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ditorial

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.*

Caminando, y con la ilusión del primer momento de gesta-
ción de nuestro proyecto, ya hemos llegado a la cuarta publi-
cación de nuestra revista “Imagínate Tú”.
Seguimos trabajando desde la humildad de un grupo unido 
por la fotografía y la cultura, que sabe hacer bien las cosas. 
Como grupo y como individuos pretendemos seguir dejando 
huellas con nuestro hacer, ya rebuscando en la historia de 
la fotografía, ya bien con los instantes capturados por nues-
tras cámaras en tan distintos momentos y en tan diferentes 
lugares.
Esta nueva publicación está construida con todo nuestro es-
fuerzo y dedicación por mostrar interesantes documentos 
gráficos y con el interés de llamar tu atención e invitarte a la 
reflexión ante los mensajes que cada autor pueda esconder 
en sus obras. La simple contemplación de las distintas obras, 
también es otro de nuestros objetivos para contigo.
El colectivo Círculo Fotográfico de Aragón, hoy más que 
nunca, está pleno de inquietudes y nuevos proyectos en los 
que todos sus miembros, sin duda, volcarán toda su ilusión 
y trabajo.

  Manuel Arribas Andrés
Círculo Fotográfico de Aragón

(*)  Antonio Machado
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Miquel González.
Por Manuel Arribas Andrés.
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Entrevista: Miquel González

H            oy tenemos el placer de charlar con Miquel González, fotógrafo y profesor especializa-
do en técnica fotográfica, gestión de color y manipulación de la imagen digital.
Conocí a Miquel en un curso de “gestión del color”, en mi empeño de saber más sobre la 
existencia del color y su comportamiento en fotografía. Nada más que se presenta a sus 

alumnos, se aprecia que es una persona afable, de voz modulada y suave, que en la medida que transcurre 
el contacto con él deja huella. Miquel se entrega a la gente y te das cuenta que has encontrado un nuevo y 
gran amigo. 
Todo lo mencionado anteriormente ha motivado que tengamos esta entrevista. Antes de comenzar, te agra-
dezco públicamente tu amistad y que me permitas robarte un poco de tu tiempo con el fin de saber algo más 
de ti en relación con la fotografía.

"... el fotógrafo que quiere mostrar un trabajo algo 
más personal no muestra una mera fotografía, 
sino una imagen. Y aunque la gran mayoría de 
mortales piensen que la cámara es la que ‘hace 
buenas fotografías’, esta es tan solo una herra-
mienta que obedece a nuestras indicaciones, y es-
pero que no llegue el día que ella determine el en-
cuadre, la composición y el instante decisivo para 
disparar…"



8

Miquel defíneme de la palabra fotografía.
Pienso que es un lenguaje más, y no entiende la dife-
rencia entre razas, idiomas y culturas, con la capaci-
dad de plasmar e inmortalizar.

¿La fotografía digital, es una revolución positi-
va en la fotografía como arte? 
Cuando estudiaba fotografía, la fotografía digital 
estaba en el horizonte e inocentemente pensábamos 
que aún le quedaban muchos años para que se im-
plantase en el mercado, y entre nuestros compañeros 
decíamos que si algún día se establecía, tan solo la 
utilizaríamos para los trabajos comerciales ya que 
nosotros siempre seguiríamos utilizando la fotogra-
fía analógica para nuestros trabajos personales y de 
autor. Para nosotros la fotografía digital era la pros-
titución de la fotografía! Y no podíamos estar más 
equivocados… Ha sido una revolución y ha llegado 
al arte, como no. No pienso que sea acertado decir si 
ha sido positiva, ya que hace que de entrada la pon-
gamos en tela de juicio.  Seguro que para algunos ha 
sido un engendro del demonio y para otros ha sido 
una herramienta más que como tal, la han utilizado 
cuando la han necesitado. Y pienso que debe ser así, 
se debe utilizar bajo el contexto del trabajo. A mí per-
sonalmente me parece fascinante lo que se ha llegado 
a conseguir gracias a la fotografía digital, pero sigo 
viendo trabajos de técnicas antiguas en papeles sala-
dos y/o cianotipias y los encuentros mágicos…

¿Hace falta invertir mucho en un gran equipo: 
cámara, iluminación, etc. para hacer fotografía 
de calidad? ¿Qué tanto por ciento tiene el equi-
po y el fotógrafo en una buena fotografía?
Ahora, como en otros países europeos hacen desde 
alguna década, estamos teniendo más cultura de 
alquilar según las necesidades del trabajo: desde 
cámaras o respaldos, a flashes o estudios, ya sea 
por horas o por días.. Así podemos afrontar mayor 
cantidad de trabajos sin la necesidad de invertir un 
dinero en material que cada vez se hace más difícil 
amortizar. La cámara no hace al fotógrafo, pero lo 
ayuda. Dependiendo del tipo de trabajo que haga-
mos una cámara de aficionado avanzado nos da de 
sobras. Pero si ya le pedimos ‘extras’ o cosas fuera 
de lo normal, como trabajar en situaciones de esca-
sa luz, condiciones extremas, archivos grandes, etc., 
pues nos toca invertir algo de dinero en cámara y 
objetivos. Aunque podemos empezar con un mate-
rial más modesto de aficionado, a la mínima que nos 
toca afrontar según qué tipos de trabajos de encar-
go comercial la inversión se hace necesaria y es más 
costosa. Pero no hay que olvidar que hace escasa-
mente 5 años se afrontaban trabajos comerciales 
con cámaras que ofrecían la misma calidad que al-

gunas cámaras actuales de aficionados avanzados…
Pero por muy buen equipo que tengamos, si nuestra 
mirada no está bien ‘educada’, poco o más bien nada 
podemos hacer…

¿Miquel estás de acuerdo con el dicho: “fotogra-
fía no es lo que hace con la cámara sino lo que el 
fotógrafo muestra al espectador”?
Por supuesto! Lo único que puntualizaría es que 
siempre he diferenciado entre fotografía e imagen. 
Pienso que el fotógrafo que quiere mostrar un trabajo 
algo más personal no muestra una mera fotografía, 
sino una imagen. Y aunque la gran mayoría de mor-
tales piensen que la cámara es la que ‘hace buenas fo-
tografías’, esta es tan solo una herramienta que obe-
dece a nuestras indicaciones, y espero que no llegue 
el día que ella determine el encuadre, la composición 
y el instante decisivo para disparar… O dirija a los 
modelos… ¿Te imaginas? Qué miedo!

Para un fotógrafo. ¿Qué es la luz?
Lo es todo! No hay fotografías buenas o malas, sino 
las hay disparadas con buena o mala luz. 

¿El color existe?
Claro! En nuestro cerebro! A excepción de los que tie-
nen acromatopsia… Estos no creo que compartan mi 
misma opinión…

¿Hasta qué punto debemos contralar que nues-
tras herramientas (cámara, monitor, impreso-
ra… y software) para hacer fotografía final ha-
gan una buena gestión del color?
En mi caso pasó de ser una admiración a una obse-
sión. Y ahora estoy en un punto tolerante y flexible 
de "lo que mande el trabajo"… Lo ideal es tener la 
gestión de color integrada en nuestro flujo de trabajo, 
así, cuando nos encargan un trabajo o simplemen-
te queremos conseguir los colores que estamos tra-
bajando, no será más fácil y no deberemos cambiar 
nada o añadir artificios a nuestra forma de trabajar. 
Lo primordial que no tiene excusa alguna, indistin-
tamente de la plataforma con la que se trabaje, es la 
calibración del monitor. Considero que es lo más im-
portante del proceso, a no sea que nosotros no reto-
quemos nuestras imágenes. Si este fuera nuestro caso 
iría al segundo paso, crear el perfil de nuestra cáma-
ra. Y el de impresión lo dejaría para el final, ya que 
con este podríamos ‘trampear’ trabajando con labo-
ratorios que sí utilizasen gestión de color o con per-
files genéricos para nuestra impresora, que aunque 
nunca sería lo mismo, nos permitiría salir de paso…
La gestión de color es importante pero no debe ser 
una obsesión.
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Si tuvieras que elegir: ¿Fotografía en color o fotografía en blanco y negro?
Años atrás sin ninguna duda te hubiese contestado blanco y negro. Ahora me cuesta 
muchísimo mirar y disparar para blanco y negro.

En fotografía. ¿Qué es más importante para ti la técnica o la composición-
creatividad de la escena?
Van cogidas de la mano. La técnica se debe aprender hasta poder olvidarla, la debe-
mos hacer tan nuestra, la debemos tener tan sabida, que ya no necesitemos pensar 
en ella. 
En las clases de tecnología que doy en el Institut d’estudis fotogràfics de Catalunya 
suelo empezar el curso mostrando una imagen de Pirelli en la que sale el corredor 
Carl Lewis, en su marca, apunto de emprender a correr y con unos zapatos de aguja 
impresionantes. El eslogan era “La potencia sin control no sirve de nada”. Por muy 
buen control de la técnica que tengamos, sin creatividad que plasmar no nos sirve de 
nada. Y por muy buenas ideas que tengamos, si no controlamos la técnica no sabre-
mos plasmarlas…

¿Cuéntanos que es lo que aún no has fotografiado y te gustaría captar 
con tu cámara?
Muchas, muchas, muchas cosas… Desde una aurora boreal a la foto-
grafía de un hijo mío… Imagina si tengo tantas cosas por fotogra-
fiar, que hay algunas que aún ni tan siquiera las conozco!

¿Qué fotógrafos tienes como referentes y como gran-
des maestros para ti?
Uff! Muchos! En serio! Algunos los admiro por su foto-
grafía, a otros por sus logros y trayectoria, también por 
el retoque que hacen y como no, otros por el legado que 
nos han dejado… 
Me encantan aquellos que transmiten algo… Una son-
risa o que me hagan pensar… Y también aquellos que 
simplemente tienen la capacidad de crear poesía 
visual dentro de un formato fotográfico. Admiro a 
muchos reporters por su labor a la humanidad o 
a la sociedad, pero debo tener cuerpo para verlos.
Ansel Adams, Romain Laurent, Erwin Olaf, 
Gregory Crewdson, Garrigosa Studio, Koen 
Demuynck, Christophe Huet, Max Wan-
ger, Miss Aniela, Richard Avedon, Hel-
mut Newton, David Lachapelle, Jaume 
delaiguana … Y dependiendo del día, te 
cambiaría el orden y seguro que te men-
cionaría a otros tantos con trabajos más 
personales y menos comerciales… 
Debo reconocer que no siempre les pue-
do seguir la pista a sus últimos trabajos, y 
que hay temporadas que prefiero no ver el 
trabajo de nadie…
Y ahora que empiezo a conocer desde hace 
unos años el trabajo de los profesionales que 
existen también en Aragón, debo reconocer que me 
quito el sombrero con muchos de vosotros, y no 
es por halagaros, pero la calidad visual que 
estáis ofreciendo es impresionante. Tam-
bién y aunque pasen un poco desaper-

Miquel González.
Por Manuel Arribas Andrés.
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cibidos, he tenido la suerte de ver o participar en el trabajo de algunos alumnos que no 
tienen nada que envidiar a los grandes maestros…

¿Alguna gran fotografía de autor que te haya llamado poderosamente la aten-
ción?
Cuando empecé a estudiar fotografía el pimiento de Edward Weston me fascinó durante 
muchos años… También la fotografía de Richard Avedon “Dovima with elephants” me 
dejó impresionado… Aunque era una imagen para un trabajo comercial…
 
Cuéntanos que tipo de fotografía estás realizando en la actualidad.
Prácticamente todo lo que disparo es comercial… Podría decirte que el 95% de mis dis-
paros es de fotografía de encargo… Últimamente disparo mucha fotografía publicitaria 
de productos y algún catálogo de moda.

Sabemos que también dedicas tu tiempo a la enseñanza de la fotografía y a lo re-
lacionado con esta como la gestión del color, etc. Háblanos un poco de esta faceta.
Llevo 2 actividades, por un lado tengo mi estudio yourphotographer.pro que ahora tan 
solo somos 2 personas, mi hermano Eus retocando y yo, que disparo y retoco, y tam-
bién soy docente. Donde más desempeño esta función de profesor es en la escuela de 
fotografía Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, donde a más soy coordinador del 
departamento digital. Doy talleres y conferencias en instituciones públicas y privadas 
por todo el territorio nacional. También doy formación de formadores en escuela de 
formación profesional y universidades. Y lo cierto es que a veces se me hace muy difícil 
desempeñar estas dos actividades… Pero es que no me imagino mi vida sin la docencia, y 
menos aún sin disparar! Entonces pruebo de buscar un equilibrio que a veces se convier-
te en una quimera personal donde me toca sacrificar mi vida social.

¿Qué le pides a un alumno que participa en tus cursos?
Que ponga en duda todo lo que digo! Sin ser pertinente, claro está… Que no se quede tan 
solo con la información que ofrezco en clase y que continúe su búsqueda a nivel perso-
nal… Que sea partícipe y no venga en modo de conferenciante-espectador. Qué venga 
con ganas y energía que yo me encargaré del resto… Y si puede ser, que antes se lea el 
libro ‘El zen en el arte del tiro con arco’, un libro de lo más adecuado para todo profesor y 
alumno, como me recomendó a mí la mejor profesora que jamás he tenido en el momento 
que empecé a trabajar como profesor.

¿Se puede vivir y a la vez disfrutar de la fotografía?
Seguro! Yo lo hago… A mí me pagan por algo que haría totalmente altruista! Aunque 
nuestro material, la comida y la hipoteca no se pueden pagar altruistamente… ;)

Algunos fotógrafos nos sucede que vemos, a menudo, el devenir de la vida a tra-
vés de nuestros ojos como si fueran el objetivo de una cámara ¿Te sucede a ti 
también esto?
Me va por temporadas… Pero intento no llegar a ese punto, sino tengo la sensación que 
dejo de vivir las experiencias… Un colega y amigo mío me dijo en una formación que 
estábamos haciendo en la India que el fotógrafo puede hacer dos cosas delante de las 
acciones o situaciones de la vida: fotografiarlas o vivirlas. Cada vez vivo más la vida.

Terminamos. Seguro que siempre llevas una cámara contigo. ¿Qué cámara llevas?
¿El iPhone? Quien nos lo iba a decir! Antes siempre iba con la réflex que utilizo para tra-
bajar, hasta que los años pesan y el equipo aún más! Decidí hacer una inversión en una 
cámara que mi muñeca y mi hombro no se resintieran más, y voy con una Fuji X-E1. Si 
el visor no fuese electrónico sería la cámara perfecta… Y la disfruto muchísimo en mis 
viajes! No debo llevar una maleta más, sino tan solo un bolsito…

Manuel Arribas Andrés

Miquel González.
Autoretrato.
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T  enemos el placer de invitar al joven fotó-
grafo Mikel Pikabea. Su cuna es la bonita y seño-
rial ciudad de San Sebastián. 
Persona observadora y reservada. Su germen de ar-

tista pude ser que se gestara viendo trabajar a Peter Parker (en 
los cómics de Marvel). En su paso por la facultad de Filosofía 
y Letras sintió la necesidad de contar historias con la imagen. 
Desde este punto todo un camino de exigencias personales hasta 
convertirse en el fotógrafo profesional que es hoy en día.

Mikel es fotógrafo especialista en moda y publicidad, y trabaja 
para firmas importantes.
Inquieto, viajero, geek, nerd, foto adicto… son calificativos que 
se suele aplicar en sus presentaciones sociales. Mi impresión es 
que Mikel es un “tío” genial, con mucha imaginación y capacidad 
de desarrollo en el arte de la fotografía. He coincidido con él un 
curso sobre fotografía publicitaria y he de confesar que su oficio 
se no dejó de deslumbrar, pero aún más su persona. Buen com-
pañero y mejor amigo.

En las páginas siguientes vamos a poder disfrutar de un exqui-
sito ápice de su obra. La elegancia, la composición personal y la 
perfecta iluminación destacan de entre otros muchos aspectos 
favorables de su fotografía. Para conocer más su trabajo se debe 
visitar su espacio web en [mikelpikabea.com]. Todo un placer… 
¡sin discusión… o no! A la vista está.

Manuel Arribas Andrés

"...un buen fotógrafo ha de saber 
desenvolverse en cualquier tipo de 
proyecto..."

Nuestro invitado: Mikel Pikabea
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“...un espíritu libre que tocó mágica-
mente la vida de todos los que la co-
nocieron. Siempre dispuesta a echar 
una mano y a dar una opinión o un 
consejo...”

La caja de las sorpresas: Vivian Maier

Autorretrato de Vivian Maier, fragmento.

E n el año 2007, John Maloof, agente in-
mobiliario aficionado a la historia, está 
trabajando, junto con su compañero 
Daniel Pogorzelski, en la elaboración 

de un libro sobre los barrios de Chicago, que publi-
can en 2008, con el título “Portage Park”.
Embarcado en la busqueda de fotografías con las 
que documentar su obra, John descubre en una casa 
de subastas una caja con unos treinta mil negativos 
del Chicago de la segunda mitad del siglo XX. Puja 
por ella y la adquiere por unos cuatrocientos dólares.
Lamentablemente, ninguna de esas fotografías tiene 
cabida en su libro por lo que se desentiende de la 
caja, que termina olvidada en el fondo de un armario.
Una vez concluido “Portage Park”, John vuelve a in-
teresarse por los negativos.
Conforme los examina va descubriendo imágenes 
de gran calidad que reproducen escenas de la vida 
cotidiana de las gentes de la “ciudad del viento”.
Retorna a la casa de subastas, donde le informan que 
la propietaria de ese material es una anciana enfer-
ma, llamada Vivian Maier, cuyas pertenencias han 
sido vendidas por impago de la renta. Maloof consi-
gue adquirir más material, hasta totalizar la cifra de 
150.000 negativos.
John comienza a publicar algunas de las imágenes 
en “Flick”, despertando pasiones entre los aficiona-
dos a la fotografía. Importantes medios de comuni-
cación, incluido el “New York Times”, empiezan a 

interesarse por el trabajo de Maier, que pronto ad-
quiere gran notoriedad.
Parte de su obra se ha editado en  un libro titulado 
“Vivian Maier-Street Photographer”; se han realiza-
do exposiciones en Chicago, Los Ángeles, Londres, 
Munich, Oslo y Hamburgo.
En España le han dedicado extensos artículos, en-
tre otros medios de comunicación, “El Mundo” y el 
“País”,  y en la primavera de 2013 se inauguró en la 
sala municipal “San Benito”, de Valladolid, una ex-
posición con ciento veinte obras de esta extraordi-
naria fotógrafa.
Próximamente se estrenará el documental “Finding 
Vivian Maier”, en el que se recogerán aspectos de su 
vida y de su producción creativa.
Rastreando por internet, John Maloof accede a un 
obituario que publica el “Chicago Tribune” en su 
edición del 23 de abril de 2009. En él se da cuenta de 
la muerte de Vivian Maier, acontecida el lunes 21 de 
abril, tras haber vivido los últimos cincuenta años 
en Chicago. El anuncio de su fallecimiento ha sido 
pagado por John, Lane y Matthew, quienes la consi-
deran su segunda madre y que la definen como “un 
espíritu libre que tocó mágicamente la vida de todos 
los que la conocieron. Siempre dispuesta a echar 
una mano y a dar una opinión o un consejo”.
Pero ¿quién era Vivian Maier? Rastreando en los 
registros y hablando con las personas que tuvieron 
alguna relación con ella, se ha podido averiguar que 
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fue una mujer solitaria, de carácter fuerte y sin ami-
gos conocidos que, para sobrevivir, dedicó la mayor 
parte de su vida a cuidar niños.
Hija de madre francesa y padre austriaco, el 1 de fe-
brero de 1926 nace en el Bronx (Nueva York). De su 
infancia apenas sabemos nada, salvo que en 1930 se 
pierde la pista de su padre y que madre e hija com-

parten vivienda con Jeanne Bertrand, una recono-
cida fotógrafa de retratos que, probablemente, des-
pertó en Vivian el interés por la fotografía.
En fecha que se desconoce, madre e hija se trasla-
dan a Francia. Sí se tiene constancia de que, en 1939, 
retornan a Estados Unidos para regresar posterior-
mente al país galo, donde, en el año 1949, empieza 
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a realizar sus primeras fotografías, con una cámara 
“Kodak Brownie” de modestísimas prestaciones.
En 1951, Vivian se instala definitivamente, esta vez 
sin su madre, en  Nueva York, donde se coloca como 
niñera. En 1952 adquiere una costosa cámara “Ro-
lleiflex” con la que empieza a recoger espontáneas 
escenas callejeras que guardan considerable simili-
tud con las que realiza la prestigiosa fotógrafa Liset-
te Model, quien en 1951 está ejerciendo la actividad 
docente en la “New School for Social Research” de 
Nueva York.
En la actualidad se está investigando sobre la posibi-
lidad de que Vivian hubiera recibido clases de Liset-
te, pero su nombre no aparece en la lista de alumnos 
matriculados entre 1951 y 1955 en esa prestigiosa 
institución.
En 1956 se traslada a Chicago, instalándose en el ho-
gar de la familia Gensburgs, constituida por el ma-
trimonio y tres hijos pequeños, de cuyo cuidado se 
ocupa Vivian.

Allí disfruta de una situación envidiable: además de 
su dormitorio, dispone de un cuarto de baño personal 
y de un cuarto oscuro en el que revelar los negativos.
Maier dedica su tiempo libre a fotografiar a los indi-
viduos que pueblan las calles de Chicago, incluidas 
las minorías étnicas y los excluidos sociales a los que 
nadie quiere ver.
Pero el tiempo pasa, los niños Gensburgs crecen y, 
en los años setenta, Vivian tiene que abandonar la 
casa en la que ha sido tan feliz. A partir de entonces, 
irá de familia en familia. Es en este periodo cuando 
se introduce en el mundo del color, utilizando una 
“Leica” alimentada con película “Kodak ektachro-
me”, de 35 milímetros.
En los años ochenta la falta de estabilidad laboral y 
económica la apartan de la fotografía. A finales de 
los noventa apenas puede sobrevivir y se cree que 
incluso hay periodos en los que tiene que vagabun-
dear por las calles.
Con la ayuda de sus antiguos pupilos, John, Lane y 
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Matthew Gensburgs, que la consideran su segunda madre, se instala en 
un pequeño apartamento. En 2007 son vendidas sus pertenencias por im-
pago de la renta.
En el invierno del 2008, Vivian resbala en una placa de hielo y se gol-
pea fuertemente en la cabeza. A partir de entonces, su salud se deteriora 
considerablemente, siendo internada en la residencia “Oak Park”, donde 
fallece en abril del 2009 sin haber mostrado jamás a nadie su obra foto-
gráfica.
Maier perdió pronto a su familia; no se casó nunca, ni tuvo hijos, ni ami-
gos cercanos.
Los que la conocieron dicen de ella que era una mujer excéntrica, de ca-
rácter fuerte y profundas inquietudes intelectuales. Solía calzar zapatos 
de tendencia varonil y siempre llevaba la cabeza cubierta con un sombre-
ro de ala ancha.
Vivian Maier dispara compulsivamente, lo fotografía todo: ancianas de-
crépitas, indigentes, soldados, niños, amantes… Es como si estuviera bus-
cando detrás de esos rostros anónimos que se cruzan en su camino los 
sentimientos propios de la naturaleza humana que ella nunca tuvo opor-
tunidad de compartir con alguien.
Su imagen aparece frecuentemente reflejada en el cristal de un escapara-
te o en un espejo; su sombra la recoge sistemáticamente en multitud de 
escenas, acaso porque ansíe encontrar la esencia de sí misma en alguno de 
los negativos que después revela en el cuarto oscuro.
Conforme su situación personal se agrava va perdiendo la confianza en el 
ser humano, del que se va distanciando poco a poco. Los rostros concretos 
son sustituidos por objetos, graffittis, personajes sin cabeza, o desperdi-
cios abandonados en el suelo. El ojo que todo lo ve se va cubriendo poco 
a poco de un ligero velo blanco que distorsiona la realidad y que ya solo le 
muestra imágenes confusas del mundo y de sí misma.

Fotografías: Vivian Maier.
Texto: Mario Maganto Berdejo.

Autorretrato distorsionado de Vivian Maier

Vivian Maier fotografiando su propia sombra.
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¿Dicen nuestras fotos algo de nosotros?
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C ada vez que creamos algo, como una foto, nos estamos proyectan-
do en ella y por tanto, mostrándonos a los demás. Todo creador se 
proyecta en su obra En esa foto que enseñamos, estamos dando in-
formación al observador de lo que pensamos, sentimos e incluso de 

lo que hacemos en este mundo. Cuando la foto es un autorretrato, más.  Gracias a 
eso, la arte terapia se ha convertido en una herramienta más para el conocimien-
to personal, y por tanto, para poder sanar o cambiar aspectos de nuestra vida.
Para ilustrar este artículo he elegido una autora cuya obra se caracteriza por el 
autorretrato y que me imagino que muchos ya conocéis, Francesca Woodman.
Esta fotógrafa nace en Denver en 1958. Sus padres son artistas, el padre fotógrafo 
y la madre una ceramista reconocida. Empieza a hacer fotos a los 13 años. Estu-
dia en la Rhode Island School of Design en Provedence, es becada en el Palazzo 
Cenci en Roma.
Se calcula que existen 800 negativos obra suya, de los cuales se han publicado 
unas 200 fotos.

En el aspecto técnico, os invito a que os fijéis sobre todo, en su capacidad de 
encuadrar. Nada hay superfluo, muchas veces su presencia ocupa muy poco es-
pacio en la fotografía, y sin embargo, logra atraer toda la atención sobre ella.

Vamos a empezar a ver fotos, y perdonar que ponga los formatos tal cual. Voy a 
ser breve y simplificar el lenguaje.

Manolo Constante Villuendas
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autoagresión
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atrapada, aislada
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La imagen de la persona va 
adquiriendo un aspecto 
fantasmagórico. No es la 
disolución de un cuerpo, es 
la disolución de todo el self. 
Con apenas 23 años de 
edad, Francesca se tiró por 
la ventana de su casa de 
Nueva York.

autolisis
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M  iembro activo del dadaísmo 
berlinés y pionera del fotomon-
taje, Hannah Höch defendió su 
lugar en el mundo predominante-

mente masculino de las vanguardias, ironizando so-
bre los tópicos femeninos y ensalzando a esa nueva 
mujer alemana que emergía de la Primera Guerra 
Mundial. Sin embargo, es imposible hablar de la fi-
gura de Hannah Höch sin comprender primero el 
Dadaísmo y su repercusión en el arte occidental.

Hubo un tiempo en el que el escándalo era posible. 
Una época en la que el ser humano no tenía por qué 
fingir fría impasibilidad ante todo lo que le rodeaba. 
Así, en las primeras décadas del siglo XX, un grupo 
de hombres y mujeres aprovecharon esa coyuntura 
para desperezar a una sociedad dormida a partir del 
escándalo.

El término Dadá fue pronunciado por primera vez, 
el 8 de febrero de 1916 en el Café Terasse de Zu-
rich, cuando el poeta rumano Tristan Tzara des-
lizó al azar un abrecartas por entre las páginas de 
un diccionario Larousse; sin embargo, los dadaístas 
existían antes que el término, puesto que la palabra 
Dadá no significa nada, sino que es sólo un símbolo 
de rebelión y de negación.

Dadá surgió en 1916, en plena contienda bélica, en 
la ciudad de Zurich, que por su carácter neutral, se 
había convertido en refugio de artistas, poetas y li-
teratos. Al calor del Café Voltaire, se reunirán Tzara, 
Marcel Janco, Hans Arp, Richard Hülsenbeck, Hugo 
Ball y Hans Richter, quienes unidos por el desencan-
to y la náusea, dieron vida al movimiento más subver-
sivo que el arte había visto hasta entonces.

En una entrevista concedida a la radio francesa en 
1950, Tzara explicaba el sentimiento de desengaño 
que invadía a estos hombres y del que surgiría el mo-
vimiento dadaísta: “hacia 1916-1917 la guerra parecía 
que no iba a terminar nunca. Es más, de lejos, y tanto 
para mí como para mis amigos, adquiría proporciones 
falseadas por una perspectiva demasiado amplia. De 
ahí el disgusto y la rebelión […] La impaciencia de vi-
vir era grande. El disgusto se hacía extensivo a todas 
las formas de la civilización llamada moderna, a sus 
mismas bases, a su lógica y a su lenguaje, y la rebelión 
asumía modos en los que lo grotesco y lo absurdo su-
peraban largamente a los valores estéticos”.

En estas líneas vemos también como este movimien-
to iconoclasta y destructivo coincidía con los movi-
mientos de vanguardia anteriores en su rechazo a 
los valores de la sociedad burguesa; sin embargo, el 

Hannah Höch 

Hanna Höch con sus marionetas, 1920.

"La impaciencia de vivir era 
grande. El disgusto se hacía ex-
tensivo a todas las formas de la 
civilización llamada moderna, a 
sus mismas bases, a su lógica y a 
su lenguaje, y la rebelión asumía 
modos en los que lo grotesco y lo 
absurdo superaban largamente a 
los valores estéticos."

pionera del fotomontaje
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dadaísmo suponía la constatación del fracaso de ese 
sueño de progreso del que las vanguardias habían 
participado. Hasta ahora los istmos se habían limi-
tado a aportar nuevas alternativas formales al natu-
ralismo académico; pero el Dadaísmo fue más allá al 
poner, además, en tela de juicio la actividad artística 
en sí misma, la función del arte y el papel del artista 
en la sociedad. Los dadaístas llevaron su rechazo a 
la razón positiva hasta sus últimas consecuencias; es 
decir, a la negación absoluta de la razón. Esta nega-
ción actuaba contra la sociedad, pero se hacía exten-
siva a todo lo que de alguna manera se relacionara 
con las tradiciones y costumbres establecidas por 
dicha sociedad. Y precisamente el arte, es siempre 
un producto de la sociedad. En 1918 se publica el 
Manifiesto dadaísta y, en él Tzara apuntaba que “el 
arte es cosa privada, el artista lo hace para sí mismo; 
una obra comprensible es producto de periodista”.

Así pues, Dadá se convirtió en un movimiento anti-
artístico, antiliterario y antipoético. Dadá rechazaba 
la Belleza eterna, cualquier principio o sistema, las 

leyes de la lógica, la inmovilidad del pensamiento… 
y ensalzaba la libertad del individuo, la espontanei-
dad, el azar, lo inmediato y lo actual, la contradic-
ción, la imperfección contra la perfección…
El dadaísmo es el acto extremo del antidogmatismo. 
En su Manifiesto sobre el amor débil y el amor 
amargo, Tzara escribe: “Dadá duda de todo. Dadá es 
todo. Desconfiad de Dadá”. En cada momento, para 
poder vivir, Dadá debe destruir a Dadá.

Para acabar con todo el arte anterior, se plantea-
ron la destrucción de los antiguos géneros, lo que 
tuvo como resultado el trasvase de experiencias de 
un ámbito creativo a otro, así como la aparición de 
una serie de objetos de difícil clasificación, como 
son el cuadro-manifiesto, el rayograma o los objetos 
encontrados. Pero, además reivindicaron el uso de 
todo tipo de materiales, incluyendo los de desecho.

Para diferenciarse del resto de las tendencias mo-
dernas, afirmaron que los dadaístas no crean obras 
sino que fabrican objetos. Puesto que no buscaban 

Hugo Ball. Galería Dada, 1917. Presentación del grupo dadaista. Berlín, 1920.
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constituir un canon estético, le dieron más impor-
tancia a la supremacía del azar sobre la regla. Lo 
más interesante para ellos era el significado polémi-
co del procedimiento.

Para desacralizar el objeto de arte se recurrió al hu-
mor y al absurdo. Habitualmente se parodiaba con 
sutil ironía al género humano y a la máquina, des-
apareciendo por completo la exaltación mecánico-
industrial de movimientos anteriores.
Pero para los dadaístas importaba más el gesto que 

la obra, siempre que este gesto fuera una provoca-
ción. El escándalo se convirtió en el instrumento 
favorito de los dadaístas a la hora de expresarse. En 
sus Noches de Cabaret, de carácter abiertamente 
provocador, recitaban poemas, bailaban extrañas 
danzas africanas o deleitaban a su escandalizado 
público con insultos, conciertos ruidistas, poemas 
simultáneos o poemas estáticos.

El Dadaísmo se propagó rápidamente por Europa y 
Estados Unidos, alcanzando un amplio eco en Ale-
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mania, donde la vivencia directa de la guerra le da 
un aire menos lúdico y más politizado.

Hannah Höch nació en noviembre de 1889 en Gotha 
(Alemania) y creció en un ambiente familiar muy 
disciplinado. Al cumplir los 15, nació su hermana 
menor y se vio obligada a abandonar el liceo feme-
nino para hacerse cargo de ella hasta que cumpliera 
los seis años, por lo que sus estudios se retrasaron 
considerablemente. Ya tenía 22 años cuando entró a 
estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de Charlot-

tenburg. Allí le concedieron una beca para viajar a la 
exposición gremial de Colonia, donde le sorprendió 
el estallido de la Primera Guerra Mundial. En el ar-
tículo escrito por ella misma en 1958, titulado Una 
visión sobre mi vida, narra como aquella catástrofe 
supuso el derrumbamiento de su propia visión del 
mundo.

En 1915 pudo regresar a Berlín para seguir estudian-
do. En ese mismo año conoció al artista austriaco 
Raoul Hausmann, con el que vivió una tormentosa 

Hannah Höch. Autorretrato, 1930. Hannah Höch.
Raoul Hausmann y Hannah Höch, 1920.
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relación sentimental que duró casi siete años. Du-
rante todo este tiempo, Hannah compaginaba sus 
estudios artísticos con su trabajo en la editorial Ulls-
tein, para la que realizaba bordados y diseños para 
vestidos y pasamanería.

De la mano de Hausmann entró en contacto con el 
círculo dadaísta, que había sido impulsado, en 1918, 
por Richard Huelsenbeck, miembro fundador de 
Dadá en Suiza, y que, a su regreso a Berlín, topó con 
un suelo muy fértil para sembrar la semilla del mo-
vimiento. Pronto comenzaron las veladas artísticas 
y las matinés, que encontraron en la burguesía in-
telectual un público proclive a utilizar todas y cada 
una de las provocativas protestas del dadaísmo.

Fascinada por los avances que experimentaron las 
mujeres de su época, Hannah desarrolló la técnica 
del fotomontaje al servicio de una nueva concepción 
del cuerpo femenino y de los valores de género cam-
biantes en su país, siempre con un toque de humor 
e ironía, con figuras humanas en las que los rasgos 
europeos se mezclan con los de culturas exóticas, 
como la africana o la japonesa. Todo ello, sin renun-
ciar a la pintura de carácter geométrico y construc-
tivista.

En 1920, mientras su relación con Hausmann se iba 
deteriorando, huyó a Italia, donde conoció al círcu-
lo del vanguardista Enrico Prampolini, quien tam-
bién había realizado incursiones en el Dadaísmo. En 

The beautiful girl, 1924. Love in the bush, 1925.
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1922, Hannah Höch se separó definitivamente de 
Hausmann y comenzó a exponer de forma regular 
en el Novembergruppe, una asociación de artistas li-
gados al Expresionismo y cuyo objetivo era exponer 
de manera conjunta.

Vivió una larga relación de amistad con, el también 
dadaísta, Kurt Schwitters, quien reprodujo algunos 
de los dibujos de Höch en su revista Merz. Confra-
ternizará con Tzara, a quien conoció en París en 
1924; Arp; Theo van Doesburg o Lazslo Moholi-Na-
gy, así como con otras figuras influyentes del arte.

En 1926, en Holanda, conoció a la escritora Til 
Brugman, de la que se enamoró y con la que vivió un 
romance de nueve años.

En 1933, año del ascenso de Hitler al poder, sufrió 
una hiperfunción del tiroides y, aunque la operaron 
con buenos resultados, pasó un año debatiéndo-
se entre la vida y la muerte. Durante la contienda, 
permaneció en Alemania viendo como el resto de 
sus amigos dadaístas partían al exilio ante la perse-
cución nazi. Los años de la guerra fueron especial-
mente duros, pues se vio hostigada por los nazis y 
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su nombre apareció citado como ejemplo de artista 
bolchevique.

Tras romper con Brugman conoce al pianista Kurt 
Matthies, con quien se casó y por quien fue abando-
nada en 1942. Al terminar la contienda reanudó los 
contactos con el mundo del arte, exponiendo en mo-
destas muestras de barrio. Se interesó por los ade-
lantos de la técnica y siguió recortando imágenes de 
revistas y periódicos con los que compuso obras de 
tipo orgánico o semi-abstractas de gran fuerza vi-
sual. A pesar de sus problemas en la vista, continuó 

sus fotomontajes, en los que la imagen de la mujer 
aparece tratada de forma irónica y burlona.

Es en 1953 cuando le llega el reconocimiento, al ad-
quirir el MOMA tres obras suyas. Después vinieron 
numerosas retrospectivas en los museos más impor-
tantes del mundo. Su vida se apagó en 1978, tras se-
senta años de actividad artística. 

 

Elda Maganto Ollero

Dompteuse, 1930. Sin título, 1930.
Indian dancer, 1930.
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The Eternal Folk Dancers 1933. Fotomontaje. Sin título, 1946.
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Josephine Monter

L  a primera vez que visité tu web  jo-
sephinemonter.com me llamó la aten-
ción la frase con la que comienzas tu 
presentación: Soy artista desde que 

mis recuerdos se pierden en el tiempo de muy niña.

Josephine, ¿qué es para ti ser artista?
Transformar, crear ideas, componer espacios y viajar 
en el tiempo. Es todo un conjunto de combinaciones 
que te hacen pensar y sentir. La idea viene (en mi 
caso) de sentir, pensar, ver,  analizar, componer.
La composición es parte del espacio según el cual 
componemos, (grande, pequeño o diminuto) y cam-
bia lo que quiero expresar o contar, y aquí ya vienen 
los malestares que te ayudan a desarrollar la idea. La 
diversidad es tan amplia que no tiene fin y esa es la 
magia de la creatividad.
El tiempo nos hace mover en el pasado, presente o fu-
turo, según lo que queramos contar o plasmar.
Ser artista te hace vibrar en otras dimensiones y en-
tablar diálogos con todas las cosas que miro, siento y 
creo.

Te has formado en Zaragoza, Barcelona, Siena (Ita-
lia) y Nueva York,  tienes un largo y nutrido currí-
culum que llenaría por completo el espacio de este 
reportaje, pero yo no catalogo a los artistas por su 
currículum, sino por su obra y por lo que esta me 
transmite.
En tu obra hay espiritualidad, hay fuerza y hay sen-
saciones. En los temas que tratas, en el colorido que 
das a tus lienzos, en las miradas de tus personajes, 
en la rareza de tus máscaras y en la sencillez de tus 
esculturas. Una fuerza arrolladora que inunda y, a 
veces, hasta asusta. Entrar en tu estudio es como 
trasladarse a otra dimensión.

Los fotógrafos, al igual que los pintores, buscamos 
desesperadamente la luz.
Josephine, ¿dónde está la luz?
Luz es lo que más persigo como artista. Me ha costado 
muchos años entenderla, hasta que la vida me resol-
vió el misterio.
Luz y oscuridad van unidas, siempre están juntas, por 
separado son el todo de una o de otra, y el resultado es 
el absoluto de las mismas. Al no haber contrastes es 
imposible crear en tercera dimensión, por eso la luz 
necesita de la oscuridad y esa, creo, es la lucha que 
tenemos todos los artistas de cualquier género visual.

Hay una faceta de ti que a mí me inspira y me gusta 
especialmente, tus máscaras. ¿Qué ocurre cuando 
nos ponemos una máscara?
Catarsis y transformación. La máscara tiene la ma-
gia de la transformación y nos sentimos identificados 
con lo que representa, por eso tiene tanta popularidad 
entre nosotros ya que cambiamos de identidad y nos 
hace sentir diferentes con algo que queremos probar 
o ser  identificados, nos gusta porque cambiamos de 
personalidad y nos hace experimentar otros senti-
mientos.
En mi caso, al trabajarlas, también me identifico con 
lo que representan y me hacen sentir y vivir el mo-
mento en el proceso de creación de las mismas.

Durante más de 38 años tu vida y tu obra han trans-
currido en Nueva York. ¿Qué te ha hecho regresar a 
Sena, tu pueblo natal?.
Simplemente seguir el destino que nos marca la vida 
el cual no podemos parar, nos da etapas de cambios 
y esta es una de ellas. Tengo muchos sueños por este 
nuevo comienzo… que se abre lleno de posibilidades 
infinitas.

"La máscara tiene la magia de la 
transformación y nos sentimos iden-
tificados con lo que representa, por 
eso tiene tanta popularidad entre no-
sotros ya que cambiamos de identi-
dad..." 

ENTES MÍSTICOS
Serie inédita,
década de los 80.
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En esta nueva faceta de tu vida en Sena, estás im-
pregnando con tu arte a todo y todos los que te 
rodean.
La escultura de la Mora, personaje más o menos de 
leyenda que tú has inmortalizado colocándola allí, 
en lo alto del tozal, contemplando el paisaje mone-
grino. La escultura de la tía Tonina en el monte, per-
sonaje del pueblo, ya en el recuerdo de los senenses 
y que queda allí,  sentada y ensimismada,  viendo 
como crecen los tomillos y los romeros. El laberinto 
de piedras, también en el monte, como recuerdo de 
aquel en Manitou y quizá como nexo de unión entre 
dos importantes facetas de tu vida.
Y, que decir, del trabajo que estás realizando con los 
niños, transmitiéndoles tu ilusión y tus conocimientos.

A mi pregunta de cual o cuales de sus lienzos me 
permite publicar, me sorprende rebuscando entre 
sus lienzos todavía embalados y me dice, “te voy a 
enseñar algo inédito y personal” y así, me muestra 
unos lienzos realmente sorprendentes que corres-
ponden a la serie “Entes místicos” realizada en la 
década de los 80.

En las distintas series de tu obra pictórica “Corre 
que tengo prisa”, “Entes místicos”, “Los seres ima-
ginarios”, “Misterios de la Tierra”, “Mujeres Afga-
nas”, “Niños de Chernobil”, “Seres de Luz”, etc.,  nos 
transmites tus inquietudes.
Ahora, asentada aquí, en tus origines, ¿qué nos vas 
a contar?
Hace tres años que volví y estoy empezando a sen-
tir diferentes caminos que estoy analizando ya que 
todo es muy diferente. Tomé un rumbo en mi arte que 
todavía conservo, pero me doy cuenta que aquí hay 
otros conceptos y necesidades, mejor dicho, son otras 
sensaciones e ideas que tengo que estudiar “me siento 
Monegrina”,  la fuerza de esta tierra me hace vibrar y 
sentir energías que van cambiando según las voy co-
nociendo.
Tengo muchas ideas e  inquietudes, solamente el 
tiempo y el trabajo me marcarán el camino, lo im-
portante es empezar, eso me dará la transformación 
y los cambios.
Solo sé ahora, que tengo muchas ilusiones. Observo 
toda la gama de posibilidades que tengo a mi alrede-
dor para trabajar y componer lo que deseo decir.

Artista es aquel que con su obra inunda nuestros 
sentidos y  consigue emocionarnos y tú, Josephine,  
“nos emocionas”.

Pilar Laín Capuz

ENTES MÍSTICOS
Serie inédita,
década de los 80.
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ENTES MÍSTICOS. Serie inédita, década de los 80.
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ENTES MÍSTICOS 
Serie inédita, 

década de los 80.

ESSENCE OF EMERGING, 2002.
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UNA MÁSCARA MÁGICA. MASCARA REPRESENTATIVA DE LA DIOSA OYÁ.
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JOSEPHINE. TRAS LA MASCARA.
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EYES OF LOVE 2004.



72



73

GUARDIANS OF A NEW WORLD.
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ESCULTURA DE LA MORA. JOSEPHINE.



76

El sentido religioso de la vida
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VVivo sin vivir en mí.
(San Juan de la Cruz, místico cristiano del siglo XVI)

Vivo sin vivir en mí 
y de tal manera espero,
que muero porque no muero.

En mí yo no vivo ya,
y sin Dios vivir no puedo;
pues sin él y sin mí quedo,
este vivir ¿qué será?
Mil muertes se me hará,
pues mi misma vida espero,
muriendo porque no muero. 

Esta vida que yo vivo
es privación de vivir;
y así, es continuo morir
hasta que viva contigo.
Oye, mi Dios, lo que digo:
que esta vida no la quiero,
que muero porque no muero. 

Estando ausente de ti
¿qué vida puedo tener,
sino muerte padecer
la mayor que nunca vi?
Lástima tengo de mí,
pues de suerte persevero,
que muero, porque no muero
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APoemas del Sutta Nipata. Sutta 7
(El Sutta Nipata es uno de los textos que constituyen
el Canon Budista de la Secta de los Sthaviravadins)

Aquel hombre que es colérico y agresivo,
malo e hipócrita,
de equivocados puntos de vista
y que recurre al engaño,
a él ha de conocérsele
como un hombre de casta vil.

Aquel que en este mundo hace daño a seres vivos,
sea una vez nacido, sea dos veces nacido,
que no tiene compasión por ningún ser vivo,
a él ha de conocérsele
como un hombre de casta vil.

Aquel que se exalta a sí mismo
y desprecia a otros,
rebajado por su propio orgullo,
a él ha de conocérsele
como un hombre de casta vil.

No por el nacimiento uno es hombre de casta vil,
no por el nacimiento uno es brahmán;
por su conducta uno es hombre de casta vil,
por su conducta uno es brahmán.
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TPhap-Chanh-Truyen.
(Constitución religiosa del caodaismo)

Todas las religiones tienen el 
mismo origen divino:
Dios, Alá, Tao o la nada… distintas 
manifestaciones de una única verdad.

Dios y los hombres son lo mismo,
y los hombres buscarán el amor y la justicia
para reunirse con Dios.
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Summer Darkness
El reencuentro con el ‘terror’ gótico

U na tibia tarde de julio en Utrecht, 
Países Bajos. Tras una mañana en-
capotada, por fin el sol se abría paso 
entre las nubes para alegrar un poco 

la tarde del domingo. Por la mañana habíamos visto 
a algún individuo con vestimenta gótica paseando 
por la ciudad. “Una ciudad curiosa”, pensamos sin 
darle más importancia al asunto. Sin embargo, la vi-
sión de una familia completa: padre, madre y niña, 
ataviados al estilo gótico nos aclaró las ideas. Quizás 
fuera que los rayos de sol nos quitaron las telarañas 
de los ojos. O quizás fuera por todo lo anterior y en-
contrarnos también con un cartel en una farola que 
anunciaba el Summer Darknes Festival en la Dom 
Square de Utrecht. Un rápido vistazo al mapa y… ¡es-
tábamos al lado!
La plaza de la Torre estaba completamente toma-
da por una amalgama de gentes de todas las edades 
cuyo único nexo de unión era la ropa que llevaban. 
Niños, jóvenes, familias, ancianos… todos vestidos 
con unos cuidados ropajes góticos que encajaban 
a la perfección en el ambiente medieval de la Dom 
Square. En la plaza, puestos de rastrillo con ropas y 
complementos góticos, y un escenario para las ac-
tuaciones de la tarde. También muchos fotógrafos 
con enormes teleobjetivos blancos y negros dispa-

rando por doquier. Con mi pequeña cámara en la 
mano, dejé que los aspirantes a paparazzi hicieran 
el trabajo sucio. Ellos daban las órdenes y la gente 
estaba deseando ser fotografiada. “Colócate aquí”, 
“ahora tú y tú”, “mirad hacia aquí”. Estas reuniones 
son una maravilla pues nadie se esconde. Nadie se 
molesta por que le hagas una foto. Al contrario. A 
todos los aficionados allí presentes les había costa-
do mucho dinero-esfuerzo reunir tal sofisticación 
de ropajes y no solo no rehuían una foto sino que la 
buscaban. Hay que dejarse ver y fotografiar o si no 
todo ese esfuerzo habrá sido en balde. 
El Summer Darknes Festival te sumerge en un am-
biente fascinante, sofisticado y sobre todo festivo. 
Todos los años, a finales del mes de julio, Utrecht 
se ve invadida por los seguidores de aquellos Edgar 
Allan Poe, Mary Shelley, Bram Stocker o nuestros 
Gustavo Adolfo Bécquer o José Zorrilla. Unos segui-
dores que, lejos de asustarse por los aterradores re-
latos de los padres de la narrativa gótica, celebran su 
recuerdo y reivindican todos los entresijos de este 
movimiento cultural y que, a nosotros, nos atrapó de 
lleno aquel tibio día de verano.

Olivia Guerrero Jarque

"La plaza de la Torre estaba completamen-
te tomada por una amalgama de gentes de 
todas las edades cuyo único nexo de unión 
era la ropa que llevaban. Niños, jóvenes, fa-
milias, ancianos… todos vestidos con unos 
cuidados ropajes góticos que encajaban a 
la perfección en el ambiente medieval de la 
Dom Square."
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DPor donde un día paseó Poe

Divagan eternamente las sombras en esta tierra,
Soñando con siglos que se fueron para siempre;
Grandes olmos se alzan solemnes entre lápidas y túmulos
Desplegando su alta bóveda sobre un 
mundo oculto de otro tiempo.
Una luz del recuerdo ilumina todo el escenario,
Y las hojas muertas hablan en susurros de los días idos,
Añorando imágenes y sonidos que ya no volverán.

Triste y solitario, un espectro se desliza a lo largo
De los paseos por donde sus pasos le llenaban en vida;
Pero no es visible a los ojos de cualquiera, 
a pesar de que su canto
Resuena a través del tiempo con una extraña fascinación.
Sólo los pocos que conocen el secreto de su magia
Pueden encontrar entre esas tumbas la sombra de Poe.

H. P. Lovecraft.
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Niza siempre

N  iza se presentó ante 
mí como la ciudad de los 
deseos….
Viví a escasos kilómetros 

de allí durante tres años y poco a poco se 
convirtió en el lugar al que acudir en mis 
días libres, mi destino preferido de diver-
sión y de ocio.
Retratarla se fue haciendo una realidad 
tras muchas visitas, alentada siempre por 
el deseo de volver y ahora os la muestro 
aquí, en un homenaje al lugar que me 
robo el corazón.
La ciudad, llamada por algunos “la perla 
de la Costa Azul” se muestra plena, aco-
gedora y seductora, mostrándome luga-
res que se convierten en autenticas sor-
presas.
El mercado de las flores preside el barrio 
antiguo repleto de talleres de pintura, pe-
queñas  tiendas y cafés, pleno de bullicio 
que no cesa cuando el sol se pone.
El paseo de los ingleses, a lo largo de la 
playa, nos muestra los edificios más em-
blemáticos del ensanche del pasado siglo 
XX, en donde destaca el palacio de las 
maravillas que es el Hotel Negresco.
Pero hay mucho más, por ejemplo, la 
catedral ortodoxa rusa fascinante por 
su grandiosidad, la plaza Garibaldi lími-
te entre la zona antigua y la vanguardia 
del cercano Museo de Arte Moderno o el 
puerto viejo a la sombra de la montaña 
del Castillo de sutil sabor italiano, todo lo 
cual me invita a perderme por sus alre-
dedores…
¡Qué lugar!  Niza siempre.

Javier Vázquez Zaragoza
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Delta del Ebro

F  ijo la mirada en un punto infinito, y como 
sin querer aflora en el disco duro de mi memo-
ria, sí, aquel que creo que siempre esta vació… la 
completa definición de Delta, para pasmarse… 

y la escribo en un papel doblado, maltratado, resquebrajado, 
el que tenía a mano, para que no se me olvide, para que no se 
oculte entre las enmarañadas conexiones de este disco capri-
choso que me domina, autoridad incontestable de mi futuro 
inmediato. 
 
 “Saliente formado  por acumulación de sedimentos en  la des-
embocadura de un río, en este caso El Ebro…” bueno,  algo así.

Y lo voy masticando y visualizo esa tierra marrón oscura (a sa-
ber por que del color) ganando terreno al mar. Y solo por eso, 
por ganar terrero al mar, me parece que merece la pena verlo, 
verlo, pasear, visitarlo… de nuevo, otra vez. 

Fotofrafiarlo, es una urgencia.

Fruto del  entusiasmo por la recuperación del disco duro de 
una información que creí perdida, con paso decidido direc-
ción a la cocina, -centro logístico de este mi hogar-; con una 
determinación férrea, proclamo, más que sugiero que… este 
viernes nos vamos al Delta del Ebro.
 

"Me empapé de un paisaje nubla-
do, no hubo opción para fotos con-
trastadas, para luchas de luces y 
sombras, sol que crea sombras, ex-
tremos que se dan la mano..."
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No voy a describir las caras de mis atentos y sorprendidos  
oyentes, no puede ser objeto de una revista de fotografía, lo 
dejo para su imaginación, se van a quedar cortos… 

Tres dias en el delta del ebro. 

No dan para mucho, fuimos en septiembre, anunciaban lluvias, 
lluvias y lluvias, y algún claro, que yo traduje como traduzco 
del ingles: Va hacer bueno, despejado y alguna leve lluvia, nada 
cuatro gotas (esto último de mi cosecha, lo primero fruto de 
mi interpretación). 

Llovió. 

Llovió con ganas. 

Me empape de un paisaje nublado, no hubo opción para fo-
tos contrastadas, para luchas de luces y sombras, sol que crea 
sombras, extremos que se dan la mano, y que rompen histogra-
mas de equilibrio; tampoco pude porqué  no estaban, reflejar 
imágenes con esos cielos terroríficos de tormenta que tanto 
nos gustan a los fotógrafos aficionados, y a los otros, me consta. 

El cielo se tornaba gris, sin más, y tampoco había una lumino-
sidad de después de la tormenta, por que simplemente llovía.
Más a más no me lleve  trípode, se trataba de un viaje entre 
familiar y fotográfico, mezcla a veces incompatible, no hubo 
forma de viajar con un bulto más, acaté como un condenado 
a muerte el acuerdo familiar de bolsa  por persona, y casi me 
como el arroz del suelo cuando observe la luz, o la ausencia 
de… No cometan este error. 

A cambio me lleve el bañador, no, no lo utilice de gorro para la 
máquina de fotos, pero me quedé con las ganas.  

Pero aproveche la circunstancia, no había mucha gente, obvio, 
con semejante previsión metereológica el paisaje era para mí, 
solo mio. Y como propietaria por un tiempo ejercí con tiranía 
mi poder obligue a pasear a los míos, pese a la que estaba ca-
yendo… aún me lo están recordando. 

Los campos de arroz, el agua a ras de bota, los canales alimen-
tando el cultivo, la planicie, el mar, las playas no domesticadas, 
las excursiones que no hice, los paseos en coche, que reme-
dio… veía fotos por todos los lados…

El teleobjetivo me acompaño, aves, flamencos, anatíes, pato 
cuchara, ánade sibón, gaviota, garza, cigüeña, garceta, flamen-
co... pero no tuve, o no supe, o no fue valiente para empaparme 
por la lluvia y “pillarlos” en vuelo, de modo que opte por lo 
fácil, quietos paraos, posando…la elegancia de los flamencos  
se pegó al objetivo, compartieron espacio con las incómodas 
gotas de lluvia que emborronaban la lente, hubo pelea, no se 
quien gano, yo limpiaba el objetivo y los dos luchaban por cu-
brirlo. 
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Cuando se daban esos remansos de luz, entre aguas a mis pies 
y la que caía del cielo, dispersas casetas hacían mis delicias 
fotográficas, entre arroces, siempre entre plantaciones gene-
rosas de arroz;  me recordaban a la “barraca” de Blasco Ibáñez.  
Algo tenían que ver por la proximidad del terreno, aquí en es-
tas tierras catalanes y valencianos se dan la mano;  el catalán se 
abre o se cierra vaya usted a saber…

Delta del Ebro, entre el mar y la tierra, sal, pesca, métodos tra-
dicionales, se pueden observar en el Centro de Interpretación, 
tierra mojada, laguna, dicen que la mejor época es el otoño, yo 
creo que cualquiera… paseos en bici, planicie otra vez, cami-
nos para dos ruedas, flanqueados por plantaciones de… lo han 
adivinado.  
 
Delta del Ebro entre la tierra y el mar, río a su fin río ensan-
chando sus dominios, río insensato que se extiende para ser 
colonizado por el mar.

Para los amantes de las actividades acuáticas, de la quietud de 
un paisaje de agua calmada, de mezcla de arena, sabor a mar 
sabor a tierra. Río-Mar-Tierra en el orden que ustedes quie-
ran. 

Delta del Ebro entre mar y tierra, entre la tierra y el mar, pue-
den imaginarse y observarse en el Centro de Interpretación 
métodos tradicionales de pesca, "cultivos de sal"...
Tierra mojada, laguna, lagos, mar... dicen que la mejor época 
es el otoño, yo creo que cualquiera.
Paseos en bicicleta, planicie otra vez, caminos para dos ruedas 
flanqueados por plantaciones de... lo han adivinado.

Pilar González Pobo

P.D. No les hablo de delicias gastronómicas, estoy a régimen, 
prueben el negro, el…, lo han adivinado. 
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A  las puertas del 25 aniversario 
de la caída del famoso muro de Ber-
lín, esta ciudad se ha convertido en 
referente mundial del mundo ar-

tístico, equiparándose a ciudades tan emblemáticas 
como Londres, París o Nueva York. 

Berlín ha expiado su reciente historia de horror, 
nazi por un lado, comunista por otro, y resurgiendo 
de su oscuridad ha dado lugar a un hervidero de vida 
y de creatividad que queda plasmado en fachadas y 
aceras, en cualquier rincón de la ciudad. Cualquier 
soporte es válido para dar rienda suelta a esta explo-
sión de vitalidad que invade el renacido Berlín.

Pero esta ciudad no oculta su pasado, muy al con-
trario, lo muestra a todo aquél que desee adentrarse 
aunque sólo sea por encima y de puntillas en una 
historia reciente que nos recuerda si se lo permiti-
mos el grado de crueldad a que puede llegar el ser 
humano cuando la barbarie se convierte en eficien-
cia. Cuando nada se cuestiona, y toda la culpa que 
nuestra conciencia nos reclama es acallada al acatar 
una orden.

El corazón de esta ciudad sangró durante décadas, 
herido en su mismo centro por un muro de vergüen-
za que separó familias, amigos, vidas. De ese muro 
quedan fragmentos para que jamás se olvide que 
una vez existió, y para negocio de muchos comer-

cios como souvenir para los turistas. No deja de ser 
otra forma de recuerdo.

Durante muchos años, tras la caída de este muro, 
Berlín Este se lanzó a los brazos de un occidente 
que le acogía como a un hermano querido al que se 
ha tenido lejos demasiado tiempo, de tal modo que 
renegó de su pasado, dando por mejor todo lo que 
Berlín Oeste le podía ofrecer. Pero de un tiempo a 
esta parte se está produciendo una reivindicación 
de todo aquel mundo oriental, el Berlín Este reapa-
rece con fuerza como una parte más de ese muro-
souvenir: aquellos peculiares coches, los Trabant, 
sus semáforos tan característicos, con esa curiosa 
figura, el Ampelmann, que se ha convertido, junto al 
conocido oso, en emblema de la ciudad. La estética 
de la Alemania oriental, todo ese mundo se reinven-
ta para el turista, y de algún modo se reivindica para 
los propios alemanes, de algún modo tratan de de-
cirse a sí mismos que no todo en la Alemania Orien-
tal fue malo o debe ser olvidado.

Berlín, en suma, es una ciudad demasiado intere-
sante para que pueda ser resumida en unas cuantas 
líneas y fotografías. Es una de esas ciudades que no 
deja indiferente a quien la visita.

Susana Guerrero Jarque

Berlín, de la oscuridad al color

"Berlín... resurgiendo de su oscuridad ha dado lu-
gar a un hervidero de vida y de creatividad que 
queda plasmado en fachadas y aceras, en cual-
quier rincón de la ciudad. Cualquier soporte es 
válido para dar rienda suelta a esta explosión de 
vitalidad..."
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C u e n t a 
una anti-
gua leyen-
da oriental 

que, cuando nacemos, el 
Abuelo de la Luna ata un 
hilo rojo a uno de nues-
tros dedos meñiques. 
Este hilo, invisible a los 
ojos, está a su vez atado 
al hilo de todas y cada una 
de las personas con las 
que estamos destinados a 
encontrarnos a lo largo de 
nuestra vida, sin importar 
cuándo, dónde o en qué cir-
cunstancias. A medida que 
vamos creciendo, las hebras 
se van acortando, acercán-
donos cada vez más a esas 
personas con las que debe-
mos tropezarnos. Los hilos 
se pueden estirar, contraer, 
tensar o enredar; pero nunca 
pueden romperse.
¿Quién sabe? Puede que el hilo 
rojo amarrado a mi meñique 
esté unido al de todas estas per-
sonas que hicieron que nuestra 
estancia en China fuera una ex-
periencia difícil de superar.

Elda Maganto Ollero

El hilo Rojo
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Molinos de viento

Molino de Adriaan en Haarlem
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E l paisaje de los Países Bajos no se en-
tendería sin ellos, y tampoco se podría 
haber fabricado. Los molinos de viento 
ayudaron a la temprana industrializa-

ción de los Países Bajos allá por el siglo XVII: herre-
rías, cervecerías, molinos de harina… todo se basaba 
en la fuerza del viento. Haría falta más de un siglo 
para que la fuerza del vapor moviera la primera Re-
volución Industrial en el resto del viejo continente.
Los molinos de viento se encuentran por todas par-
tes. Cada ciudad, cada pueblo, tiene uno o más de 
estos gigantes con aspas. Amsterdam, Rotterdam, 
Leiden, Haarlem, Utrecht… En todos los cascos ur-
banos se conservan bellos molinos de viento conver-
tidos en museos. Sin embargo, para ver a alguno de 
ellos funcionar hay que desplazarse hasta el campo. 
En Holanda existen dos grandes concentraciones de 
molinos de viento donde aún es posible contemplar 
alguno de ellos en funcionamiento. La concentra-
ción de molinos más famosa es, sin duda, Kinder-
dijk (literalmente “El dique de los niños”), cerca de 
Rotterdam. Se trata de una impresionante aglome-
ración de 19 molinos, algunos de los cuales siguen 
en funcionamiento y se pueden visitar. 

El otro gran conjunto de molinos de viento es el 
grupo de Zaanse Schans, a unos quince kilómetros 
en tren de Amsterdam. Al estar tan cerca de la ca-
pital, este es el grupo de molinos que más visitantes 
atrae cada año: casi un millón, y eso se nota en la 
orientación que se le da al parque de molinos. Si en 
Kinderdijk se puede pasear sin tumultos e incluso 
contemplar a agricultores que realizan sus tareas 
cotidianas junto a los molinos, en Zaanse Schans es 
imposible. Este conjunto está orientado totalmente 
al turismo, con casas restauradas al estilo antiguo, 
reconvertidas en tiendas de souvenirs, pero también 
hoteles, albergues, restaurantes y museos.
En pocas ocasiones puede decirse que un edificio en 
concreto se haya convertido en el icono de un país y 
de un pueblo. Los Países Bajos conservan con orgu-
llo sus molinos de viento, erguidos con suficiencia 
donde quiera que miremos en el llano paisaje holan-
dés. Para lo demás, es un maravilloso espectáculo 
visual digno de ser contemplado… y fotografiado.

Carlos Charlez Álvarez

Molinos de viento: de motor de la era industrial a icono de un país.

Kinderdijk, el di-
que de los niños

Molinos de 
Kinderdijk
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Un agricultor 
faena junto a uno 
de los molinos 
de Kinderdijk.
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Molino en la ciudad 
de Leiden
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Molino en la ciudad 
de Leiden

Uno de los gigantes 
de Kinderdijk.
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Grupo de molinos de Zaanse Schaans
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L    a Real Fábrica de Armas de Orbait-
zeta (Navarra) está considerada como 
uno de los mejores exponentes de ar-
quitectura industrial del XVIII.

Fundada en 1784 por una Real Orden de Carlos III, 
en el lugar de la antigua ferrería construida en 1432.

Este proyecto fue idea del conde de Lacy, inspector 
general del Real Cuerpo de Artillería.

Su construcción tuvo dos fases que van hasta 1794, 
pero para 1778 ya se están produciendo municiones 
de guerra. Durante casi un siglo será el centro in-
dustrial militar más importante del norte de España. 

El conjunto de la Real Fábrica quedaba articulado 
en tres diferentes niveles; en el nivel más elevado se 
levantaba la zona de residencia, servicios y vigilan-
cia en torno a una plaza cerrada por un extremo por 

la iglesia y por el otro por el cuartel, en el centro se 
construye el palacio; en el segundo nivel están los 
depósitos de minas, las carboneras y las casas de los 
operarios; en el tercer nivel esta el patio para el de-
pósito de las municiones, la sala de reconocimien-
tos, limpia de municiones, refinería y hornos de re-
verbero para la fundición de los modelos en bronce.

Hay previsto un proyecto para la interpretación y 
señalización para la visita turística de las ruinas. 

Fue un día de verano, estupendo, bonito y muy 
productivo en el tema fotográfico, rincones espec-
taculares, paisaje de ensueño y una compañía ex-
traordinaria, excursión que recomiendo a todos los 
amantes de la fotografía de lugares abandonados.

Miguel Sanz Lázaro
Texto: http://es.wikipedia.org

Real fábrica de armas de Orbaitzeta

"Fue un día de verano, estupendo, 
bonito y muy productivo en el tema 
fotográfico, rincones espectaculares, 
paisaje de ensueño..."
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[Francisco Palacios]

[Olivia Guerrero]

[Pilar Laín]
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La galería. 
Círculo Fotográfico de Aragón.

[Sonia Lapena]

[Manuel Arribas]
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Francisco
Palacios
Bernal
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Sonia
Lapena
Chaverri
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Modelo: Andrea Bianca
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Manuel
Arribas
Andrés



216Modelo: Andrea Bianca



217Modelo: Nicoleta Serghei
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Modelo: Zaloa G. Arrieta 
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Pilar
Laín
Capuz
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[Isabel Mallor] [Francisco Palacios]

[José Lázaro]

[Sonia Lapena]
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[Joaquín Naval]

[Manuel Arribas]

[Pilar González]

Círculo Fotográfico de Aragón en 
las fiestas del Pilar de Zaragoza
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225[Francisco Palacios]
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227[José Lázaro]
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229[Isabel Mallor]



230 [Isabel Mallor]
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233[Pilar González]
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235[Manuel Arribas]
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237[Joaquín Naval]
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LAGUNA NEGRA

CALATAÑAZOR

CAÑÓN DEL RÍO LOBOS

VINUESA

PANTANO

DE LA MUEDRA

T  ras un día lluvioso y una noche fría, el ama-
necer se hizo cálido con la luz del  sol y la buena 
compañía. Nos esperaba Soria y la Laguna Negra, 
un lugar mágico, tierra de leyendas, pozo sin fon-

do, tumba de Alvargonzalez, donde dicen que vive una sirena.
Tras una parada en el Pantano de La Cuerda del Pozo llegamos 
al bosque con la luz de un día nublado. Aún resonaba en mis 
oídos la lectura de Machado:

“Los fuertes pinos del bosque 
con sus copas gigantescas 
y sus desnudas raíces 
amarradas a las piedras; 
los de troncos plateados 
cuyas frondas azulean, 
pinos jóvenes; los viejos, 
cubiertos de blanca lepra, 
musgos y líquenes canos 
que el grueso tronco rodean, 
colman el valle y se pierden 
rebasando ambas laderas”

Al final del camino llegamos a la Laguna, un lago de aguas 
tranquilas encastrado entre la piedra del monte.

“agua pura y silenciosa 
que copia cosas eternas; 
agua impasible que guarda 
en su seno las estrellas”.

El frío apergaminaba mis manos y mi cara, aunque mis dedos 
no se resistían a disparar la cámara en largas exposiciones 
para que no se escapara la belleza del paisaje.  A pesar de que 
amenazaba lluvia no nos resistimos a ascender a lo más alto 
para retratar el “abrevadero de lobos”
A la vuelta, un campo de girasoles secos, sobre el que domina-
ba un castillo, nos introdujo en Calatañazor, ciudad de pasado 
histórico con unos rincones encantadores. 
Tras pasar el  “valle de la sangre”, la noche puso fin a nuestra 
incursión de otoño en Soria, dejándonos una magnífica colec-
ción de imágenes.

Isabel Mallor



239

Círculo Fotográfico de Aragón
en la Laguna Negra

SORIA, RÍO DUERO

PANTANO

DE LA MUEDRA



240

PANTANO

DE LA MUEDRA



241
[Isabel Mallor]



242



243

[Francisco Palacios]



244



245
[Manuel Arribas]



246[Susana Guerrero]



247

[Susana Guerrero]



248

VINUESA



249
[Francisco Palacios]



250
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CAÑÓN DEL RÍO LOBOS
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SORIA, RÍO DUERO

"Los árboles, coloreados 
de otoño, compiten a la 
orilla del río Duero por 
contemplar su esplendor en 
el espejo que les devuelve 
su efímera belleza"

Susana Guerrero.
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Noticias y próximos eventos

"ILUSIONES DE PAN TIERNO" 
del autor aragonés Jesús Cancer Campo.
Fotografías y diseño de la cubierta Pilar Laín Capuz.
Autoedición del libro y creación de una nueva editorial aragonesa "CAZINGLO".
Los beneficios de esta edición van a ser donados a la aecc (Asociación Española Contra el Cáncer)

Presentación en el Ambito Cultural de El  Corte Ingles el 16 de enero a las 19,30 horas.
Paseo de la Independencia, Zaragoza.

Dalia y Ricardo nos sumergen en una valiente y tenaz crónica de amores e ilusiones, 
que rompe con los prejuicios y moldes establecidos. La grandeza de las cosas más 
sencillas y de las anónimas gentes que las protagonizan, día a día, en un pueblo de 
Los Monegros, hace ahora 50 años. Una historia de amor atrapada entre las garras de 
una sociedad marchita.

NUEVA PUBLICACIÓN: "ILUSIONES DE PAN TIERNO" de Jesús Cancer Campo

“CLAROSCURO”
Ángel Burbano, miembro del Círculo Fotográfico de Aragón, 
inaugura el 4 de enero de 2014 su exposición individual “Claroscuro” en
CT Art Gallery, Calle Santa Anna, num. 6, Reus (Tarragona). 
Permanecerá hasta el día 4 de febrero de 2014.
En ella se podrán apreciar una selección de su última colección, versada en
desnudos femeninos.
 
www.facebook.com/galeriaangelburbano

NUEVA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: "CLAROSCURO" de Ángel Burbano Talamás.

"CELLA, MANANTIAL DE IMÁGENES"  
Editorial Prames/Ayuntamiento de Cella. Colaboración Diputación Provincial Teruel. 
Contiene doscientas cuatro páginas de imágenes, personal recorrido por Cella,  Acue-
ducto Romano Albarracín-Cella, y Laguna del Cañizar. 
Estructurado en capítulos, e iniciado con texto con suaves anotaciones históricas, anéc-
dotas y sugerencias. Es un libro de fotografía, y una sugerencia de visita a esta zona.

A veces nos vinculamos a una tierra, por el azar de nacer allí, o por la decisión, y nos 
acompaña –aún sin saberlo- durante toda la vida, estemos donde estemos.
En  este libro he querido captar en imágenes una forma de ser, un pueblo, relatar 
vivencias, pero sobre todo es un tributo a la fotografía entendida como el arte de 
transmitir sentimientos. 

NUEVA PUBLICACIÓN: "CELLA, MANANTIAL DE IMÁGENES" de Pilar González Pobo.
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