAQUÍN ADÁN PEÑA 
Erotismo surrealista 

Ganadora

SANTIAGO CHÓLIZ POLO
Pisando las letras 

Ganadora

ROBERTO MARTÍN ARRANZ 
Uno contra seis 
Seleccionada

EDUARDO BARCELONA OTAL 
Guardia griega 
Seleccionada

VICENTE BLASCO BERGUA 
Tres sentidos 
Seleccionada

VICENTE BLASCO BERGUA 
Ventanas desincronizadas 

Seleccionada

JESÚS TEJEL GIMÉNEZ
Asiento de ventanilla 

Seleccionada

ANTONIO ÚBEDA GUTIÉRREZ 
Desafío 

Seleccionada

SUSANA CARRERAS MONTOTO 
Solo un caballo reconoce a otro 

caballo 
Seleccionada

JESÚS TEJEL GIMÉNEZ 
Tres miradas 
Seleccionada

TEMA LIBRE

TEMA OBLIGATORIO:
SURREALISMO 

TEMA LIBRE

TEMA OBLIGATORIO:
MULTIEXPOSICIÓN  
(DOBLE O TRIPLE) 
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mayo 

junio 

JESÚS TEJEL GIMÉNEZ 
Albufera 

Ganadora

JOSÉ MIGUEL GÓMEZ LÓPEZ 
Colores sobre verde 

Ganadora

JESÚS TEJEL GIMÉNEZ
La cigarrera 
Ganadora

VICENTE BLASCO BERGUA 
Un garbanzo negro 

Ganadora

ANTONIO MORÓN GARCÉS 
Primavera brillante 

Seleccionada

SANTIAGO CHÓLIZ POLO 
Última vuelta 
Seleccionada

CARLOS A. BARBOZA GRASA 
Disfrutando

Seleccionada

JAVIER VILLAGRASA 
Repetimos 

Seleccionada

JOSÉ LUIS TERCERO MORENO 
Desde dentro 
Seleccionada

J. IGNACIO GARCÍA PALACÍN 
Juegos en la orilla 

Seleccionada

JULIÁN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ 
Ilusión

Seleccionada

SANTIAGO CHÓLIZ POLO 
Ritmo disarmónico 

Seleccionada

TEMA OBLIGATORIO:
RETRATO DE PERSONAS 
EN COLOR

TEMA LIBRE

TEMA OBLIGATORIO:
REPETICIÓN DE ELEMENTOS 
(PATRONES) 

TEMA LIBRE
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enero Ganadora: SANTIAGO CHÓLIZ POLO. El agujero.
Seleccionada: JESÚS TEJEL GIMÉNEZ. Maestro y discípulo. 
Seleccionada: VICENTE BLASCO BERGUA. Cencellada.

TEMA LIBRE
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enero Ganadora: JULIÁN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ. Buen bocado. 
Seleccionada: ANTONIO ÚBEDA GUTIÉRREZ. Bokeh de lluvia.
Seleccionada: MARIANO ROYO AMBROJ. Autoprotección. 

TEMA OBLIGATORIO: FOTOGRAFÍA BOKEH
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TEMA LIBREfebrero Ganadora: JESÚS TEJEL GIMÉNEZ. Ternura y protección.
Seleccionada: ISABEL AZAGRA ULLATE. Retrato loco.
Seleccionada: CARLOS BRIZ PONCE. Red y pelota.
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TEMA OBLIGATORIO: ESPEJOS, EL REFLEJO INVERTIDOfebrero Ganadora: JOAQUÍN ADÁN PEÑA. El espejo no miente.
Seleccionada: JESÚS TEJEL GIMÉNEZ. Reflejo de carnaval.
Seleccionada: ANTONIO ÚBEDA GUTIÉRREZ. Una isla en el pantano. 
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marzo Ganadora: CARLOS BRIZ PONCE. Recortadores 4.
Seleccionada: ROBERTO MARTÍN ARRANZ. Uno contra seis.
Seleccionada: JESÚS TEJEL GIMÉNEZ. Asiento de ventanilla.

TEMA LIBRE
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TEMA OBLIGATORIO: SURREALISMO marzo Ganadora: JOAQUÍN ADÁN PEÑA. Erotismo surrealista. 
Seleccionada: VICENTE BLASCO BERGUA. Tres sentidos.
Seleccionada: SUSANA CARRERAS MONTOTO. Solo un caballo reconoce a otro caballo.
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abril Ganadora: JESÚS TEJEL GIMÉNEZ. Mujer Kayan.
Seleccionada: EDUARDO BARCELONA OTAL. Guardia griega.
Seleccionada: ANTONIO ÚBEDA GUTIÉRREZ. Desafío. 

TEMA LIBRE
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TEMA OBLIGATORIO: MULTIEXPOSICIÓN (DOBLE O TRIPLE) abril Ganadora: SANTIAGO CHÓLIZ POLO. Pisando las letras.
Seleccionada: VICENTE BLASCO BERGUA. Ventanas desincronizadas.
Seleccionada: JESÚS TEJEL GIMÉNEZ. Tres miradas. 
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mayo Ganadora: JESÚS TEJEL GIMÉNEZ. Albufera.
Seleccionada: ANTONIO MORÓN GARCÉS. Primavera brillante.
Seleccionada: JOSÉ LUIS TERCERO MORENO. Desde dentro.

TEMA LIBRE
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TEMA OBLIGATORIO: RETRATO DE PERSONAS EN COLORmayo Ganadora: JESÚS TEJEL GIMÉNEZ. La cigarrera.
Seleccionada: CARLOS A. BARBOZA GRASA. Disfrutando.
Seleccionada: JULIÁN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ. Ilusión.
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junio Ganadora: JOSÉ MIGUEL GÓMEZ LÓPEZ. Colores sobre verde.
Seleccionada: SANTIAGO CHÓLIZ POLO. Última vuelta.
Seleccionada: J. IGNACIO GARCÍA PALACÍN. Juegos en la orilla.

TEMA LIBRE
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TEMA OBLIGATORIO: REPETICIÓN DE ELEMENTOS (PATRONES)junio Ganadora: VICENTE BLASCO BERGUA. Un garbanzo negro. 
Seleccionada: JAVIER VILLAGRASA. Repetimos.
Seleccionada: SANTIAGO CHÓLIZ POLO. Ritmo disarmónico.
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EXPOSICIÓN “SALVAJE”.  
ASAFONA 
Durante el mes de marzo, el grupo 
ASAFONA, del que forman parte va-
rios socios de la RSFZ, expuso una 
muestra de sus trabajos fotográficos 
en el Centro Joaquín Roncal. La expo-
sición está integrada dentro de unas 
Jornadas de fotografía y divulgación 
organizadas por ASAFONA.
La contemplación de estas fotogra-
fías de naturaleza nos lleva a re-
flexionar sobre la paciencia del autor 
hasta conseguir plasmar ese instante 
salvaje. Sin duda una manera pau-
sada de entender la fotografía, con-
trapuesta a la tendencia dominante 
que consiste en capturar compulsiva-
mente todo lo que nos rodea

EXPOSICIÓN GEOMETRÍA. LA GRAMÁTICA DE LAS IMÁGENES. 
Representar en imágenes, a modo de 
homenaje, los patrones visuales que 
nos acompañan y nos rodean por to-
das partes, fue el propósito del Gru-
po Zoom Zaragoza al presentarnos 
sus trabajos en la exposición que 
pudo verse en el Centro Joaquín Ron-
cal del 13 de enero al 16 de febrero.
La fotografía matemática, estuvo re-
presentada en esta exposición me-
diante la composición de escenas 
con patrones geométricos. Como 
parte de la gramática, la geometría 
conforma el entramado sobre el que 
se sustenta lo visible; dirige la com-
posición hacia la consecución de una 

estética, de un intencionado método 
para centrar el interés del espectador 
donde queremos llevarlo.
El desnivel de una escalera que con-
duce hacia una historia, el capricho 
geológico que no deja de asombrar, 
el círculo y la rueda, tan antiguos 
como el hombre, la estructura que se 
asoma al abismo, la claraboya que 
nos abre la mirada al cielo, el sím-
bolo que nos reclama, el mar y sus 
caprichosos modos de mostrarse, la 
sucesión de formas que bien podrían 
ser dibujadas mediante un compás y 
una regla, nos acompañan en el día a 
día en cualquier parte y lugar.

NOTICIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS

EXPOSICIÓN “DESTACADOS”. COLECCIÓN TELEFÓNICA EN ZARAGOZA. 
Algunos de los movimientos de van-
guardia más importantes del siglo 
XX en el mundo de la pintura, es-
cultura y obra en papel, quedaron 
reflejados en la Sala de exposición 
del Palacio de la Lonja en los meses 
de febrero a abril, gracias a la Colec-
ción Telefónica, que en esta ocasión 
reunió 121 obras de Picasso, Antoni 
Tàpies, Elena Asins, Juan Gris, Anto-
nio Saura y muchos más. Una mira-
da desde distintos y complementa-
rios puntos de vista. 

Foto Carlos Briz.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“POSTALES DE ZARAGOZA”.
El pasado 27 de abril tuvo lugar en el 
museo IAACC Pablo Serrano, la presen-
tación del libro de Jalón Ángel “Postales 
de Zaragoza” en diálogo conjunto entre 
Pilar Irala, directora del Archivo Jalón Án-
gel, y Julio Sánchez en representación de 
nuestra Sociedad Fotográfica, a la cual 
perteneció este fotógrafo, nacido en Via-
na (Navarra) en 1898 y que después de 
formarse en Lyon y París, se instaló en 
Zaragoza en el año 1926.
Esta publicación contiene, reproducidas 
a modo de facsímil, dos colecciones de 
postales sobre Zaragoza que Jalón Ángel 
realizó y editó en la primera mitad del 
siglo XX. La primera de ellas, de gran in-
terés histórico-artístico, está compuesta 
por vistas de distintos edificios, calles, 
plazas, paseos y parques de la ciudad. 
La segunda está dedicada a la antigua 
Facultad de Medicina, hoy Paraninfo de 
la Universidad de Zaragoza, que por su 
carácter fotoperiodístico tiene un enor-
me valor documental. La colección Jalón 
Ángel es un homenaje a la imagen foto-
gráfica y a su poder de testigo narrativo, 
creativo, documental y artístico, y por 
eso, recibe el nombre de un fotógrafo 
fundamental en la historia de la Univer-
sidad San Jorge y del Grupo San Valero.

EXPOSICIÓN “ABSTRACCIONES Y PENSAMIENTOS”. 
La prestigiosa sala de exposiciones 
zaragozana Galería A del Arte, acogió 
del 28 de abril al 4 de junio pasados, 
dos exposiciones simultáneas, una 
de fotografías de José Verón Gormaz 
y otra de pinturas de Pilar Sagarra 
Moor, ambos artistas de dilatada y 
prestigiosa trayectoria. 
El bilbilitano José Verón, poeta, fo-
tógrafo y escritor, viene exponiendo 
desde hace más de cuarenta años y 
ha recibido multitud de premios, en-
tre ellos el Nacional de Fotografía del 
año 2000 y el de Las Letras Aragone-
sas en 2013, además de ser Socio de 
Honor de la Real Sociedad Fotográfi-

ca de Zaragoza. Con “Abstracciones”, 
Verón continúa con la línea abstracta 
iniciada en la década de los noventa. 
A través del paisaje urbano, de las 
imperfecciones y deterioro de las pa-
redes de nuestras calles, nos condu-
ce a un “expresionismo traicionero”, 
aquél en el que nada es lo que pa-
rece. Una exposición de “fogonazos” 
cargados de cromatismo, en los que 
no pasa desapercibida la carga poé-
tica que impregna toda su obra. 
La prestigiosa y multipremiada pin-
tora, artista textil y grabadora zara-
gozana Pilar Sagarra, presentó su 
último trabajo, titulado “Pensamien-

tos”, en el que profundiza en su con-
cepción del arte como búsqueda de 
uno mismo. Básicamente son sus 
vivencias personales, sus experien-
cias, las que aparecen plasmadas 
en sus obras, y lo hace sirviéndose 
de una utilización sin complejos 
del color como medio de expresión 
y bordeando lo abstracto. Sagarra 
pinta en la parte posterior del me-
tacrilato y al hacerlo desconoce 
conscientemente el resultado final. 
Detrás de éste, el lienzo, y en medio 
un espacio en el que quedan atrapa-
dos los pensamientos de la autora.  
Carlos Briz. 

Julio Sánchez. Foto Pilar Giambanco.
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EXPOSICIÓN “2020 YO LO VI”
El pasado diez de junio en la Igle-
sia de San Pedro de Teruel - donde 
también se encuentra el Mausoleo 
de los Amantes - se inauguró la ex-
posición “2020 YO LO VI” y se cele-
bró la entrega de la tercera edición 
del premio Fotoperiodistas de Ara-
gón. La distinción para este año la 
recibió Judith Prat en nombre del 
colectivo COVID PHOTO DIARIES.
El grupo que recibió el premio está 
compuesto por ocho periodistas 
ubicados en otras tantas ciudades 
españolas, que decidieron formar 
el grupo con motivo de la pandemia 
Covid 19 para “construir la memoria 
de un momento importante de la 
historia actual” y como dijo Judith, 
esta idea fotográfica fue para dar 

información en las páginas de los 
periódicos a las personas confina-
das en las casas.
El presidente de la Asociación de 
Fotoperiodistas de Aragón José Mi-
guel Marco, agradeció y recalcó el 
valor de las fotos, como recuerdo 
fiel de lo ocurrido durante el primer 
año de la pandemia y de esa forma 
agradecer al personal sanitario y de 
servicios que trabajó duro para in-
tentar salvar vidas.
Asistieron al acto el Párroco como 
representante de la Iglesia, la Con-
sejera de Presidencia del Gobierno 
de Aragón, el Presidente de la Di-
putación de Teruel y la Alcaldesa de 
la Ciudad de Teruel. También asis-
tió al acto nuestro Presidente en 
representación de la RSFZ.

PLATAFORMA CENTRO DE 
FOTOGRAFÍA E IMAGEN
El miércoles veintiséis de mayo se 
presentó, en el Círculo de Bellas Ar-
tes de Madrid, un manifiesto por la 
creación del “Centro de Fotografía e 
Imagen” de ámbito estatal, una rei-
vindicación histórica de todo el sec-
tor de la Fotografía. Está encabezado 
por más de cien fotógrafos, entre 
los que se incluyen todos los Pre-
mios Nacionales, Pulitzer, WorldPress 
Photo y diversas personalidades del 
mundo de la fotografía: comisarios, 
críticos, galeristas, coleccionistas…
Contó con la presencia en la sala de 
Ramón Masats, autor de la icónica 
fotografía a la que hace referencia el 
logo, y de conocidos fotógrafos. En 
la rueda de prensa, coordinada por 
Juan María Rodríguez, intervinieron 
Sandra Maunac, Alejandro Castello-
te, Nerea Ubieto y Juan Manuel Cas-
tro Prieto.
A diferencia de otras disciplinas, y a 
pesar de varios intentos fallidos en 
1995, 2008 y 2010, la fotografía no 
dispone de un centro específico de 
titularidad y gestión estatal. De he-
cho, de los 27 países que forman la 
Unión Europea, solo Chipre, Ruma-
nia, Malta y España carecen de un 
centro estatal dedicado a la imagen, 
un dato elocuente que no se corres-
ponde con las políticas culturales 
propias de la que presume ser la 
cuarta economía de la Zona Euro.

Fuente e información 
disponible en https://
sites.google.com/view/
centrodefotografiaeimagen/
manifiesto

Ramón Masats.
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TÉCNICAS DE AI EN ETOPÍA 
Aprendizaje automático y profundo. 
Redes generativas antagónicas. Así 
se nos anuncia y presenta esta in-
creíble o impresionante exposición 
que nos lleva en principio por unos 
caminos desconocidos para los mor-
tales. Nos daremos cuenta de a dón-
de puede ir el mundo de la imagen, 
no solo la fotografía (hasta ahora re-
producción de la realidad).
La pudiéramos llamar IA, Inteligencia 
Artificial, implica la automatización 
de comportamientos que normal-
mente requieren la inteligencia de 
las personas. En lugar de programar 
estos comportamientos directamen-
te, el aprendizaje automático, es una 
técnica de IA, que intenta aprender-
los a partir de ejemplos y plantillas 
o programas expresados en datos, 
para luego usar este aprendizaje en 
varias tareas. Estas tareas implican 
por ejemplo responder preguntas 
sobre los datos (aprendizaje super-
visado) o agrupar los datos (no su-
pervisados) para generar nuevos da-
tos que se parecen al original. Es el 
aprendizaje profundo una forma de 
aprendizaje automático que implica 
el entrenamiento de redes neurona-
les artificiales basadas libremente 
en cerebros humanos, y es respon-
sable del reciente y espectacular 
aumento de capacidad de la inteli-
gencia artificial.
Cuando los datos son imágenes, 
música o poemas, el aprendizaje 
profundo generativo puede producir 
nuevas piezas, que a primera vista 
son casi de tan alta calidad como las 
que producen las personas.
Una técnica particular llamada Re-
des Antagónicas Generativas, en-
trena redes neuronales profundas, 
a través de una competición. Otras 
redes llamadas generador, produ-
cen falsificaciones; y la otra llamada 
discriminador adivina si son reales o 
no. Las GAN han sido desde su apari-
ción, utilizadas con profusión por los 
artistas. (Texto transcrito de la expli-
cación de la entrada) J.S.M.

La exposición “Visionarias” se ocupa de la compleja relación entre Inteligencia Artificial (IA) y la creatividad, 
superponiendo las nociones de visión y visualidad de las máquinas, con obras de: 
Aarati Akkapedi, Sofia Crespo & Entangled Others, Ian Gouldstone, Libby Heaney, Mario Klingemann, Mónica 
Rikić, Anna Ridler y Patrick Tresset.

LIBBY HEANEY.

LIBBY HEANEY.
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Se nos ha ido Kinetos. Se ha ido 
Kinetos, mi mejor amigo. Un ac-
cidente se lo llevó por delante en 
Villafría de Tena haciendo fotogra-
fías del descenso de mountain bike 
en el Encuentro Nacional. El parti-
cipante nº 114 se salió de pista al 
pasar un trampolín y el leñazo fue 
casi definitivo.

 En realidad a Kinetos se lo llevó 
una ambulancia medicalizada, en 
medio de los aplausos del público, 
que ahora aplaude todo tontamen-
te y la palmó por completo a su 
paso por el pantano de Gugal.
 Digamos, en favor del 114 que dio 
negativa la prueba de la alcohole-
mia.
 Conocí a Kinetos en la tienda de fo-
tografía. —Kinetos— se presentó. Y 
hasta mucho después no supe que 
se llamaba Eusebio Kinetos López 
de Aguirre, de padre griego que 
desapareció de su vida después 
de ir a comprar tabaco y de madre 
colombiana de buena familia con 
posibles.

 Kinetos, enamorado del Photos-
hop, de filtros varios, de la fotogra-
fía poco académica, de composi-
ciones heterodoxas... Y así le fue. 
No hizo caso de mis consejos, ni de 
los contertulios del desayuno del 
Café Paparazzi, ni de su también 
buen amigo Luis Enrique. Solo ha-
cía caso de las indicaciones de po-
sibles escenarios de los que siem-
pre tomaba los más arriesgados. Y 
así le fue. Con policías nacionales, 
comisarios, guardas jurados, pro-
tectores de la naturaleza... Era, con 
mucho, el más joven del grupo y 
recuerdo las palizas que nos daba 
con sus conceptos de la fotografía.

 Hace poco tiempo, hablando con 
su mujer, a la que llamaba Cuchi, 
tuve ocasión de hojear un cuader-
nillo en el que anotaba sus futuras 
salidas fotográficas y en las que 
llamaba la atención su idea de 
lanzarse en parapente y de hacer 
un curso de fotografía submarina. 
Desde aquí, mis condolencias para 

Cuchi y para sus cuatro hijos ado-
lescentes.
Kinetos, buen amigo, ponía todo 
a mi disposición: cámaras Olym-
pus, objetivos varios, filtros de to-
das clases. En su día lo presenté a 
la RSFZ y se hizo socio. La verdad 
es que no frecuentaba mucho la 
sede. Tampoco hizo ningún cursi-
llo. Como bellísima persona que 
era estoy convencido de que, en su 
fuero interno, se había dado cuen-
ta de que su nivel era muy inferior 
al de cualquier socio así que nun-
ca colgó una foto en una colectiva, 
ni participó en ningún social ni en 
un primavera. Y en las reuniones 
enmudecía no aportando nunca 
opiniones propias como lo había 

hecho siempre con los abueletes 
del Paparazzi. En su fuero interno 
estaba convencido que sus hetero-
doxas fotografías eran una cacucie.
 Eso sí, escribir, escribía como los 
mismos ángeles contando con 
cierta sorna sus peripecias bajo el 
pseudónimo de Kinetos, que en 
realidad era su apellido, como lo 
demuestran los veintitantos artícu-
los publicados en la revista Som-
bras Foto.
 Kinetos, buen amigo, bellísima 
persona, buen comunicador, mejor 
escritor... pero pésimo fotógrafo.
 Descansa en paz.

Santiago Chóliz

MEMORIAM kinetos
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