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editorial

Julio Sánchez Millán

Han pasado otros seis meses en la vida
telemática de esta Sociedad Fotográfica y
parece que todo funciona mejor que hace
años o al menos es más cómodo, pues hacemos todo por internet.
Celebramos el 97 Salón Internacional de
Otoño y como vemos de un salón a otro en
las fotografías que nos envían, cada año
se supera al anterior en calidad. Se nota
que la imaginación creativa va a más, mejorando en cada edición.
Las imágenes o fotografías que presentan, gracias a los programas de retoque
y a la perfección conseguida, nos hacen
disfrutar de algunas obras jamás vistas
en el invento de Nicephore Niepce, Louis
Daguerre y Henry Fox Talbot, que si levantaran la cabeza, nos dirían “Perdone que
no me levante”, como figura en la tumba
de Groucho Marx.
Se nos va acercando el Centenario de
nuestra existencia como sociedad fotográfica, hemos comenzado a interesarnos
por nuestra larga historia y vamos descubriendo nuevos paisajes en los bajos fondos de nuestros casi inexistentes archivos antiguos, ya que en los de superficie,
o son escasos o han desaparecido. Hay
no obstante toda la información gracias a
la revista boletín, que han sido revisados
y escaneados por nuestros trabajadores
socios Carlos Briz y José Miguel Gómez,
quienes hace años participan y colaboran
desinteresadamente para poner en valor
y en orden nuestros documentos almace-

nados durante la historia de la entidad.
El próximo año 2023 se celebrará la exposición de “nuestra vida y milagros” en la
Casa de los Morlanes.
Dos entrañables amigos no podrán acompañarnos en las celebraciones por haber
fallecido en este semestre, José Verón y
Francisco Sánchez; que en paz descansen.
Varias actividades y exposiciones se han
realizado, como podréis leer en esta revista, que perdurará en el tiempo gracias
también a nuestros redactores y colaboradores, quienes dan vida escrita para las
futuras efemérides de nuestra sociedad
fotográfica.
Está moviéndose por Teruel la exposición
de la vida de Segundo de Chomón, al cumplirse el 150 aniversario de su nacimiento,
especialmente su trabajo en Francia, Italia y España. La exposición es itinerante
y está previsto que se aloje los meses de
abril y mayo en el Museo de Zaragoza.
Definitivamente la Asamblea General de
nuestra Sociedad se celebrará en el mes
de febrero, ya que tiene que realizarse
cada cuatro años, como marcan los estatutos. Por otra parte, la Asamblea de la
Confederación Española de Fotografía se
volverá a celebrar en Jerez, tras la votación
a la que se añadieron las candidaturas de
Lloret de Mar y Zaragoza. El año pasado no
se pudo realizar presencialmente debido
a la pandemia, y se hizo de forma telemática como en el 2020.

Presidente

97 salón internacional de otoño

“The centenary” Zaragoza 2021

antonio morón

PRESIDENTE DEL SALÓN

Camino de su centenario celebramos una nueva edición de nuestro salón, en el que no ha faltado
la exposición de los premios y de las mejores obras, que se han podido disfrutar durante el mes
de diciembre y los primeros días de enero en el Centro Joaquín Roncal.

D

esde el año 1925, sin interrupción alguna, la Real
Sociedad Fotográfica de
Zaragoza, ha convocado un año
más el 97º Salón Internacional
de Otoño de Zaragoza, siendo
una de las iniciativas culturales
con mayor tradición y estabilidad de cuantas se celebran en
nuestra ciudad y en toda la comunidad aragonesa.
En esta ocasión se han creado
6 secciones: Libre Color, Libre
Monocromo, Retrato, Creativa o
experimental, Naturaleza incluyendo Paisaje y Bodegón. Por
primera vez el jurado ha sido
internacional, estando formado
por Luis Alberto Franke (Argentina), Michele Macinai (Italia)
y nuestro compañero Arturo J.
González Ascaso, quienes votaron y otorgaron los premios
de forma on-line a través de la
plataforma Fotogenius.
Una vez examinadas por el jurado
internacional, las 2.732 fotografías

provenientes de 33 países, se exponen 53 fotografías premiadas con

Medalla de Oro y Mención de Honor por la Fédération Internationale de l´Art Photographique, de la
Confederación Española de Fotografía, la Federación Andaluza de
Fotografía y la Federación Levantina de Fotografía.
El mejor autor del Salón ha recaído
en Miguel Olivera Amaya (España)
galardonado con insignia especial
FIAP BLUE PIN. Y como novedad
este año se ha otorgado el premio
al mejor autor de la RSFZ en este
Salón, que ha recaído ex aequo en
Santiago Choliz y en Manuel López
Puerma.
Las obras fueron expuestas en el
Centro Joaquín Roncal del 2 diciembre de 2021 al 8 de enero de
2022. El día de la inauguración
se realizó la entrega de premios
con la asistencia de varios de los
galardonados que nos visitaron
desde Barcelona, celebrándose
al finalizar un vino español en la
sala de la muestra.
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LIBRE [COLOR]
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LIBRE [MONOCROMO]

TONI BARBANY BOSCH, ESPAÑA.
“CAIGUDA”.
Medalla de oro FIAP.

TXEMA LACUNZA NASTERRA, ESPAÑA.
“SALTO DE PÉRTIGA Y DIAGONAL”.
Medalla de oro FIAP.

FRANCISCO J. COCA ÁVILA, ESPAÑA.
“LA PERSISTENCIA DEL TIEMPO”.
Medalla de oro CEF.

JOAN MIMÓ BAYO, ESPAÑA.
“PING PONG”.
Medalla de oro CEF.

JOXE I. KUESTA GARMENDIA, ESPAÑA.
“WODAABE MAN-NIGER”.
Medalla de oro FAF.

DEAN IRVINE, UNITED KINGDOM.
“THE LAUGHING MAN”.
Medalla de oro FAF.

RAÚL VILLALBA, ARGENTINA.
“IN THE OLD BAR”.
Medalla de oro FLF.

JULIÁN NEGREDO SÁNCHEZ,
ESPAÑA. “CURVES”.
Medalla de oro FLF.

NATURALEZA

CREATIVA [COLOR O MONOCROMO]

TIN SANG CHAN, CANADÁ.
“KIT AND RED FOX”.
Medalla de oro FIAP.

TONI BARBANY BOSCH, ESPAÑA.
“BOMBETES”.
Medalla de oro FIAP.

TONI BARBANI BOSCH, ESPAÑA.
“SALTO LETAL”.
Medalla de oro CEF.

JOSÉ A. AMUCHASTEGUI ESNAOLA, ESPAÑA.
“DURA RONDA”.
Medalla de oro CEF.

RODRIGO NÚÑEZ BUJ, ESPAÑA.
“LA MAGIA DE STOKKSNES”.
Medalla de oro FAF.

ANDREU NOGUERO CAZORLA, ESPAÑA.
“SHANGAI APOCALIPTIC”.
Medalla de oro FAF.

JOAN GIL RAGA, ESPAÑA.
“YOUNG CHEETAH”.
Medalla de oro FLF.

TXEMA LACUNZA NASTERRA, ESPAÑA.
“BERENJENAS KIWI”.
Medalla de oro FLF.
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RETRATO
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BODEGÓN

JOSEMI DÍEZ OVEJAS, ESPAÑA.
“DON JOSÉ”.
Medalla de oro FIAP.

ALBERTO TORREJÓN ROSAS, ESPAÑA.
“TRAVESÍA”.
Medalla de oro FIAP.

COLIN DIXON, UNITED KINGDOM.
“DARREN”.
Medalla de oro CEF.

JULIÁN NEGREDO SÁNCHEZ, ESPAÑA.
“THE GRINDERS”.
Medalla de oro CEF.

RAMÓN VAQUERO ALDAZÁBAL, ESPAÑA.
“SILVER AND GOLD”.
Medalla de oro FAF.

Mª. ÁNGELES PÉREZ, ESPAÑA.
“PINTANDO REALIDAD”.
Medalla de oro FAF.

MIGUEL OLIVERA AMAYA, ESPAÑA.
“EL PASO DEL TIEMPO”.
Medalla de oro FLF.

CLAUDIO BONACCORSI, ITALIA.
“CHOCOLATE WORD”.
Medalla de oro FLF.

FIAP BLUE PIN [MEJOR AUTOR DEL SALÓN E INSIGNIA ESPECIAL FIAP]
MANUEL OLIVERA AMAYA, ESPAÑA.
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premio de arte santa isabel de portugal

carlos briz

La Diputación de Zaragoza otorgó el XXXII Premio de Arte Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal
a Fernando Romero, por su obra “Colonia exoplaneta kepler 80 g. Año 2.243”, y un accésit al artista
Raúl Ursua por su obra “Success & Failure”.

L

as dos piezas premiadas pudieron visitarse hasta el veintinueve de agosto en una exposición
celebrada en el Palacio de Sástago,
junto a otras treinta y dos obras seleccionadas de entre las ochenta y
tres presentadas al certamen de esta
edición, y que van desde la fotografía de Jorge Fuembuena o la pintura
de Lorena Domingo, hasta vídeo instalaciones como la de Marta López.
El jurado del premio estuvo compuesto por el pintor y director artístico de la revista cultural ‘El ojo vaciado’, Sergio Abraín; la conservadora
de Bellas Artes del Museo de Zaragoza, María Luisa Arguis; José Manuel
Chávez, de la Escuela Superior de
Diseño de Aragón; y el coordinador
de Proyectos y Difusión Cultural de
la Diputación de Zaragoza, Ricardo
Centellas.
En su fallo, los especialistas del jurado han señalado la obra ganadora
de Romero por ser “una obra pictórica con perfecta coherencia entre
la temática planteada y la técnica
desarrollada, destacando la solidez,
el soporte teórico y la parte compositiva y dinámica de la misma”.

Primer premio, Fernando Romero.
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El propio Romero ha explicado que
su obra se basa en una realidad
distópica: “Es un planteamiento de
cómo se infectaría una columna espacial dentro de unos siglos y basado en las corrientes de pensamiento
contemporáneo que se trazaban a
principios del siglo XXI. Está elaborado a partir del trabajo con ordenador mediante sistemas informáticos
apoyados en los programas de simulación 3D que utilizan arquitectos o
animadores. Así desarrollé una realidad especulativa y a partir de ahí
ya lo transformé al entorno pictórico. Es un trabajo compositivo y de
color que nos remonta a un futuro
incierto”.
Respecto al ganador del accésit, el
jurado ha subrayado que la creación
de Ursua es “una instalación artística desarrollada formalmente en una
variedad de soportes técnicos y con
un lenguaje contemporáneo que reflexiona sobre la situación actual”.
Ursua ha explicado que su instalación reflexiona desde 2007 y con
una base teórica en la posible unión
entre el cuerpo humano y la arquitectura. “Se titula ‘Success & Failure’

(éxito y fracaso) y, para mí, en este
proyecto el éxito es la capacidad que
tenemos de construir, mientras que
el fracaso sería cuando estas construcciones dificultan nuestra propia
evolución. Es en esa frontera entre
éxitos y fracasos donde construimos
nuestra propia realidad”.
Este año, además de diversas pinturas y fotografías, destaca la presencia
de un alto número de instalaciones
artísticas y de las nuevas tecnologías
en las obras presentadas, lo que demuestra cómo el arte se adapta a los
tiempos actuales y los cambios en el
arte contemporáneo.
El premio de arte Santa Isabel de Aragón Reina de Portugal es el máximo
galardón que otorga la Diputación de
Zaragoza en el ámbito de la cultura.
Está dirigido a artistas aragoneses
de cualquier disciplina y a lo largo
de sus más de treinta ediciones ha
ido adquiriendo un gran prestigio
dentro y fuera de la Comunidad. Su
dotación económica - de 9.000 € en
el gran premio de arte y un accésit de
5.000 € - supone un fuerte estímulo
para los creadores.

Segundo premio, Raúl Ursua.

semana de fotografía
antonio morón
La RSFZ celebró del 6 al 14 de noviembre la Semana de Fotografía, con cuatro exposiciones y cinco
actividades fotográficas, desde talleres, mesa redonda, visitas guiadas y un rallye fotográfico.

L

a Real Sociedad Fotográfica de
Zaragoza, con frecuencia bianual
viene realizando una Semana de
Fotografía, y este año aprovechando
las exposiciones programadas en las
salas de Zaragoza, como el “Premio
de Retrato 2021”, “Lo Efímero” del
colectivo Ojos de Mujer XIX, “Chomón, el cinematógrafo de la fantasía” comisariada por Julio Sánchez,
y la muestra colectiva “El Ojo Fotográfico.12”, propuso además realizar
actividades fotográficas para el público aficionado a la fotografía.
Comenzó con un rallye fotográfico
por el centro de Zaragoza, una mañana de sábado intensa, con casi
50 participantes, del que salieron
ganador José Luis Tercero en el tema
Movilidad, con la obra “Montado en
el viento” y José Pascual en el tema
Otoño con la obra “La hoja en rojo”.
Durante la semana, en el Centro de
Fotografía con Causa de f/DKV, gracias a la amabilidad de su responsable Carolina Rojo, pudimos conocer
la forma de trabajar del Premio Nacional de Fotografía de la CEF Txema
Lacunza, que impartió un taller aplicando fusiones con Photoshop. En
el mismo lugar se celebró una mesa
redonda con cuatro fotógrafos reconocidos, el propio Txema Lacunza,
Rafael Navarro, Julio Sánchez Millán
y Carolina Rojo, que fueron moderados por Pilar Irala y nos dieron su visión particular de la fotografía desde
su ámbito de trabajo.
Además el sábado se realizó un
workshop con el fotógrafo José Sanabria, que como nos tiene acostumbrados, nos adentró en la fotografía
de boudoir.
Y terminamos el domingo con el
fallo on-line, del 97º Salón Internacional de fotografía denominado
“The Centenary”, estando formado
el jurado por Michele Macinai de
Italia, Luis Alberto Franke de Argentina, y de España nuestro compañero Arturo J. González.

Durante todo el mes se realizaron
visitas guiadas al “Premio Carmelo Tartón de Retrato” en la Sala Gil
Marraco, dirigidas por Carmelo Esteban al público infantil, acudiendo
alumnos del PIEE del Miguel Catalán; y se impartió una clase a los

alumnos del Instituto "IES CORONA
DE ARAGÓN".
Coincidiendo con las fechas navideñas, se añadieron en el tiempo
las exposiciones colectivas del 97º
“Salón Internacional de Otoño” y
del “Trofeo Mercedes Marina”.
sombras.foto - RSFZ [9]

aurelio grasa

Fotografiando en la II semana de la aviación

teresa grasa
carlos barboza

La II Semana de la Aviación en Zaragoza, se celebra del 17 al 25 de abril de 1911 en el aeródromo de
Valdespartera; y el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, SIPA, cuenta con la colaboración
de los aviadores franceses Andrè Frey y Joseph Gaget, quienes vuelan con aviones Morane-Borel. El
Heraldo de Aragón publica dos artículos los días 19 de abril y 24 de abril, ilustrado con fotografías
de Aurelio Grasa y Pineda y de Pablo.

A

urelio Grasa, con su carnet
de corresponsal fotógrafo de
Prensa Española, emitido en
Madrid el 1 de enero de 1911, y de la
revista Aviación, emitido en Barcelona el 14 de abril del mismo año, puede acercarse a inspeccionar los aeroplanos, conversar con los aviadores
y fotografiarlos. Utiliza una cámara
Goerz de placas de cristal de 13 x 18
cms. Se conservan en su archivo en
dos cajas, nº 3 y nº 4, tituladas autógrafas Aviación. Asimismo, hay una
caja nº 93 que conserva positivos de
alguna de ellas.
En el Heraldo de Aragón del 24 de
abril de 1911, se publican dos fotografías de Grasa, Volando sobre las
tribunas del aeródromo y Espectadoras de la aviación, en la que aparecen
un grupo de mujeres elegantemente
vestidas sentadas en la tribuna de
espectadores, conversando con varios asistentes.
En el Archivo fotográfico de Aurelio
Grasa, en la caja nº 3, de formato de
placa 13 x 18 cm., se encuentran 19
placas negativas fotográficas, y aparecen en ellas los aviones de Frey y
Gaget en diferentes momentos de las
jornadas aeronáuticas.
Con el nº 18 de catalogación en esta
caja, se encuentra la placa negativa
fotográfica del aviador Gaget volando sobre el Ebro, junto al Pilar y
el Puente de Piedra, a plena luz del

Postal: Autoridades y Sres. Frey junto al avión.
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día. Esta fotografía fue publicada en
la portada de la revista Aviación, año
II, nº 9, de 1º de mayo de 1911, con
el título La aviación en Zaragoza. El
aviador Gaget, ganador de la “Copa
Zaragoza”, en uno de sus virajes sobre el Ebro y El Pilar. En este caso, los
diseñadores recortaron la silueta del
avión y la colocaron un poco más cerca de la Basílica. La placa original de
Aurelio Grasa conserva el formato de
13 x 18 cms. De esta placa, además
del negativo, se conserva una placa
positiva en cristal y copia en papel.
En el interior de la revista Aviación,
para completar la información gráfica, se publican seis fotografías más
de Aurelio Grasa, páginas 12 y 13 del

Reverso de la postal.

ejemplar (368 y 369 del tomo entero): Tienda de campaña de la Cruz
Roja instalada en el campo de aviación, Vista de los hangares, Espectadoras de la Aviación, El aviador Frey
con su esposa y sus dos mecánicos,
El público contemplando los vuelos
de Frey y Grupo de señores del comité organizador de la Fiesta de la Aviación y pilotos aviadores.
En ambos casos, la portada y el reportaje interior, las fotografías aparecen sin firma, como es habitual en
la revista Aviación. La conservación
y posesión de estas placas fotográficas originales, así como los positivos y pruebas en papel, en el Archivo fotográfico de Aurelio Grasa,

dan fe de la autoría indiscutible de
Aurelio Grasa.
En la caja nº 4, de formato de placa
13 x 18, cm., se encuentran 13 placas fotográficas negativas de los
aviadores Gaget y Frey, acompañado de su esposa, conversando con
los mecánicos y autoridades y revisando el avión.
En la revista La vida en el campo, editada por Heraldo de Aragón, de mayo
de 1911, se publica una página ilustrada titulada El Sport del aire, con la
foto El soberbio vuelo de Frey, Fot. de
Grassa. En esta revista, La vida en el
campo y el Heraldo de Aragón, ABC y
Blanco y Negro, se publica el nombre
del autor bajo la imagen gráfica.
En la caja nº 93 de formato 13 x 18 cm,
se conservan cinco placas fotográficas positivas en cristal, algunas
viradas en verde de El aviador Gaget, ganador de la “Copa Zaragoza”, en uno de sus virajes sobre el
Ebro y El Pilar y varias imágenes de
los aparatos en vuelo de Frey y Gaget,
en formato vertical y horizontal.
Asimismo, se conservan 7 fotografías
positivas en papel, de esta II Semana
de la Aviación en Zaragoza de 1911,
algunas de ellas con leyenda autógrafa: Frey en pleno vuelo. Fot. Grasa.
Aurelio Grasa editó postales de este
evento, con el fin de difundir estas
hazañas aéreas y se conservan 13
postales. Dos de ellas llevan leyenda autógrafa de Grasa en el reverso:
Los Srs. Frey en el hangar. Fot. Grasa.
y Los Srs. Frey y el aparato antes de
realizar un vuelo. Fot. Grasa.
A la vista del gran número de fotografías que realizó Aurelio Grasa para
cubrir este acontecimiento deportivo y que luego complementó con el
proceso de revelado, publicación en
prensa y edición de postales, deducimos la extraordinaria importancia
que dio al suceso, pues Aurelio era
un entusiasta de la nueva movilidad.
El Ministerio de Defensa, en su web
de las Fuerzas Aéreas, refiriéndose a
las Bases Centenarias, cita a la de Zaragoza y publica de forma anónima,
el detalle de la fotografía de Aurelio
Grasa del Avión de Frey despegando
junto a los hangares, al caer la tarde, un día de abril de 1911 - hace 110
años de estas hazañas -, el original
negativo fotográfico se conserva en
la caja nº 3/8 del Archivo Fotográfico
de Aurelio Grasa. Y Aurelio Grasa seguirá fotografiando aviones...

Gaget volando sobre el Pilar.
Gaget en marcha.
Puesto médico de la Cruz Roja.

Archivo Fotográfico de Aurelio Grasa. Archivo Barboza Grasa.
https://barbozagrasa.blogspot.com/2021/04/la-i-semana-de-la-aviacion-en-zaragoza.html
https://ejercitodelaire.defensa.gob.es/EA/centenariobasesaereas/zaragoza/historia.html
https://barbozagrasa.blogspot.com/2015/01/primera-foto-aerea-de-aurelio-grasa-en.html
https://studio.youtube.com/video/ZUEoGgXPDaI/edit
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graflex speed graphic,

una cámara muy fotogénica

francisco boisset

La cámara de fabricación americana Speed Graphic, es un hito en la historia de la tecnología
fotográfica, de la historia del periodismo y de la iconografía del siglo XX.

E

sta cámara, producto americano
cien por cien, tiene su origen en
la empresa neoyorquina Folmer
and Schwing Manufacturing Company que en el siglo XIX se dedicaba a la industria de fabricación de
materiales relacionados con el gas,
sobre todo para iluminación, y que
en la última década de siglo, dada la
implantación de la electricidad para
este menester, al ir su
producción de capa
caída comenzó a introducirse en el campo
de la fotografía, creando a partir de 1901 la
marca Graflex.
En 1905, Kodak adquirió la empresa y la
trasladó a Rochester
como una división
más de la importante
casa matriz. Sus cámaras réflex con obturador de cortinilla y
tamaño grande fueron
muy valoradas en el
campo de la fotografía
industrial. Pero su verdadero acierto se produjo en 1912 cuando
comenzó la fabricación de la Speed Graphic, cámara portátil,
robusta, con el fiable
obturador de cortinilla marca de la casa y
buenos objetivos, lo
que junto con la posibilidad del empleo de
placas de buen tamaño, la hacían perfecta
para prensa, moda, publicidad o lo
que fuera.
Esta cámara, con ligeros perfeccionamientos, siguió fabricándose hasta 1973, siendo la cámara de los periodistas americanos durante todos
estos años, como se puede observar
en los documentales y películas en
los que si aparece una nube de fotógrafos de prensa, las Speed Graphic
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están presentes en abundancia. A
pesar de que en Europa Leica, Contax, Rolleiflex y otras cámaras más
pequeñas a partir de la Segunda
Guerra Mundial eran ya de uso habitual por los reporteros, la Graflex
siguió consolidando su espacio en la
mitología fotográfica.
El modelo de Graflex que aquí mostramos es de 1940, conocido como

Anniversary Speed Graphic —ya que
hacía 50 años que comenzaron la fabricación de cámaras— y resultó ser
el más vendido, sobre todo en el formato de 10 x 13 cm de negativo, en
lo que podemos denominar la “Edad
de Oro de Graflex”.
La cámara seguía conservando su
estructura de madera y los elementos necesarios metálicos, aunque

de una forma muy sobria ya que casi
no llevaba cromados, al ser el cromo
material reservado para la industria
de guerra (de la II Guerra Mundial).
Mantiene su obturador de cortinilla
aunque el objetivo, un Kodak Ektor
f:4.7 de 127 mm de focal, va integrado con el obturador central tipo compur Graphic Supermatic, pudiendo
efectuarse el disparo eligiendo cualquiera de los dos.
Tiene la posibilidad de
descentramientos lateral y vertical y doble tirada de fuelle. El enfoque
se puede realizar en el
deslustrado posterior o,
si se necesita rapidez, a
través de un visor óptico
montado sobre la cámara. Es de destacar que el
dorso, donde va el cristal deslustrado, no es
necesario retirarlo para
introducir los portaplacas ya que lleva el novedoso sistema llamado
Graflok, que mediante
unos resortes permite
introducir dichos portaplacas directamente en
la cámara.
La cámara puede llevar,
y en este caso lo lleva,
un potente flash pirolítico de bombillas de
uso único, y que hay
que reemplazar tras
cada disparo, estando
este flash sincronizado
con el obturador. Un
telémetro de la marca
Kalart, también sincronizado, redondea los elementos optativos que la
complementan.
En resumen, la Speed Graphic es un
hito en la historia de la tecnología fotográfica, de la historia del periodismo y de la iconografía del siglo XX.

XXIV festival internacional

de fotografía y artes visuales

antonio morón

El pasado mes de junio, un grupo reducido de socios nos acercarnos a Madrid para visitar
PHotoESPAÑA tras un año de parón por la Covid-19 y no poder visitarlo en 2020.

D

entro de la amplia oferta disponible y con la propuesta
que Ignacio García nos había
preparado para este viaje, nos limitamos a ver algunas exposiciones
siempre dentro del entorno de otros
años. Así tras el consabido chocolate con porras de El Brillante, pudimos ver la primera exposición en el
Museo del Romanticismo, dedicada
a Bárbara Morgan, Gesto, danza y
expresionismo; figura clave del arte
visual y el mundo de la danza, cofundadora de la revista Aperture,
también fue una de las primeras
fotógrafas en contar con una exposición individual en el MoMA. Esta
exposición se basa principalmente
en la Colección Astudillo (Madrid).
Fue fallida la visita a la muestra de
Chema Madoz en la Galería Elvira
González, por estar cerrada, pero sí
pudimos acercarnos a la Sala Fundación MAPFRE, con obra de Bill
Brandt, uno de los padres de la fotografía moderna y un autor fundamental para entender las claves de
la sociedad inglesa de mediados
del siglo XX. La muestra cuenta con
cerca de 200 imágenes vintage positivadas por el artista.
Como siempre visitamos el antiguo
edificio de Correos, hoy nuevo Ayuntamiento de Madrid y para el festival
CENTROCENTRO, con obra de Margaret Watkins, fotógrafa canadiense
que ha contribuido a forjar la historia de la fotografía de principios
del siglo XX, titulada Black Light,
que recoge 150 fotografías de entre
1914 y 1939 entre las que se inclu-

Canal de Isabel II. Foto Lydia Grávalos.

yen retratos, paisajes, bodegones,
escenas callejeras y trabajos publicitarios.

mediados de los noventa. Además,
ojeamos los mejores libros de fotografía del año.

En la Casa de América pudimos ver
en planta baja Naranja de sangre de
la artista mexicana Liza Ambrossio.
Es una performance con fotografía,
que rinde homenaje a sus orígenes
mestizos y multiculturales con la denuncia social, los movimientos feministas o la sororidad que reivindica a
todas esas mujeres que ya no están.

La última visita fue al CAIXAFORUM
con la exposición La imagen humana: Arte, identidades y simbolismo,
una muestra para disfrutar y reflexionar sobre cuestiones absolutamente vigentes en nuestros días
como son el ideal de belleza, la divinidad o el poder mismo.

La Sala Canal Isabel I dedicada a
Gerardo Vielba, una de las figuras
claves de la Escuela de Madrid, donde pasó una gran parte de su vida e
hizo suya la defensa de la fotografía,
tantas veces maltratada en España,
a través de un compromiso total con
la renovación del género.
La comida realizada en un mercado
del barrio de Chueca nos permitió
pasar un rato agradable retratando la
directa mirada de nuestra simpática
camarera Fátima, de origen marroquí, que se sintió estrella por un día.
Pudimos tomar un descanso en
PHotoESPAÑA GALLERY (Antigua La
Fábrica), actual sede permanente
del Festival, convirtiéndose en el
corazón de la programación, con
muestras de libros de fotografías,
encuentros con fotógrafos, talleres
y seminarios, y es aquí donde pudimos ver la colectiva de Carlos Pérez
Siquier y Martin Parr, La playa. Carlos Pérez Siquier retrató las playas
del Cabo de Gata-Níjar en los años
sesenta y Martin Parr lo hizo también en las playas de Benidorm a

Se nos quedaron por visitar otras
tantas salas de exposiciones, y es
que el XXIV Festival PHotoESPAÑA constó de 86 exposiciones con
obras de 376 fotógrafos y artistas
visuales, reflexionando sobre la
fotografía panafricana desde un
punto de vista global y dando visibilidad al trabajo de mujeres fotógrafas nacionales e internacionales; el
medio ambiente y la sostenibilidad
están presentes a través de la obra
de grandes fotógrafas. Además este
año mantuvo secciones interesantes como el Festival OFF, con la participación de 21 galerías de Madrid,
la convocatoria Visit Spain invitando a los ciudadanos de toda España
a mostrar su entorno, el programa
Trasatlántica que viajará en otoño a
Guinea Ecuatorial y la incorporación
de Ciudad Real y Oporto como sedes oficiales del Festival, uniéndose
a otras habituales como son Alcalá
de Henares, Alcobendas, Almería,
Barcelona y por último Zaragoza, de
cuyas exposiciones se informa también en esta revista.

CAIXAFORUM. Foto Antonio Morón.
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Billy Brant. Foto Lydia Grávalos.

Museo del Romanticismo. Foto Joaquín Crespo.

Modelo por un día. Foto Mercedes Garuz.
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Canal Isabel II: Gerardo Vielba. Foto Lydia Grávalos.

El Brilante. foto Joaquín Crespo.

PHE2022. Foto Joaquín Crespo.

PhotoEspaña Gallery.
Pérez Siquier y Martin Parr.
Foto M. Garuz.

Centrocentro: Margaret Watkins. Foto Antonio Morón.
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dora maar y el guernica de picasso

julio sánchez millán

Redacto algunas notas de la Pintura Mural “El Guernica” de Picasso, que el Gobierno de la República
Española le encargó para la Exposición Internacional de París, precisamente del año 1937, cuando
en España estábamos con la rebelión militar, respaldada por las huestes de la Alemania nazi del
Kaiser Adolf Hitler, el fascio Italiano del II Duce, Benito Musolini y el Rey Mohamed V de Marruecos.

S

abemos que Picasso escogió el
tema del “Guernica” para dicho
encargo, ya que días antes del
1º de mayo se puso a realizar su obra
pictórica con la ayuda de su querida
y compañera de entonces, la fotógrafa Dora Maar, nacida en París de padre Yugoslavo y madre desconocida,
según relatan los historiadores.
Por trabajos familiares se trasladan
a Buenos Aires (Argentina), pero
ella vuelve al alcanzar la mayoría de
edad a finales de la década de los
años veinte –en pleno surrealismo
de la fotografía y el cine– a Francia;
también avanzaba el expresionismo
alemán con el estilo dadaísta.
A Picasso le preparan un gran tallerestudio regalado por el Gobierno de
la República Española de Manuel
Azaña; y es Dora Maar la que le traspasa su estudio, para que D. Pablo
tenga espacio suficiente para pintar
sus imaginativas y transcendentales obras de arte, que cambiarán el
arte visual, primero del dibujo, del
grabado y de la pintura, principalmente. Pero también arrastró a otras
disciplinas del arte de la época y a
sus componentes, como André Bretón, Marcel Duchamp, Jean Cocteau,
Paul Klee, Giorgio de Chirico, Man
Ray, Salvador Dalí y también autoras
como Frida Khalo, Dorotea Tanning,
Germaine Dulac, Maya Deren, etc.
Gran impacto le produjo a Picasso el
bombardeo y la masacre a la población de Guernica con armas inventadas y preparadas para la II Guerra
Mundial (1938-1945). Fueron ensayadas y probadas en los experimentales y ratonianos pobladores vascos
de aquella ciudad. La aviación del
Imperio del Káiser Adolf Hitler hizo
sus pruebas de forma satisfactoria,
siendo fotografiadas y filmadas en
cine con el fin de perfeccionar el lanzamiento de los proyectiles desde el
aire sobre blancos perfectos, para
exterminar a varios republicanos conjuntamente.
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Así Picasso realizó su obra maestra
–plasmando el horror en su pintura–
en su taller, inspirado y preparado
con la intervención de su admirada
Dora Maar, que por entonces ya había realizado grandes obras fotográficas sobre diversas temáticas (retratos, moda, publicitaria, industrial,
arquitectura, bodegón surrealista)
durante los años 20, que pudimos
ver en la Tate Modern de Londres en
el año 2020.
¿No sería que Dora intervino más de
lo que pudieron decir y escribir los
historiadores y críticos de entonces,
especializados en la vida y obra de
D. Pablo Ruiz Picasso? Debió pintar a distancia de observación con
largos pinceles, para ver bien las
perspectivas; danto importancia a
la visión de un soporte de imagen

en una pared vertical, pero horizontal en su concepción. Igual que los
fotógrafos observamos a distancia,
por medio de las ópticas y visores
de las cámaras, observando los volúmenes que proporciona la luz y la
perspectiva de líneas convergentes.

Ya no digamos los focos o columnas
de iluminación de tungsteno y reflectores de luz, que le colocó Dora
en su estudio para que el profesor
pudiera pintar cómodamente por la
noche; y de madrugada inspirarse
con su “libido” nocturno en el cuerpo de Dora Maar.
Al final cuando la abandonó, dijo
que las mujeres siempre lloraban,
como defensa femenina y con el fin
de provocar el remordimiento psicológico (en este caso del maltratador). Picasso hizo variados dibujos
de sus divas, con lágrimas y poses
más o menos clásicas y tristes. Parece que las utilizó para sus dibujos
artesanales de carácter academicista (pero a su estilo cubista) y al
propio tiempo hacerles prácticas
sexuales con su gran libido.
Si los grandes estudios se los había regalado el Gobierno Español

de entonces, además de instalarse
tomó rápidamente decisiones para
mejorar los medios que allí había
encontrado, así pidió presupuesto e
instaló una toma de corriente eléctrica de 30 hectovatios el 23 de marzo
de 1937. Es en junio del mismo año
cuando la factura de la electricidad
consumida es de 332 francos y en
agosto de 141 francos.

Si pensamos con lógica, le costó hacer su Guernica algo más de un mes.
Si le regalaron el estudio, que pasó a
su propiedad. ¿Quién pagó la factura
de la luz? Posiblemente la propietaria hasta ese momento del lugar y de
los focos que iluminaron su gran trabajo, con nocturnidad y alevosía. Posiblemente fue Dora Maar, fotógrafa
y creativa, hasta entonces.

Notas:
Con los surrealistas Buñuel y Dalí no se llevaban ni bien ni mal, se escribían tarjetas postales, pero no se contestaban.
Del cine surrealista pasaba, no le atraía o como buen pintor de la época la fotografía no le convencía, ya que la imagen
por métodos mecánicos le hacía la competencia. A Buñuel no le gustaban ni la pintura, ni las “artes marciales” con
las mujeres.
Picasso utilizó, en sus obras cubistas de 1914, una técnica que se basaba en un procedimiento que consistía en recortar
plantillas con las formas preparadas, de varios materiales. Se coloreaban por el autor-artista de la obra y después se
estampaban o presionaban sobre los grabados cubistas, con líneas rectas o curvas que facilitaban sus separaciones.
Los talleres franceses de coloreado de fotografías y postales utilizaron este procedimiento nada más inventarse la fotografía en 1839. El sistema lo llamaron los franceses “Pochoir”.

Bibliografía:
Victoria Combalia. La factura de la luz de Picasso . El País - 6 agosto 2017.
Desirée Orús. Obsesiones de un artista íntimo. Heraldo de Aragón - 11 noviembre 2021.
Jaime Esaín. El amor y las bodas de Pablo Picasso. Heraldo de Aragón - 11 noviembre 2021.
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ramón masats

Exposición en la Lonja

carlos briz

Desde el 15 de julio hasta el 29 de agosto, el Palacio de La Lonja abrió sus puertas al fotógrafo
Ramón Masats, uno de los grandes renovadores de la fotografía documental de los años 50 y 60,
con la exposición “Visit Spain”.

C

omisariada por el también
fotógrafo Chema Conesa, la
exposición consta de 145 imágenes con las que se pretende construir un retrato de aquellos años a
través de la óptica del autor. Aproximadamente, unas 90 imágenes de
esta selección son inéditas, nunca
publicadas, que junto a las más
icónicas ya consagradas componen
una síntesis del mejor Masats. Un
relato novedoso, en ocasiones sorprendente, al comprobar cómo el
tiempo siembra nuevos significados
en las imágenes documentales obtenidas de la desnuda reacción del
autor ante un determinado escenario. Solo ha necesitado diez años de
todo su trabajo para llenar las paredes de La Lonja.
Están todas las imágenes míticas del
autor, desde la señora encalando las
paredes de su casa, y sus sugerentes
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interpretaciones, hasta el mítico gol
de los seminaristas en Madrid. Pero
también encontramos fotografías
que han sido poco o nada vistas.
“Visit Spain”: directo, simple y en
inglés. Se trata del primer slogan
que el Régimen utilizó en los años
40 para invitar al mundo a viajar a
España en un intento de salir del
aislamiento de la época, y de paso
conseguir ingresos para la exhausta
economía. La posibilidad que ofrecía
el inicio de la cultura del viaje y una
oferta barata, iniciaron el proceso
que convertiría al turismo en industria nacional una década después, lo
que también contribuyó a la llegada
de costumbres y libertades.
La exposición contempla los diez
años en los que buscó la esencia
de un país que todavía conservaba
el aire del pasado, el miedo del presente y la ilusión desconcertada del

futuro. Foto tras foto, imagen tras
imagen, Ramón Masats nos cuenta
cómo veía aquella España en la que
le tocó vivir. Huyó del academicismo
y el pictorialismo y demostró que era
posible contar cómo era la realidad
sin enfadar en exceso a las autoridades. No necesitaba mentir ni ocultar
lo que pasaba. Solo miraba a través
del visor y disparaba foto tras foto
hasta dar en la diana.
Curiosamente el retrato de esa España recayó en jóvenes fotógrafos
que utilizaron la ironía desnuda de
la imagen para dibujar un lenguaje
distante del oficial que, alejado de
la búsqueda de belleza formal, reclamaron profesionalidad para el oficio
y consiguieron para el reportaje la
impronta de realidad con lenguaje
propio, con mirada personal.
El proyecto Visit Spain pretende recoger el trabajo de Masats durante

Foto Julio Sánchez.

una década (1955-1965), en la que,
con el primer Plan del Ministerio de
Turismo, recorrió con su cámara la
geografía de España para darle visibilidad a través de las páginas de
Gaceta Ilustrada, un semanario que
pretendía seguir la estela de las
grandes publicaciones gráficas americanas y europeas a través de los
ojos de sobresalientes reporteros,
que definitivamente fijaron el rumbo
del mejor reportaje patrio en contenido y forma gráfica.
Ramón Masats centró su viaje en ritos, celebraciones y fiestas, lo que él
llama tópicos de la cultura popular,
postales rituales que su mirada convirtió en agudas sugerencias irónicas
contrapuestas a la versión oficial, y
todo envuelto en una geometría sobria y directa, una construcción poderosa y una economía de medios
potenciadora del mensaje implícito.
Retratos de Berlanga, Buñuel, Franco
o Yves Saint Laurent; y estampas de
corridas de toros, combates de boxeo y partidos de fútbol decoraron
las paredes de la Lonja de Zaragoza.
La presentación estuvo presidida
por el propio Masats, acompañado
de Chema Conesa, comisario de la
muestra; Sara Fernández, vicealcaldesa y consejera de Cultura del
Ayuntamiento de Zaragoza; y Romana Erice, jefa del servicio de cultura
del consistorio.
Masats marchó durante varios años
a los sanfermines, que fue su primer

portafolio, para probar si podía dedicarse a la fotografía de manera profesional. Definitivamente encontró
un hueco en la prensa y, a excepción
de un breve intervalo en el que trabajó en la televisión pública, nunca
más separó sus ojos de las cámaras
y objetivos. Fue un precursor, pionero en desarrollar una nueva forma
de mirar, una nueva forma de sentir
con las imágenes perfeccionando la
figura del "fotógrafo ausente", aquel
que no influye en la acción retratada.
Supo retratar la España de la época
con ironía, lo que le hace diferente a
los demás.
No le gusta hablar en público porque
“cuenta con sus imágenes”, pero en
su breve intervención pidió al público zaragozano que mirasen las fotografías con mucho cariño y recordó la
anécdota de la colección de retratos
que le hizo a Franco en el Palacio del
Pardo, su residencia oficial, y cómo
éste le avisaba cuando aparecían
nubes en el exterior que modificaban
la luz en el improvisado escenario
donde se realizó el reportaje. “Soy
el único fotógrafo que le ha tenido
como ayudante”.
El recorrido de Visit Spain concluye
con una recopilación audiovisual de
varios informativos del NO-DO, el
noticiario oficial durante esa época,
como caleidoscopio y contraste entre discursos oficialistas e imágenes
de la realidad fotográfica que obtuvo Masats.

La figura de Ramón Masats es clave
para comprender la madurez del reportaje fotográfico en nuestro país,
ya que ha sido un referente en la
historia de la fotografía contemporánea, y un imprescindible por su aportación al concepto de autoría y construcción de la imagen fotográfica. Su
labor ha sido reconocida con el Premio Nacional de Fotografía, el de la
Comunidad de Madrid y el Bartolomé
Ros entre otros muchos. Asimismo,
su obra forma parte de las principales colecciones y museos.
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josé verón gormaz,

un humanista del siglo XXI

manuel micheto ruiz de morales

José Verón Gormaz nació en la ciudad de Calatayud un 6 de septiembre del año 1946, en el seno de
una familia procedente de Sabiñán, dedicada a la venta y comercialización de productos de vivero
y suministros agrícolas. Falleció el 10 de septiembre del presente año.

E

n su adolescencia, encarriló su
futuro hacia el negocio familiar
por lo que se instaló en Madrid,
a finales de los años 60, para cursar
estudios de Ingeniería agrícola. Terminó en el año 1970. Con el fin de
ampliar su formación siguió en la
Universidad Politécnica de Madrid
donde realizó Administración y Planificación de Empresas, que concluyó en 1976.
Tras un corto espacio de tiempo
ejerciendo la profesión fuera de la
empresa familiar, terminó incorporándose a ella. Tras unirse con su
padre (José) y con sus dos hermanos
(Pedro y Juan), formaron la sociedad
agrícola “Verón S.A.” dedicada a la
creación y distribución de semillas.
En su etapa de estudiante fue un
gran atleta, dedicándose concretamente a carreras de velocidad en las
que ganó numerosos premios.
En los años setenta publicó, junto a
otros amigos, un librito de poesía.
Fue su primera experiencia editorial
y a la que le seguirían muchas otras,
como todos sabemos.
En su etapa literaria, José Verón fue
muy prolífico, hasta prácticamente
su óbito. Cultivó principalmente la
poesía, terreno literario en el que
obtuvo numerosos premios, entre
ellos el prestigioso “Premio Isabel
de Portugal de Poesía” (1988) y el
“Hermanos Argensola de Poesía”
(1999). Tanto los críticos literarios
como estudiosos y especialistas en
la materia, han reconocido a José Verón como uno de los mejores poetas
aragoneses del último siglo. Dentro
de este género destacó, con muy
buenas críticas, su faceta de epigramista. Tanto es así que tiene cuatro
libros dedicados a esta disciplina
poética.
También abordó otros estilos literarios. En 1981 escribió una novela de
ficción, con aires surrealistas cuyo
título es “La muerte sobre Armantes”. Con ella ganó el “Premio San
Jorge de Novela” ese mismo año. En
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el año 2012 publicó otra novela, con
marcados tintes históricos; su título
es “Las puertas de Roma. Crónicas
de Mario Valerio Marcial.” Otro de
los géneros literarios cultivado por
Verón fue el de los cuentos; de éste
tiene también varias publicaciones.
No faltó en su bagaje literario hacer
una incursión en el género de la copla, del que también tiene un libro
publicado.
Toda su obra, que en total engloba
más de 30 publicaciones, desembocó en el reconocimiento de la Asociación Aragonesa de Escritores, mediante la entrega del “Premio Imán”,
en el año 2009. Y culminó en el año
2013 con la obtención del “Premio

de las Letras Aragonesas”, instaurado por el Gobierno de Aragón.
Pero no sólo fue en el campo de la
literatura donde destacó José, ya
que practicó otras disciplinas artísticas entre las que sobresalió su
pasión por la fotografía. Su amor
por la poesía y la belleza se hace
presente en las excelentes imágenes que el Verón fotógrafo captó y
reunió desde los años sesenta. No
en vano consiguió más de cien premios fotográficos, tanto nacionales
como internacionales. Entre ellos
cabe destacar el “Premio Isabel de
Portugal de Fotografía”, organizado por la Diputación Provincial de
Zaragoza; el “Premio Nacional de

Fotografía”, de la Confederación Española de Fotografía (2000) y la “Medalla Aragonesa de Mérito en Arte”
(año 2002). A nivel internacional
obtuvo el reconocido y apreciado título de “Excelencia” por la FIAP (año
1987). En España, en aquel año, no
llegaban a media docena los fotógrafos que ostentaban esta distinción.
José Verón siempre estuvo vinculado
a nuestra Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, en mayor o menor
medida. Fueron muchos años participando activamente en la directiva
y de jurado en el certamen internacional. También tuvo presencia en
varias ediciones de nuestro concurso social “Mercedes Marina”. Era
una persona muy apreciada, querida y admirada en nuestra sociedad.
Siempre ha estado, codo con codo,
con el Presidente de turno para ayudar en lo que hiciese falta.
Su estilo fotográfico siempre tiene
algo de poético en su interior. Se
llegó a decir que José Verón escribía
poesías con la luz. En su última etapa fotográfica se sumergió de pleno
en el mundo de la abstracción, donde llegó a ser un referente en este
tipo de imágenes.

Su elevado prestigio como fotógrafo provocó que fuese elegido por la
organización de la EXPO 2008 de
Zaragoza, para que aportase 275 fotografías que abarcasen todo el territorio aragonés. Fueron exhibidas en
el Pabellón de Aragón.
Su obra está presente en fototecas
(como la de la RSFZ y la de las Cortes
de Aragón; ésta última llego a adquirir una colección completa), museos
(como el de Calatayud) y en diversas
colecciones, tanto públicas (UNED)
como particulares.
Su personalidad dual entre literatura
y fotografía le permitió publicar cuatro libros dedicados a la fotografía:
“Calatayud, imágenes y sueños”,
“Ciudad en el tiempo”, “Aragón.
Imágenes” y “José Verón Gormaz”
(Catálogo-libro).
En esta área del conocimiento y el
arte, la Agrupación Fotográfica Bilbilitana (creada en el año 2007), añadió a su título el de José Verón Gormaz, en su honor.
Toda su trayectoria cultural y social
fue reconocida por las Cortes de
Aragón, en el año 2006, haciéndole entrega de la Medalla de Oro.

Ese mismo año y por unanimidad,
el Ayuntamiento en Pleno de Calatayud, decidió nombrarle Hijo Predilecto de la Ciudad.
Fue Consejero del Centro de Estudios Bilbilitanos durante muchos
años e incluso llegó a ocupar el
cargo de Vicepresidente y Tesorero, siendo entonces Presidente D.
Agustín Sanmiguel Mateo.
En el año 1993 fue nombrado miembro de la prestigiosa Real Academia
de Nobles y Bellas Artes de San Luis.
Por último, fue nombrado Cronista
Oficial de la ciudad de Calatayud.
Pero el mayor premio de todos fue
el cariño que recibió de los bilbilitanos y aragoneses. Premio concedido por su sencillez, su afabilidad
y su forma de ser. Hasta los últimos
días, se podía ver a Pepe tomando
su café, todas las mañanas, leyendo la prensa y componiendo versos
y poemas en un conocido bar de la
ciudad bilbilitana. Ha sido un verdadero humanista en pleno siglo XXI.

Húmedos recuerdos
–Un mar de montes, 2013–

Bajo una lluvia de cristal sonoro,
nostálgico y feliz he caminado;
he sentido llover y he recordado
aquella vieja paz que tanto añoro.
Volvió a latir en mí la edad de oro
de la infancia, traída del pasado
por ese olor a limpio y a mojado
donde guardan los campos su tesoro.
Cansados de soñar y siempre cuerdos,
mis pasos tiernamente se posaron
en las preciosas brumas de la calma.
No sé si fue la lluvia, o los recuerdos;
pero aún creo sentir que me dejaron
calado el corazón, mojado el alma.
El regreso. Foto José Verón Gormaz.
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ACTIVIDADES DE LA RSFZ

SEGUNDO SEMESTRE 2021

Los Srs. Frey y el aparato antes de realizar un vuelo. Fotografía de Aurelio Grasa. Zaragoza,1911.

JULIO

03

Inauguración de la Exposición
“THE CENTENARY” 96º Salón Internacional de Otoño en Zaragoza. Aula
Cultural San Benito de Calatayud.

05

Inauguración de la Exposición
“Estrellas de otra galaxia” de
Berna Sanchis. Sala Gil Marraco (evento online).

17
26
27
28

La RSFZ visita PHOTOESPAÑA21 en
Madrid.

Fallo del Concurso Social del mes
de julio. Tema libre e interior de
un museo.
Coloquio online del Concurso Social del mes de julio.

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria: solicitud como
asociación de utilidad pública.

SEPTIEMBRE

02

Inauguración Exposición XVI Jornadas Aragonesas de Fotografía
de Naturaleza (Asafona). Sala de la Agrupación Artística Aragonesa.

03

Inauguración de la Exposición
“Otras Visiones II. Pintura y fotografía” de Miguel Ansón, Rosa Pemán,
Carmen Pemán, Javier Villagrasa y Mariano Royo. Palacio de Congresos de Jaca.

26
28

Fallo del Concurso Social del mes
de septiembre. Tema libre y emulando a David Hockney.
Coloquio online del Concurso Social del mes de septiembre.

OCTUBRE

15

Inauguración de la Exposición colectiva “El ojo fotográfico 12”. Alumnos
de Publicidad Universidad San Jorge. Sala
Gil Marraco.

17

Inauguración de la Exposición “Segundo de Chomón, el Cinematógrafo
de la Fantasía”. Claustro de la Iglesia de
San Pedro de Teruel.

19

Inauguración de la Exposición
colectiva “Lo efímero” del Grupo
Ojos de Mujer. Biblioteca Hypatia de
Alejandría. Campus Río Ebro (UNIZAR).

24
26

Fallo del Concurso Social del mes
de octubre. Tema libre y fotografía o arquitectura industrial.
Coloquio online del Concurso Social del mes de octubre.

NOVIEMBRE

09
18

06
08

24

10

Inauguración de la Exposición
“Aldabas” de José Ignacio García Palacín. Sala Gil Marraco.

Quedada fotográfica para ver la Exposición “Imágenes en el umbral”
de Javier Riera. Antiguos depósitos del
Pignatelli.
Entrega de Premios de los Concursos del Año 2020. Sede de la RSFZ.
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Rallye fotográfico “Zaragoza 2021”.
Salida desde la sede de la RSFZ.

Inauguración de la Exposición
colectiva del “Premio Carmelo
Tartón de Retrato 2021”. Sala Gil Marraco.

Taller “Aplicando fusiones en
Photoshop” por Txema Lacunza.
Sala Torre DKV Zaragoza.

11

Mesa redonda “La visión fotográfica”. Coordina Pilar Irala-Hortal.
Participan: Rafael Navarro, Carolina Rojo,
Txema Lacunza y Julio Sánchez. Sala Torre DKV Zaragoza.

13
23

Workshop “Fotografía comercial
de boudoir” por José Sanabria.
Agrupación Artística Aragonesa.

Inauguración de la Exposición
“THE CENTENARY” 96º Salón Internacional de Otoño en Zaragoza. Casa
de la Cámara de Tauste.

27
28

Taller de iniciación a los flashes
de estudio por J. Ignacio García
Palacín. Sede de la RSFZ.
Fallo del Concurso Social del mes
de noviembre. Tema libre y caminos, senderos, carreteras: recorridos
visuales.

30

Coloquio online del Concurso Social del mes de noviembre.

DICIEMBRE

02

Inauguración y entrega de premios del 97º Salón Internacional
de Otoño en Zaragoza “THE CENTENARY”.
Centro Joaquín Roncal.

12
14
15

Taller iniciación a los flashes de estudio por J. Ignacio García Palacín.

Inauguración de la Exposición colectiva del “XXII Trofeo Mercedes
Marina”. Sala Gil Marraco.

Diálogos con Goya. Coloquio con
la fotógrafa Isabel Muñoz junto al
fotógrafo Rafael Navarro. Centro Joaquín
Roncal.

ACTIVIDADES DE LA RSFZ

Y SUS SOCIOS

Taller flash de estudio. Foto Carlos Briz.

En este segundo semestre las actividades han seguido estando afectadas por la crisis de la Covid-19,
continuando el fallo en línea del
Concurso Social, así como el comentario del mismo al día siguiente. El mes de julio se inició con la
exposición “The Centenary”, en la
que se expusieron las obras ganadoras y seleccionadas del 96º Salón
Internacional de Otoño en el Aula
Cultural San Benito, del Ayto de Calatayud. La inauguración de la exposición “Estrellas de otra galaxia”
se realizó desde la sala Gil Marraco
en línea con el autor, aprovechando para entablar con él un ameno
diálogo. El día 17 se repitió la tradicional visita a PhotoEspaña para
disfrutar por los socios interesados
de algunas de las exposiciones del
festival en un recorrido maratoniano. A la vuelta del verano se retomó
el pulso fotográfico con una visita
a la exposición de Javier Riera en
los antiguos depósitos de agua del
Pignatelli; tuvo lugar la muestra “Aldabas” de J. Ignacio García Palacín
en la sede, con la correspondiente

Curso de iniciación.

visita guiada por el autor, y además
se inició y desarrolló el 83 Curso de
Iniciación a la Fotografía. El día 24
se celebró la entrega de Premios
del Año 2020, retrasada por la pandemia. En octubre se inauguró en
Teruel la muestra sobre Segundo de
Chomón, comisariada por Julio Sánchez. En sala Gil Marraco tuvo lugar
una vez más la muestra “El ojo fotográfico” de los estudiantes de Publicidad de la Universidad San Jorge
y el día 19 tuvo lugar la inauguración de la Exposición colectiva “Lo
efímero” del Grupo Ojos de Mujer,
que se pudo visitar en la Biblioteca
Hypatia de Alejandría, en el Campus Río Ebro (UNIZAR). El mes de
noviembre vino cargado de actividades conformando la Semana de Fotografía: tuvo lugar a inicios del mes
un Rallye Fotográfico en las calles de
Zaragoza, un taller de tratamiento
digital a cargo del fotógrafo Txema
Lacunza, un taller de fotografía comercial de desnudo impartido por
José Sanabria y la mesa redonda “La
visión fotográfica” en la que participaron el fotógrafo Rafael Navarro,

Txema Lacunza (Premio Nacional
CEF 2015), Carolina Rojo (responsable de f/DKV.) y Julio Sánchez como
Fotógrafo profesional, dirigiendo la
charla Pilar Irala-Hortal (Archivo Jalón Ángel). No faltó la exposición en
la sede, en esta ocasión la colectiva
del Concurso de Retrato “Carmelo
Tartón”. El día 23 inauguramos en
Tauste la Exposición del 96º Salón
Internacional de Otoño en Zaragoza
y a finales de noviembre J. Ignacio
García impartió un taller sobre el
flash de estudio que repetiría en el
mes de diciembre, en el que no faltó
la tradicional exposición colectiva
y fallo del Trofeo Mercedes Marina,
con los ganadores de cada mes del
social. Además el día 2 tuvo lugar
la inauguración y entrega de premios del 97º Salón Internacional de
Otoño en Zaragoza “The Centenary”
en el Centro Joaquín Roncal. A lo
largo de este semestre también ha
continuado el proyecto “Zaragoza
retratada”, fotografías de la ciudad
aportadas por los socios que quieran participar en la elaboración de
un libro con motivo del centenario.

Curso de iniciación. Foto: José Antonio Pérez Ruiz.
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la columnia

T

j. s. m.

ELEMÁTICAMENTE, telemático.
Todo se hace
TELEMÁTICAMENTE.

El otro día fui por la calle
TELEMÁTICAMENTE.
Le presté mi móvil a mi tía, (la del pueblo).
TELEMÁTICAMENTE.
Le dije que lo llevará abierto, por la calle.
TELEMÁTICAMENTE.
De esta forma estaba yo mismo, por la calle.
TELEMÁTICAMENTE.
Era la hora, básicamente la hora de comer.
TELEMÁTICAMENTE.
Entró en un restaurante, mi tía y yo.
TELEMÁTICAMENTE.
Hizo las fotografías del menú.
TELEMÁTICAMENTE.
Y yo me comí las fotos, que era el menú.
TELEMÁTICAMENTE.
Pero al propio tiempo.
TELEMÁTICAMENTE.
Pero además
PRESENCIALMENTE me hicieron una foto
telemática.
Pues delante de mí, estaba yo.
Y aquí me encuentro viviendo y bebiendo…

EXPOSICIONES DEL 96 SALÓN
INTERNACIONAL DE OTOÑO.
La Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza ha expuesto sendas muestras
de una selección de las obras presentadas al 96 Salón Internacional
de Otoño. En primer lugar del 3 al 31
de julio en el Aula Cultural “San Benito” de Calatayud, organizada por
el Área de Cultura del Ayuntamiento. "Bilbilitanos y visitantes tendrán
el privilegio de ser espectadores de
una colección de fotografías premiadas, que permiten asomarse a las
últimas tendencias del mundo de la
fotografía en una gran variedad de
países", explicó la concejal de Cultura, Nuria Amela, en la inauguración
de la exposición a la que asistieron
Julio Sánchez, Presidente de la RSFZ
y Antonio Morón, responsable del
Salón Internacional. Posteriormente
las fotografías viajaron a la Casa de
la Cámara de Tauste, pudiendo ser

OBITUARIO DE JOSÉ VERÓN.
El pasado viernes diez de septiembre falleció José Verón, socio de Honor de la Real Sociedad Fotográfica
de Zaragoza, de la que también fue
Vicepresidente. Recibió el Premio
de las Letras Aragonesas, la Medalla
de las Cortes de Aragón y fue nombrado hijo predilecto de Calatayud,
ciudad de la que también era cronista oficial. La Confederación Española de Fotografía le otorgó en el año
2000 el Premio Nacional de Fotografía. La Real Sociedad Fotográfica
de Zaragoza, representada por su
presidente Julio Sánchez y Antonio
Morón en calidad de Vicepresidente, estuvo presente en el sepelio de
nuestro socio y amigo, que se ofició
en la Iglesia parroquial de San Juan

visitada del 23 de noviembre al 20 de
diciembre de 2021. Esta exposición
estuvo patrocinada por el Área de
Cultura del Ayuntamiento de Tauste.

El Real de Calatayud. La asistencia
de público fue masiva, por lo que
numerosos amigos permanecieron fuera del recinto, recibiendo
la familia los aplausos cuando el
féretro salió de la Iglesia para su
incineración en acto privado. José
Verón Gormaz ya es un miembro de
la Galería de Ilustres Bilbilitanos de
la Casa Consistorial de Calatayud. Su
cronista oficial fue incorporado el día
de la Constitución, en el mes de diciembre, a la Galería de Bilbilitanos
Ilustres en un emotivo acto en el salón de plenos del Ayuntamiento de
Calatayud, en el que la corporación
municipal recibió a su familia para
presentar el nuevo retrato que completará esta colección fotográfica.

Foto: J.S.M.
Acto en el Salón de Plenos de Calatayud.
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SOLICITUD DE LA RSFZ COMO ASOCIACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA.
El pasado 28 de julio en Asamblea
General Extraordinaria fue aprobado
a instancias de la Junta Directiva el
proceso de solicitud de la RSFZ como
Asociación de Utilidad Pública, así
como la modificación de los estatutos necesarios para cumplir con las
condiciones que exige la legislación.
La Asamblea se celebró de forma

presencial y de forma telemática debido a las limitaciones por la pandemia de la Covid 19, y en la misma se
explicaron las ventajas y los condicionantes de obtener la declaración
de utilidad pública: posibilidad de
acogerse a la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales

al mecenazgo, mejora de la imagen
ante terceros, posible mejor valoración en concursos públicos; en contrapartida mayores requerimientos
administrativos y necesidad de una
nueva redacción de los estatutos, en
sus artículos 10 y 30.

CONVENIO DE LA RSFZ CON LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
Recientemente la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza ha firmado un
convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza en lo relativo a
Ciencias de la Documentación, con
el fin de realizar proyectos y actualizaciones conjuntas de investigación, permitiendo la cooperación en
trabajos académicos y de fin de carrera de los estudiantes, en beneficio de la promoción y la divulgación
de actividades culturales, principalmente del mundo de la imagen. De
esta forma, el extenso archivo acumulado a lo largo de sus cien años
de existencia podrá ser estudiado
por los investigadores y universitarios. En cuanto al material de los archivos de la RSFZ constan boletines

periódicos con las actividades de la
sociedad y del mundo de la fotografía en España, incluida la actual revista Sombras.foto; todos los catálogos del Salón Internacional desde
su comienzo en 1925; fotografías de
sus socios, desde los más antiguos
a los actuales, entre los que podemos citar a los Hermanos Faci, Francisco Rived, Manuel Lorenzo Pardo,
Aurelio Grasa, Pascual Martín Triep,
Lorenzo Almarza, Joaquín Gil Marraco, Mermanol Valenzuela, Manuel
Serrano Sancho, Marisa Marín, Pilar García, Mercedes Marina, Rosa
Marco, Jalón Ángel, Rafael Navarro,
Pedro Avellaned, los Coyne, Aurelio
Grasa, Grupo Duce, Studio Tempo
así como de otros autores que han

participado en los numerosos concursos organizados; también se incluye el material fotográfico donado
por sus socios y una extensa biblioteca dedicada a la fotografía con la
adquisición de revistas extranjeras
especializadas en la fotografía y el
cine. En sus archivos figura además
una fototeca digital de obras de
fotógrafos de distintos países, así
como una filmoteca con títulos muy
especiales, principalmente históricos, y parte de la historia referente
a los cines clubs, de donde han salido los actuales valores de las nuevas generaciones del cine aragonés
(Cine Club Zaragoza Seu Den 1945,
Cine Mundo-Saracosta 1954, etc.).

OBITUARIO DE FRANCISCO SÁNCHEZ.
Nuestro amigo Francisco Sánchez
nos ha dejado aquí solos el pasado
mes de noviembre, se ha ido a fotografiar nubes allá arriba. Era uno de
los socios más veteranos de la Real
Sociedad Fotográfica de Zaragoza;
gran amigo de José Antonio Duce y
de Carmelo Tartón, recorrían las calles de Zaragoza con todo su grupo
de compañeros, el F-8, buscando el
instante mágico para eternizarlo en
su cámara fotográfica. Nos encontrábamos por la calle Costa, él siempre
cámara al hombro, y nos saludábamos continuamente. Asistía a las
exposiciones de la Galería de Arte
Costa 3 y cuando, en 1998, celebramos allí el 74 Salón Internacional de
Fotografía de Zaragoza, allí vino con
su esposa Cristina Comet y amigos,
para ver las novedades fotográficas
del mundo entero que se exponían
en sus paredes. Descansa en paz,
amigo Francisco y sueña con imágenes de luz. Carlos Barboza.
sombras.foto - RSFZ [25]

ENTREGA DE PREMIOS DEL AÑO 2020.
El pasado día veinticuatro de septiembre tuvo lugar en la sede de la
RSFZ, la entrega de premios de los
concursos correspondientes al año
2020, que no pudo realizarse en su
momento debido a las medidas sanitarias por el covid-19, y que conllevó la suspensión de la tradicional
comida de hermandad de los socios,
y que sirve de escenario para la entrega de dichos premios.
En primer lugar, se entregaron los
diplomas a todos los participantes
asistentes al acto que presentaron
fotografías durante todos los meses
del Concurso Social Aurelio Grasa.

Los “diplomados” fueron: José Miguel Latasa, Joaquín Adán, Manuel
López Puerma, Santiago Chóliz, Vicente Blasco, Jesús Tejel, Antonio
Úbeda, M. J. Sádaba, Julio Sánchez,
Pedro Medrano, Julián Martínez y Teresa Grasa. También se otorgó diploma a Mariano Royo, Javier Villagrasa,
Miguel Ángel Ansón, José Miguel
Gómez y J. Ignacio García, que no pudieron asistir al acto.
A continuación, se entregaron los
premios del Salón de Primavera. Los
accésit fueron para Manuel López
Puerma por la obra titulada “El pecas” y Santiago Chóliz por la obra

“Libando”, y el primer premio como
ganadora del concurso fue para Susana Carreras por la obra “Púnica
granatium”.
En el Concurso Social Aurelio Grasa,
el accésit recayó en Jesús Tejel, y
el primer premio como ganador de
este concurso correspondió a Manuel López Puerma.
En el Trofeo Mercedes Marina, que
premia a la mejor fotografía de entre las ganadoras en los concursos
sociales de todo el año, el ganador
fue Manuel López Puerma por la obra
titulada “La fría playa”, que de esta
manera consigue “el doblete”.

Santiago Chóliz
Accésit Salón de Primavera.
Susana Carreras
Ganadora Salón de Primavera.
Jesús Tejel
Accésit concurso social.
Manuel López Puerma,
Ganador del concurso social.
Manuel López Puerma,
Ganador del trofeo Mercedes Marina.

EXPOSICIÓN “SI ACASO FUEGO”.
El día 21 de diciembre en el Museo
del Fuego, se presentó el libro de
poemas “Si acaso fuego. Canciones
contadas” del escritor José Luis Domingo, y se inauguró la exposición
fotográfica de nuestro socio Joaquín
Ruiz Sancho, siendo amenizado el
acto con varias canciones, algunas
de ellas inspiradas en los poemas.
La muestra permanecerá en las instalaciones del museo hasta el 8 de
marzo de 2022 y están previstas
varias visitas guiadas por el autor
de las imágenes; fotografías que
ilustran el cancionero de José Luis
Domingo. Según cuenta el autor fue
“un reto para el que me costó encon[26] sombras.foto - RSFZ

trar un camino fotográfico acorde a
unas letras tan íntimas y personales.
Tras el devastador incendio de Notre Dame de París, elegí el fuego, o
quizás fuese el fuego el que volvió a
elegirme, para así ser la unidad temática de este trabajo. Esta travesía
ha durado cerca de tres años, siendo
la captura de la hoguera de San Juan
en el parque de Oriente la que daba
comienzo a este viaje. Entre palabras
y llamas, me vi fotografiando un universo compartido con Maite, mi chica desde nuestros diecisiete años,
así como pinceladas de nuestra Zaragoza y de mis rincones seguranos
en las Cuencas Mineras turolenses”.

EXPOSICIÓN “LO EFÍMERO”. OJOS DE MUJER.
La muestra tuvo lugar en la Biblioteca Hypatia de Alejandría (Campus
Río Ebro de la Universidad de Zaragoza) del 19 de octubre al 15 de noviembre de 2021. En esta ocasión
el grupo “Ojos de mujer” de la Real
Sociedad Fotográfica de Zaragoza ha
estado representado por las obras
de Alicia Carnicer, Susana Carreras,
Pilar Giambanco, Teresa Grasa, Lydia
Grávalos, Pilar Irala, Belén Llamas,
Beatriz Solé y Concha Vico; veintiuna
fotografías montadas y enmarcadas
en formato de 70x50 cm. El texto de
Pilar Giambanco nos introduce en la
narrativa de la exposición: "El mundo

se paró de repente con la pandemia,
y nos hizo ver como nunca, que todo
es efímero. Por eso, ven, sumérgete
con nosotras en estas fotografías,
siente la vida en su vaivén perpetuo
y contempla la maravillosa simbiosis
que nos ofrece la naturaleza, unas
veces generosa y otras, implacable:
Ahora estás o te desvaneces, te encuentras en la sombra o entre las
sombras. Eres actor o testigo... Quizás todo caduque y pase muy deprisa, pero la fotografía posee el don de
detener el tiempo y dejar que perdure en una instantánea, aunque sea
de papel".

RALLY FOTOGRÁFICO ZARAGOZA 2021.
El pasado día 6 de noviembre se celebró el Rally fotográfico Zaragoza
2021 con motivo de la realización de
la Semana de Fotografía de la RSFZ.
Después de tomar en la sede la foto
testigo de rigor, se informó a los concursantes de los dos temas a realizar:
movilidad sostenible en Zaragoza y
otoño en la ciudad. El jurado formado por los socios Jesús Tejel, José
Enrique Aisa y Julio López otorgó los
premios el día 8, resultando ganador del primer tema José Luis Tercero
Moreno con la fotografía “Montado
en el viento” y del tema otoñal nuestro socio José Pascual Martínez con
la obra “La hoja en rojo”. El premio
para menores de doce años desafortunadamente quedó desierto por no
haberse recibido fotos. Enhorabuena a los ganadores.

José Luis Tercero.

José Pascual Martínez.

FALLADO EL XXXII TROFEO MERCEDES MARINA.
Una vez examinadas las veinte fotografías que han sido ganadoras de
cada mes en el Concurso Social Aurelio Grasa 2021, el jurado formado por
Dª. Mercedes Garuz y por D. Carmelo Esteban, acordó por unanimidad
otorgar el Trofeo Mercedes Marina
2021 a la obra “Ternura y protección”
de Jesús Tejel, con veintinueve puntos. De esta forma nuestro compañero Jesús se lleva el doblete al ser
también el «Mejor fotógrafo del Concurso Social Aurelio Grasa 2021»,
con catorce obras seleccionadas. El
jurado del Concurso social «Aurelio
Grasa» ha estado formado por Luis

Miguel Mencía, Manuel López Puerma y Roberto Zaldivar Ezquerro. Este
año han participado 35 autores, con
un total de 464 obras presentadas al
tema libre y al tema obligado de cada
mes. Las obras han estado expuesta en la sala Gil Marraco del 14 de
diciembre de 2021 al 15 de enero de
2022 siendo los autores presentes
Jesús Tejel con 7 fotografías, Santiago Chóliz con 4 fotografías, Antonio
Úbeda y Joaquín Adán con 2 fotografías cada uno y Carlos Briz, José
Miguel Gómez, José Pascual, Julián
Martínez Gutiérrez y Vicente Blasco
con una fotografía cada uno

Jesús Tejel. "Ternura y protección".
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ACTIVIDADES DE LA RSFZ

CALENDARIO DE LA SALA GIL MARRACO

Erosión. SusanaCarreras.

JULIO

Exposición “Estrellas de otra
galaxia” de Berna Sanchis.
Del 5 al 30 de julio de 2021.
Durante casi todo el mes de julio
pudimos contemplar en la Sala Gil
Marraco, una colección de retratos
del fotógrafo alicantino Berna Sanchís, ciertamente diferentes a lo ha-
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más populares. El resultado es una
muestra de quince retratos que enseñan valores como esfuerzo, disciplina, igualdad o juego limpio. A
través de una conexión telemática,
pudimos escuchar las explicaciones
del autor sobre este interesante proyecto fotográfico.
bitual, tanto por su puesta en escena como por su propósito. Sanchís
rescata del anonimato a deportistas
que practican disciplinas minoritarias, tales como Orientación, Bulder, Powerlifting… Algunos han ganado títulos y han sido campeones
de España o de Europa, otros tienen
records mundiales, pero nadie les
parará por la calle para hacerse un
selfie o pedirles un autógrafo. Invisibles para el gran público, así son
algunas de estas actividades deportivas con escasa o nula divulgación
mediática y que sin embargo se
practican y disfrutan por un considerable número de aficionados, a
pesar de las dificultades que continuamente encuentran y del agravio comparativo con los deportes

SEPTIEMBRE

Exposición “Aldabas” de José Ignacio García Palacín.
Del 9 al 30 de septiembre de 2021.

La aldaba ha sido durante siglos, y
aún lo es en algunos lugares, el primer paso en la comunicación con el
interior cuando se llega a una casa.
El tamaño y lo ostentoso del llamador, ha reflejado la posición social
y económica de los moradores de la

casa. Esta función se mantiene en
parte en la actualidad y eso les libra
de una total desaparición para dar
paso a llamadores impersonales.
La pequeña muestra de aldabas de
esta muy interesante exposición, ha
sido fotografiada en diversas localidades y son una representación
de diferentes estilos y tendencias.
El título “Aldaba” es también una
llamada de atención para evitar la
pérdida sin ruido de un patrimonio
cultural milenario que se ve mermado en unas pocas décadas.

OCTUBRE

alumnos trabajan en varios géneros
profesionales: retrato y moda, producto y fotografía gastronómica. Se
trata de aprender los rudimentos de
la fotografía publicitaria profesional a través del trabajo en grupos
de creación y producción. En esta
edición los alumnos que exponen
su trabajo son: Iván Dueñas, Izarbe
Moreno, Enrique Villanueva, Manuel Mas, Lucía González, Martina
García, Rubén López, Mirian Alonso,
Ángel Viñuales, Nicolás Granel y Nuria Lozano. La muestra está patrocinada y organizada por el Archivo
Fotográfico Jalón Ángel, con la colaboración de Cultura USJ y de la Real
Sociedad Fotográfica de Zaragoza; y
ha sido comisariada por Pilar IralaHortal.

NOVIEMBRE

Exposición colectiva del “Premio
Carmelo Tartón de Retrato 2021”.
Del 8 al 26 de noviembre de 2021.

Exposición colectiva “El ojo fotográfico 12”. Estudiantes de
Publicidad de la Universidad San
Jorge.
Del 15 de octubre al 5 de noviembre
de 2021.

La exposición anual titulada “El ojo
fotográfico” recoge y muestra desde
hace doce años una selección de
los mejores trabajos realizados durante el desarrollo de la asignatura
“Advertising Photography” (3er curso
del grado de Publicidad y Relaciones
Públicas) de la Universidad San Jorge
(Grupo San Valero), impartida por la
fotógrafa y docente Pilar Irala-Hortal
en el curso 2020/2021. En ella los

Una nueva edición del premio de
Retrato ha sido convocada este año,
en esta ocasión a nivel nacional, ya
que el pasado año estuvo dentro
de la sección de retrato del Salón
Internacional de Otoño. En sus orígenes, allá por 1983 se denominó
Foto-Studio Luis, y desde 2012 se le
da la actual denominación en honor
a Carmelo Tartón, presidente de la
RSFZ durante veintisiete años. En la
exposición se recogen las tres fotografías ganadoras y se añaden las
treinta mejores obras elegidas por
el jurado, compuesto por Carolina
Rojo, Gonzalo Bullón y Rafael Navarro, actuando de secretario del concurso Antonio Morón.

DICIEMBRE

Exposición colectiva del XXXII Trofeo Mercedes Marina de la RSFZ.
Del 14 de diciembre de 2021 al 15
de enero de 2022.

Como es tradicional en el mes de
diciembre, se celebró en la sala
Gil Marraco una nueva muestra del
Mercedes Marina, la XXXII edición
nada menos. Han participado las
veinte fotografías ganadoras en los
diez meses del Concurso Social del
año 2021, con un total de nueve autores de los treinta y cinco que han
presentado sus fotografías durante
el año. En esta ocasión el ganador
ha sido Jesús Tejel por la obra “Ternura y protección”, otorgada por el
jurado compuesto por Mercedes Garuz y Carmelo Esteban, consiguiendo de esta forma el doblete como
ganador del Concurso Social Aurelio
Grasa 2021.
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ACTIVIDADES DE LA RSFZ CONCURSO SOCIAL “AURELIO GRASA”

SEGUNDO SEMESTRE 2021
JURADO:

Una vez finalizado el Concurso Social "Aurelio Grasa",
se ha proclamado ganador del mismo Jesús Tejel Giménez con 14 fotografías, la mitad de ellas como ganadoras del mes, siendo el segundo clasificado con 9 obras
Santiago Chóliz Polo y terceros Vicente Blasco Bergua y
Antonio Úbeda Gutiérrez con 5 fotografías.

Roberto Zaldívar Ezquerro
Manuel López Puerma
Luis Miguel Mencía

julio
TEMA LIBRE

ANTONIO ÚBEDA GUTIÉRREZ
La Levada
Ganadora

SANTIAGO CHÓLIZ
Araña saltadora
Seleccionada

J. IGNACIO GARCÍA PALACÍN
Nadia
Seleccionada

SANTIAGO CHÓLIZ
Dinosaurio
Ganadora

JESÚS TEJEL
Visitantes en el museo de la Acrópolis
Seleccionada

JOAQUÍN CRESPO
Vigilante vigilada
Seleccionada

SANTIAGO CHÓLIZ
Salto nulo
Ganadora

J. IGNACIO GARCÍA PALACÍN
Marina Tempesta II
Seleccionada

JESÚS TEJEL
Sadhu
Seleccionada

JESÚS TEJEL
El mimo
Ganadora

CARLOS BRIZ
Revés deconstruido
Seleccionada

JOAQUÍN ADÁN
El creativo fragmentado
Seleccionada

TEMA OBLIGATORIO:
INTERIOR DE UN MUSEO

septiembre

TEMA LIBRE

TEMA OBLIGATORIO:
EMULANDO A
DAVID HOCKNEY
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CLASIFICACIÓN
Primer clasificado: Jesús Tejel Giménez .................................................................. 14 fotos
Segundo clasificado: Santiago Chóliz Polo .......................................................... 9 fotos
Terceros clasificados: Vicente Blasco Bergua y Antonio Úbeda Gutiérrez ...........

5 fotos

octubre
TEMA LIBRE

ANTONIO ÚBEDA MARTÍNEZ
Tensión ocular
Ganadora

J. IGNACIO GARCÍA PALACÍN
Vaquilla
Seleccionada

JESÚS TEJEL
La mirada inocente
Seleccionada

JOSÉ PASCUAL MARTÍNEZ
Horno 1
Ganadora

PEDRO JOSÉ MEDRANO RIVASES
Ladrillo y hierro
Seleccionada

VICENTE BLASCO BERGUA
4×3
Seleccionada

JESÚS TEJEL
Landmannalaugar
Ganadora

SANTIAGO CHÓLIZ
Libando
Seleccionada

JOSÉ MATUTE MURILLO
Sin título
Seleccionada

JESÚS TEJEL
Paleta otoñal
Ganadora

MARIANO ROYO AMBROJ
Volviendo a casa
Seleccionada

SANTIAGO CHÓLIZ
Rezagado
Seleccionada

TEMA OBLIGATORIO:
FOTOGRAFÍA O
ARQUITECTURA
INDUSTRIAL

noviembre

TEMA LIBRE

TEMA OBLIGATORIO:
CAMINOS, SENDEROS.
CARRETERAS:
RECORRIDOS VISUALES
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julio
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TEMA LIBRE.
Ganadora:
ANTONIO ÚBEDA GUTIÉRREZ. La Levada.
Seleccionada: SANTIAGO CHÓLIZ. Araña saltadora.
Seleccionada: J. IGNACIO GARCÍA PALACÍN. Nadia.
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julio
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TEMA OBLIGATORIO: INTERIOR DE UN MUSEO.
Ganadora:
SANTIAGO CHÓLIZ. Dinosaurio.
Seleccionada: JESÚS TEJEL. Visitantes en el museo de la Acrópolis.
Seleccionada: JOAQUÍN CRESPO. Vigilante vigilada.
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septiembre
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TEMA LIBRE.
Ganadora:
SANTIAGO CHÓLIZ. Salto nulo.
Seleccionada: J. IGNACIO GARCÍA PALACÍN. Marina Tempesta II.
Seleccionada: JESÚS TEJEL. Sadhu.
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septiembre
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TEMA OBLIGATORIO: EMULANDO A DAVID HOCKNEY.
Ganadora:
JESÚS TEJEL. El mimo.
Seleccionada: CARLOS BRIZ. Revés deconstruido.
Seleccionada: JOAQUÍN ADÁN. El creativo fragmentado.
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octubre
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TEMA LIBRE.
Ganadora:
ANTONIO ÚBEDA MARTÍNEZ. Tensión ocular.
Seleccionada: J. IGNACIO GARCÍA PALACÍN. Vaquilla.
Seleccionada: JESÚS TEJEL. La mirada inocente.
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octubre
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TEMA OBLIGATORIO: FOTOGRAFÍA O ARQUITECTURA INDUSTRIAL.
Ganadora:
JOSÉ PASCUAL MARTÍNEZ. Horno 1.
Seleccionada: PEDRO JOSÉ MEDRANO RIVASES. Ladrillo y hierro.
Seleccionada: VICENTE BLASCO BERGUA. 4×3.
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noviembre
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TEMA LIBRE.
Ganadora:
JESÚS TEJEL. Landmannalaugar.
Seleccionada: SANTIAGO CHÓLIZ. Libando.
Seleccionada: JOSÉ MATUTE MURILLO. Sin título.
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noviembre

[46] sombras.foto - RSFZ

TEMA OBLIGATORIO: CAMINOS, SENDEROS. CARRETERAS:
RECORRIDOS VISUALES
Ganadora:
JESÚS TEJEL. Paleta otoñal.
Seleccionada: MARIANO ROYO AMBROJ. Volviendo a casa.
Seleccionada: JSANTIAGO CHÓLIZ. Rezagado.
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NOTICIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS
“PAISAJES DE RESISTENCIA”, PHOTOESPAÑA EN LA SALA DKV.
“Paisajes de resistencia” es una
propuesta del fotógrafo Ángel
Marcos, de acercamiento a la idea
contemporánea de “resistir” desde
una perspectiva ecológica, social,
política e histórica, y para ello nos
sitúa en espacios anónimos pero
históricamente relevantes, con una
gran carga emotiva.
Este trabajo es una propuesta para
ensalzar la importancia del medio
ambiente y su relación con el ser
humano; la importancia de resistir
y actuar. Nos presenta el paisaje
como naturaleza intervenida por el
hombre, poseída por contextos culturales y económicos, y por todo ello
un espacio para la reivindicación.
Sus obras están vinculadas a la idea
del viaje al diálogo con el territorio
recorrido. Se trata de una idea que
ha desarrollado a lo largo de toda
su producción, desde las primeras
series donde captaba los paisajes
de Castilla, hasta obras realizadas
en los últimos años, donde encontramos como protagonistas ciudades como Nueva York, Shanghai, La
Habana, Madrid o Barcelona.
Ángel Marcos está considerado como

uno de los principales fotógrafos de
España. Su lenguaje incluye la fotografía, el vídeo y la instalación. Ha
expuesto en galerías de prestigio de
Europa y América, ha participado en
las principales ferias internacionales
de arte contemporáneo y ha protagonizado exposiciones en museos y
fundaciones. Su obra forma parte de
colecciones institucionales y privadas de Europa y Estados Unidos, entre ellas la del Centro de Arte Reina
Sofía de Madrid.
La exposición se incluye en la programación del festival PhotoEspaña
2021 y pudo verse hasta el 29 de
agosto en f/DKV, Centro de fotografía con causa.
En el acto de inauguración, el autor
explicó el motivo de esta exposición:
“yo nací en el campo. Ahora se está
dando una vuelta a lo natural. Hay
una corriente ecologista concienciada con el cuidado del mundo porque
nos lo estamos cargando. Todos estos ingredientes son importantes,
pero quizá lo que me ha llevado
a que el paisaje sea el centro de la
obra responde a algo más íntimo y
personal, a mi apego. El campo me

“RENACER”, LEMA DE TERUEL PUNTO PHOTO.
El XIV Festival Internacional de Fotografía Teruel Punto Photo, organizado por la Sociedad Fotográfica
Turolense (SFT) con la colaboración
del Ayuntamiento de Teruel y el Museo de Teruel, se desarrolló este año
del 30 de julio al 31 de agosto bajo
el lema "Renacer": Implica fuerza,
coraje, valentía. Para renacer hay
que pasar primero por ese bache,
ese trauma, ese dolor que te hace
hundirte en lo profundo, y cuando
desde allí abajo miras hacia arriba
y ves la luz, sales poderoso hacia
ella, y sube, y saltas, y cambias, y
amas con más fuerza que antes. [...]
Y te das cuenta que eso es la vida,
la oscuridad y la luz, al fin y al cabo,
un continuo renacer. En esta ocasión han sido siete las exposiciones
organizadas: "Morir y Renacer" de
[48] sombras.foto - RSFZ

Ana Álvarez-Errecalde, en el Museo
de Teruel; "Renacer I" de la SFT, en
la Logia del Museo de Teruel; "Oremus" de Xavier Ferrer, en el Obispado de Teruel; "Convertido" de Laura
Gallego, en la Glorieta; "Renacer II"
de la SFT, en la Glorieta; "La piel de
lo analógico" de Alba Mozas, Claudi
López y Pedro Zarzoso, en Espacio
Luvitien; y "Los Aman-tres" en la Escalera de la Plaza de los Amantes.
El festival se ha completado con un
curso sobre la utilización del flash
fuera de cámara desde cero, impartido por Miguel A. Muñoz y otro
sobre "El retrato" impartido por Jon
Hernández. A pesar de las dificultades, afortunadamente el festival
se mantiene fiel a su cita de cada
verano con los aficionados a la fotografía.

salvó siempre y, de alguna forma,
me sigue salvando cuando necesito
estar conmigo mismo”.
Una mirada reivindicativa a la naturaleza, especialmente pertinente
en una época de saqueo del medio
ambiente que no parece tener freno.
Carlos Briz.

EXPOSICIÓN DE DONNA FERRATO. HOLY.
Organizada en el marco de PhotoEspaña por el Servicio de Mujer e
Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, del veinticuatro de noviembre
al veintiuno de enero de 2022 se
puede visitar la muestra “Holy” en
la sala Juan Francés de Zaragoza. La
fotógrafa Donna Ferrato emprendió
hace 40 años un radical viaje a través de EE.UU. mientras las mujeres
luchaban por la igualdad tanto en
la intimidad del hogar, como en el
ámbito profesional. Esta exposición

parte de uno de sus trabajos más
importantes Living with the enemy
(Viviendo con el enemigo) que inició en 1981. Desde entonces, Donna
Ferrato ha continuado esta labor de
documentación hasta la era actual
del #metoo, para reunir estas fotografías en su nuevo proyecto. Incluye, además, imágenes que fueron
tomadas durante la manifestación
del Día de la Mujer el 8 de marzo de
2019 en Madrid. Donna Ferrato rompe con el enfoque tradicional de la

fotografía documental y practica el
método “gonzo”, un periodismo no
objetivo donde la documentación,
la opinión y la inmersión se unen
para contar su historia. Las fotografías son el resultado de un largo
viaje de investigación y documentación movido por un fuerte compromiso y activismo por revelar uno de
los lados más oscuros e hirientes de
nuestra sociedad actual.

I JORNADA INTERNACIONAL “ANNA ATKINS” DE FOTOGRAFÍA.
El Archivo Jalón Ángel, centro de
fotografía e investigación, dirigido
por Pilar Irala, y el grupo de investigación FOTODOC de la Universidad
Complutense, dirigido por Juan Miguel Sánchez Vigil, organizan la primera jornada de reflexión sobre la
documentación y la comunicación
fotográficas. Con vocación anual,
alternarán su sede entre Zaragoza
y Madrid, celebrándose la primera
cita en la ciudad maña el 16 de diciembre, en la sede de Caja Rural
de Aragón. El objetivo principal es
establecer un foro para la difusión
e intercambio de investigaciones,
trabajos y proyectos en todos los
ámbitos de la fotografía, especialmente en Comunicación y Documentación.
La jornada dio comienzo con Manu
Brabo, ganador de un premio Pulitzer, que impartió la conferencia
inaugural. A continuación, se celebraron tres mesas de reflexión:
la primera presentó la perspectiva

internacional con intervenciones
desde México y Beirut. La segunda
se centró en la investigación en documentación y comunicación, con
invitados de diferentes universidades e instituciones (UCM, UNIZAR,
Universidad de Murcia, URJC y Real
Sociedad Fotográfica de Zaragoza).
La última mesa se centró en casos
y proyectos concretos, con la intervención igualmente de diferentes
instituciones (ARAID, Universidad
de Zaragoza y Universidad Complutense). Por la tarde se pudo realizar
una visita a la exposición Cazadores de Imágenes que organiza el
Archivo Jalón Ángel.
El nombre de las Jornadas responde al reconocimiento y homenaje a
Anna Atkins (Tonbridge, Inglaterra,
1799-1871) quien es considerada
la primera mujer que experimentó
con la fotografía. Especialista en
botánica, en 1840, un año después
de la presentación oficial del daguerrotipo, comenzó a desarrollar

sus proyectos, y tres años después
publicó el libro: Photographs of
British Algae. Este libro, junto con
The Pencil of nature, de W. H. Fox
Talbot, se consideran las primeras
obras ilustradas con fotografías.
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XV CERTAMEN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA VILLA DE ANDORRA.
El patio de la Casa de Cultura de
Andorra acogió en el mes de septiembre la exposición de la decimoquinta edición del Certamen
Internacional de Fotografía Villa de
Andorra, organizado por el Centro
de Estudios Locales de Andorra (Celan) y financiado por el Ayuntamiento de la localidad.
La muestra estuvo compuesta por
las 43 obras premiadas y seleccionadas de este certamen de carácter
bienal, estando representados en la
exposición un total de doce autores.
La muestra será itinerante y entre
otros se podrá visitar en la Sala de
exposiciones de la Universidad de
Teruel y con posterioridad en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza.

El Jurado falló el premio el pasado 23
de junio y estuvo formado por Antonio Abad Jaén, Juan Burillo Jiménez,
Arturo Gómez Sánchez, Lola Évora
Suárez, Carlos Viu Gracia, Julio García-Aráez López, y representando a
la RSFZ Julio Sánchez Millán y Antonio Morón Garcés. El primer premio
fue concedido a la obra “Colección
de errores”, de Fernando Flores Huecas; el accésit primero fue otorgado
a José Ramón Luna de la Ossa por su
obra “Identidad natural”; el segundo accésit fue para Ángel Atanasio
Rincón por “Olvido”; siendo finalista
Juan Ángel Donaire Camacho por la
fotografía titulada “Realidades”.

IMÁGENES EN EL UMBRAL.
JAVIER RIERA.

intervención real sobre el espacio y el
tiempo de la naturaleza cercana a las
propuestas de Land Art. En esta ocasión su trabajo aproxima naturaleza y
arquitectura, a partir del flujo poético
de las imágenes, generando un diálogo entre la geometría proyectada y
el espacio abovedado, que resuenan
en esta intervención dando lugar a
una particular sinergia entre ambos.
Para ello ha colocado seis proyectores cuya luz incide en capas de tela
semitransparente, de forma que las
imágenes parecen multiplicarse en el
espacio. La muestra ha formado parte

El espacio Pignatelli se transforma
en el escenario para una propuesta
visual y poética que plantea al espectador la apertura a una experiencia visionaria y onírica, llevando el
espacio de ladrillo abovedado a una
dimensión meditativa, vinculada a
la memoria del lugar como depósito
de agua. El trabajo de Javier Riera se
basa en proyecciones de luz de forma
geométrica, que realiza habitualmente sobre el paisaje, generando una

EXPOSICIÓN “EL CINEMATÓGRAFO DE LA FANTASÍA”.
Con motivo del 150 aniversario de
su nacimiento, la vida, obra e importancia del cinematógrafo de la
fantasía, Segundo de Chomón, se
desveló a los turolenses en la exposición que pudo verse desde el 18
de octubre hasta final de año en el
Claustro de la Iglesia de San Pedro
de Teruel. A través de trece paneles
y la proyección en tres pantallas de
escenas de sus películas, el comisario Julio Sánchez Millán, Presidente de la RSFZ, hace un recorrido
de la obra de este cineasta todavía
desconocido para muchos, a pesar
de su carácter innovador en la época que le tocó vivir. Cuenta con material de la Filmoteca de Cataluña,
además del Instituto de Estudios
Turolenses y de la Real Sociedad
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Fotográfica de Zaragoza. Ofrece información sobre los comienzos del
cine y una exposición de aparatos
de la época, con antiguas cámaras
fotográficas. La exposición es una
de las muchas iniciativas puestas
en marcha por el Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel para recordar su
figura. El comisario de la muestra,
Julio Sánchez Millán, explicó en la
inauguración que esta muestra revisa la vida y la obra del cineasta
turolense, destacando de la figura
de “uno de los inventores del cine,
el carácter artesano de Chomón,
que se dedicó a construir aparatos
y cámaras, y pensar los trucos basados en la fotografía para aplicarlos al cine”.

del festival PHotoESPAÑA y se pudo
visitar desde el tres de septiembre
hasta el diez de octubre.

DIÁLOGO DE ISABEL MUÑOZ
CON RAFAEL NAVARRO.
Bajo el sugerente título de Diálogos
con Goya, Olga Julián nos anuncia el
encuentro con Isabel Muñoz junto
con Rafael Navarro en la sala i_10 del
centro Joaquín Roncal. Es una actividad propuesta desde la exposición
La intervención de lo real. Reinterpretaciones de las pinturas negras
de Goya, una muestra ubicada en
diversas localizaciones del Campo
de Belchite, dentro del proyecto
Territorio Goya (territoriogoya.eu).
Imposible no asistir. Desde la primera pregunta de Rafael “¿que hizo
que tomaras la decisión de volcar tu
vida en la fotografía?” desgranaron
el universo (los universos) de creación, pasión y trabajo, sin dejar la
realidad de lado. Isabel Muñoz, premio nacional de fotografía 2016, tiene cosas que decir y sabe decirlas,
no solo con la fotografía, también

con la palabra. Nos habló de su exposición en Zaragoza en el año 90,
de la intensidad del negro, del color,
de la danza, de Japón y el butoh, del
agua (porque somos agua), de Camboya y Gervasio, de la naturaleza
y los viajes, de los simios (que no
posan…). Como en todo buen diálogo Rafael Navarro no se limitó a preguntar sino que intercaló sus perlas,
que daban pie a que Isabel Muñoz
se explayase; hablaron de técnica
de blanco y negro, de plotter, de platinotipias, de obra original y copias,
de experiencias y de vida. Una gran
hora y media fotográfica; me comenta el comisario Alejandro Ratia que
van a seguir estos diálogos con los
autores de la exposición, asistiremos. Quiero terminar diciendo que
no olvidó citar y agradecer al equipo de personas con las que trabaja
habitualmente. Por si alguien tiene
la duda, no, no tomé notas y no,
no tengo tan buena memoria, he

XVI JORNADAS DE NATURALEZA . ASAFONA-2021 .
Un año más la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Aragón no
faltó a la cita de sus jornadas anuales. El mes de septiembre dieron
comienzo con la Exposición Colectiva de Fotografía de Naturaleza
“ASAFONA 2021” que fue inaugurada el día 2 en la sala de exposiciones de la Agrupación Artística
Aragonesa, pudiendo contemplar-

se entre los días 31 de agosto y 28
de septiembre. Las XVI Jornadas de
Fotografía de Naturaleza contaron
con varias charlas, proyecciones y
presentación de libros por grandes
fotógrafos. Se realizaron de forma
presencial en la sede de la calle Lagasca pero también se puedo seguir
de forma online a través de la página web de Asafona.

aprovechado la oportunidad para
volver a oír/ver la conversación en
el instagram de Olga Julian @olgajulianprojects y a más, he visto el
monográfico sobre Isabel Muñoz de
Metrópolis, en tve a la carta. La fotografía es de la entrada a la exposición Somos Agua que tanto disfruté
el pasado verano en el Museo lázaro
Galdiano. José Garrido Lapeña.

XVI Jornadas de Naturaleza
Septiembre, 2021.
Sábado 18, 11:30h.
Chavi Nandez:
Proyección del documental
“El paisaje del olivar”
Solo para socios de Asafona.

Lunes 20, 19:00h.
Iñaki Larrea:
Hijas del hielo. “La vida secreta
invernal de los sarrios»
Martes 21, 19:00h.
Daniel Gómez:
“Flora pirenaica”
Miércoles 22, 19:00h.
Chema Cereza:
“Hielos del norte, hielos del sur”
Jueves 23, 19:00h.
Carlos Pérez Naval:
“Fotografía de naturaleza:
arte e historia natural”
Viernes 24, 19:00h.
Juan Carlos Peguero:
“Del astropaisaje a
la astrofotografía de
objetos celestes”
Sábado 25, 11:00 – 13:00h. y
16:30 – 19:30h.
Javier Murria:
“Bases para la conservación
de la biodiversidad de
mariposas en Aragón”
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LOS INTEGRANTES

H

ace un frío de mil demonios.
Casi sin rostros, gorras variadas, bufandas de diversos tipos, solapas subidas, mascarillas...
Sin guardar las distancias reglamentarias, ocupando un rincón protegido por paravientos de plástico
y cerca de uno de los quemadores
de butano, cinco históricos fotógrafos de la RSFZ introducen
un churrito en un cortadillo y finalizado este breve
protocolo se colocan de
nuevo las mascarillas dispuestos a comenzar una
nueva tertulia.

Santiago Chóliz
literatura, medicina, cine, televisión
y las sucesivas desastrosas campañas de nuestro querido Zaragoza
F.C. Rara vez se habla de Photoshop, pero de cuando en cuando
aparecen referencias a programas
como Eye Candy, KPT, Bryce, Droster, Spiralisis o Be Funky Fx.

Muchas circunstancias han ocurrido para que estos históricos de la
RSFZ hayan tenido que ir cambiando de manera solapada sus temas
de tertulias. En raras ocasiones
aparece sobre la mesa una cámara
fotográfica y los temas han pasado a
versar sobre política, historia, arte,
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Hoy, por fortuna, algunos históricos van a aportar con sus móviles
pruebas de que aún siguen en la
brecha, incluso, con programas informáticos de revelado. Móviles que
van pasando de mano en mano en
un recorrido circular. Y no
se trata de selfies, sino
de fotografías obtenidas
sin riesgo físico pero con
mucha imaginación posterior.
Y también gozan hoy de la
aportación de una tablet,
en la que se muestran diversas transformaciones
en plan surrealista de fotografías ya olvidadas en
innumerables carpetas,
pero que exhalan un impecable tono de modernidad. Solucionado el problema de si el dedo índice
va de derecha a izquierda
o de izquierda a derecha,
la tablet inicia el ya consabido trayecto circular
acumulando indicaciones
como: bien!, muy buena!,
córtala por la derecha! no,
por la izquierda!, hasta
acabar en manos de su
agradecido dueño.

A veces cinco, otras seis,
hasta diez integrantes los
domingos, han sufrido las
siete olas del Covid que
han azotado Aragón. Primero confinados en sus casas, luego breves salidas a
horario autorizado. Desterrados a un exterior inclemente de frio ártico, calor
sahariano, cierzo racheado
y agua en ocasiones, han
resistido DANAS y FILOMENAS sin faltar un solo día a
la cita. De 10 a 11,30. Fijo.
Con una disciplina superior
a la debida han declinado
la estancia en interiores
aun cuando la autoridad
competente la autorizaba y
hasta la fecha y a pesar de
encontrarse en edades de riesgo (entre 75 y 90 años) pueden presumir de
una incidencia acumulada de cero casos x 1.000 habitantes a 14 días.

passer hispaniolensis..., eso sí, sin
llegar a las manos.

A veces los integrantes están más
atentos al entorno, en la forma de
un pajarico en forma de gorrión que
acude bajo las sillas a picotear algunos restos de churro que un par de
contertulios le desmigajan galantemente poniéndose los dedos pringados de aceite.
Si la tertulia decae, comienza una
especie de justa científica sobre el
gorrión: que si passer domésticus,
que si passer montanus, que si

Es la hora de plegar velas.
La hora de cada mochuelo
a su olivo. Un histórico no se levanta
a la vez que el resto y comienza mirar
por debajo de la mesa.
No. No se le ha caído la funda de
las gafas.
―¿Vienes? le interrogan desde la
puerta de la cafetería.
―Estoy preocupado ―responde. Es
que el pajarico no ha acudido...

la fototeca

Autor: Aurelio Grasa.
Título: Espectadoras de la aviación.
Archivo Barboza-Grasa.
Publicada en Heraldo de Aragón del 24 de abril de 1911.

El archivo Barboza-Grasa patrocina y da nombre al Concurso Social de la RSFZ. Para la edición del próximo año se obsequiará a
los tres mejores autores del Concurso Social y al ganador del Trofeo "Mercedes Marina" con la reproducción de una fotografía
realizada por Aurelio Grasa.

