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monográfico
Pilo

Gallizo
La fotografía me aporta todo. 

Ha empapado mi vida y ha 
influido en mí tanto como 
una religión. Me brinda 

consuelo, esperanza y cali-
dez, y me acompaña siempre.
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Fotografías extraídas de mi 
libro “Diarinición”, paisajes 
mentales, sedientos y desérti-
cos, podemos ver ausencia, 

calles desérticas, retazos de vidas 
pasadas, Jack Kerouac de vuelta 
a casa, una road movie resacosa.
Es un libro totalmente visual que 
recoge dos formas de sentir, dos 
mundos, uno más opaco y deca-
dente y otro de mayor sosiego.
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Trabajo en digital con ré-
flex y  compactas, pero 
también disfruto con va-
rias cámaras analógicas, 

entre ellas una Lomo antigua.
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Ya de niña en el colegio 
hice un taller de revelado, 
y desde 2008 empecé a 
llevar la cámara siempre 

conmigo, retratando todo lo que 
llamaba mi atención. Vivía en el 
barrio de San Pablo, un barrio muy 
jugoso para hacer fotografías.
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Me gustan los lugares 
un poco decaden-
tes y desolados, 
como de frontera, 

entre la naturaleza y lo huma-
no. Me gusta la gente, me gusta 
ver gente. Y últimamente disfru-
to enormemente con el retrato.
Admiro el trabajo de William Eg-
gleston, Stephen Shore, Saul Lei-
ter, pioneros de la fotografía en co-
lor. Un trabajo atrayente sobre el 
reflejo de la sociedad americana. 
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Actualmente estoy formán-
dome en la fotografía 
sensorial y participativa 
con el fin de ayudar a 

personas que  tengan distintos pro-
blemas a través de la fotografía. 
Estoy  haciendo un curso en Ma-
drid en la Fundación ONCE con 
el colectivo Las Cientovolando, 
que me está aportando mucho a 
todos los niveles. Además impar-
to con ellas un taller en La Ha-
rinera. Trabajando la fotografía 
sensorial con  fotógrafos con y sin 
discapacidad visual. Y relacio-
nado con este tema tengo entre 
manos varios proyectos futuros.

Tengo un problema visual fuerte y esta frase para mí es 
terapia pura.

“La fotografía ayuda a las
personas a ver” 

Berenice Abbott                        
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gaudi ramone
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Elf Fantasy Fair (Elfia), un evento de 
fantasía al aire libre que desde el 
año 2009, se organiza en los Países 
Bajos, dos veces al año, en abril en 

el Castillo de Haar, en Haarzuilens y en el 
mes de septiembre en el Castillo de Arcen.

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

elf fantasy fair, elfia
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gaudi ramone  |  elf fantasy fair, elfia

La temática de fantasía no es la 
única, también tienen cabida di-
versos géneros, como la ciencia 
ficción, gótico, manga, LARP, 
cosplay y recreación histórica.
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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gaudi ramone  |  elf fantasy fair, elfia

En pareja, grupos, solos, o 
familias enteras, coinciden 
en las distintas áreas temáti-
cas con otros participantes. 
Estas zonas, no están sepa-
radas, paseando por cada 
una de ellas, se va cambian-
do de temática y personajes.
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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gaudi ramone  |  elf fantasy fair, elfia

Se realizan múltiples 
actividades como con-
ciertos, bodypainting 
o talleres.

“Un lugar donde si no 
vas caracterizado el 
extraño eres tú”.
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

gaudi ramone
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Es una película basada en las 
populares novelas de Patrick 
O’Brian. El protagonista, el capi-
tán Jack Aubrey, conocido como 

el “Afortunado Jack”.
Durante las guerras napoleónicas la 
fragata de su majestad Surprise tiene 
órdenes de seguir al buque de guerra 
francés Acheron, mucho mayor, hasta 
las costas de Brasil. De forma imprevis-
ta el navío francés ataca al Surprise, al 
que causa considerables destrozos y al-
gunas bajas. A pesar de que sus órde-

Director fotografía: Russell Boyd

C I N E
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nes no lo contemplan, el capitán inglés 
Aubrey (Russell Crowe) emprende la 
persecución del “Acheron” bordeando 
el Cabo de Hornos y navegando hasta 
las Islas Galápagos. Allí los dos buques 
se enfrentarán de nuevo, y Aubrey y 
sus hombres lograrán la victoria usan-
do una trampa camuflando el Surprise 
como buque ballenero inglés, para ata-
car por sorpresa al navío francés.
Russell Boyd director de fotografía en 
películas tan comerciales como Coco-
drilo Dundee I y II, Eternamente Joven, 

Los blancos no la saben meter, Dr. Dolitt-
le o Mentiroso compulsivo, consiguió su 
Oscar a la mejor fotografía en 2004.
En esta cinta cambia totalmente de re-
gistro y estética, colores terrosos y azu-
les envuelven todo el ambiente de la 
película.
Destacar las escenas de acción, al es-
tilo de los grandes clásicos del mismo 
genero.

C I N E
Master and Commander:
Al otro lado del mundo
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F O T Ó G R A F O

Raghu Rai
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Nació en Jhang, una pe-
queña ciudad de la India 
británica que después pa-
saría a pertenecer a Pakis-

tán.
Enamorado de la música clásica in-
dia, estudió ingeniería civil. Al no 
encontrar trabajo su hermano le re-
comendó en 1965 que se iniciase 
como fotógrafo y se presentase a un 
concurso semanal de The Times que 
ganó con la foto de un burrito. 
Comenzó a trabajar un año des-

pués en el periódico The Statesman 
de Nueva Delhi. En 1976 dejó el 
diario para convertirse en fotógrafo 
independiente, colaborando con el 
semanario Sunday, que se publicaba 
en Calcuta.
En 1977 se unió a Magnum Photos, 
pero nunca ha querido ser socio por-
que eso le hubiera implicado tener 
que pasar largas temporadas fuera 
de su India.
Entre 1982 y 1992 trabajó como di-
rector de fotografía en la publicación 

India Today.
Su trabajo ha sido publicado en nu-
merosas publicaciones entre las que 
se encuentran Time, Life, GEO, The 
New York Times, The Sunday Times, 
Newsweek, The Independent y The 
New Yorker.
Ha realizado la mayor parte de sus 
trabajos sin salir de la India. Tan sólo 
viajó a México para realizar el tra-
bajo y libro India, México: vientos 
paralelos con Sebastião Salgado y 
Graciela Iturbide.

“India es para mí el mundo entero, un 
océano de vida: agitado día y noche. 

Jamás se repite...”
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Recuerdo el día que estaban po-
niendo el pincho, me pareció 
un cohete. Fue en la época de 
las obras de la expo y cada día 

veías como crecían las nuevas estruc-
turas.
Pero la pasarela es una de mis favori-
tas, paso por allí prácticamente todos 
los días y dependiendo de la hora y 
la estación te puede sorprender con 
imágenes nuevas.
Cuando hace mucho aire se mueve 
y cuando hay niebla parece que no 

tenga fin.

R
I

N
C O N E S

PASARELA DEL VOLUNTARIADO

Foto: Beatriz Orduña

Foto: Beatriz OrduñaFoto: Beatriz Orduña
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La pasarela del Voluntariado es una 
pasarela peatonal que conecta los 
barrios zaragozanos de La Almoza-
ra y el Actur, inaugurada el 24 de 
abril de 2008. El tablero tiene 277 
metros de longitud, de los que 230 
metros son en tramo curvo y 47 en 
tramo recto. El tablero se encuentra 
sujetado por 46 tirantes provenientes 
de un mástil de 75 metros de altura, 
con una inclinación de 30º, y una 
anchura de 4.5 metros.
La estructura arranca del margen de-
recho del río, a la altura de la ca-
lle Sierra Vícor (al lado del IES Luis 
Buñuel), y acaba en un extremo del 
meandro de Ranillas, junto a la calle 
Clara Campoamor.
La pasarela tuvo un presupuesto de 
7,5 millones de euros y fue diseñada 
por el ingeniero navarro Javier Man-
terola.

Foto: Beatriz Orduña



32

Te licencias en Derecho y te especia-
lizas en Derechos Humanos y Liber-
tades Fundamentales, y después te 
haces fotógrafa. ¿Tienes identifica-
do de dónde o de cuándo vienen tus 
inquietudes sociales?
Desde siempre. Siempre me han in-
teresado y he tenido curiosidad por 
temas como los Derechos Humanos. 
Desde muy joven, incluso sin enten-
der del todo su dimensión, ya tenía 
inquietudes sobre temas sociales.
Posteriormente, ¿te haces fotoperio-
dista porque no ves salida a esas 
inquietudes desde el derecho? o, di-
cho de otra manera: ¿cómo te das 
cuenta de que tú lo que quieres es 
“salir a verlo y contarlo”?
Después de estudiar Derecho y es-
pecializarme en Derechos Humanos 
y Libertades Fundamentales, empecé 

a trabajar con ONGs y a viajar do-
cumentando violaciones de derechos 
humanos desde un punto de vista le-
gal. Fue entonces cuando vi que la 
fotografía podía ser una herramienta 
muy importante para complementar 
mis informes escritos para contar lo 
que estaba ocurriendo. Me di cuenta 
del poder de la imagen y de que era 
interesante incorporarla a mi trabajo. 
Curiosamente, al final terminó siendo 
mi profesión. Fue una evolución bas-
tante natural aunque pueda parecer 
muy raro el cambio del derecho a 
la fotografía. En realidad para mí al 
principio era solamente otra manera 
de narrar algo en lo que yo ya estaba 
trabajando.
¿Qué experiencia previa tenías en 
fotografía y periodismo, antes de 
adentrarte en esta actividad?

Absolutamente ninguna. No tuve una 
vocación temprana por la fotografía 
en si misma, no me interesaba espe-
cialmente la fotografía como tal. La 
fotografía en los inicios  fue una herra-
mienta para ayudarme a contar.
¿Cómo fueron esos inicios, qué his-
torias fueron las que primero llama-
ron a tu puerta para ser contadas?
Uno de los primeros trabajos que hice 
como fotógrafa fue en las cárceles de 
Panamá. Era un tema que yo había 
conocido ya como abogada en di-
versas cárceles. También había traba-
jado en la defensa de los  derechos 
de los presos, un tema que desde los 
inicios de mi carrera me había intere-
sado. Y  precisamente, mi primer re-
portaje fotográfico fue en las cárceles 
de ese país, denunciando las duras 
condiciones de vida de los presos.

JudithPrat
PRIMER|PLANO

“Hay temas que se silencian deliberadamente,
que los medios no quieren contar.”

Fo
to:

 Ru
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Fotógrafa aragonesa, periodista, abogada y defensora de los Derechos Fundamentales por vocación, un día 
cogió una cámara y se fue a buscar los pedazos más feos de la realidad para acercarlos a nuestro sillón. 
O para acercarnos a nosotros a esa verdad, tal vez. Imágenes de una realidad dura, trágica, perversa… 
muchas veces incómoda y molesta, que está ahí para desgracia de muchos sin nombre ni apellido, y para 
desconocimiento de la mayoría del resto de nosotros.

Jose Barrena
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¿Y hablando de puertas, a cuáles 
llamaste tú para empezar a vender 
tu trabajo?
La verdad es que al principio no sa-
bía ni dónde enviar los reportajes. Es 
uno de los trabajos más arduos de los 
inicios, averiguar a quién mandar las 
fotografías, a qué medios… Es un tra-
bajo de años conseguir los contactos, 
tener una base de datos, conocer  a 
qué medios les interesan unos temas u 
otros y  saber a qué editores mandar 
tu trabajo. Al principio conseguí algu-
nos mails de las web de los medios, 
todo muy precario porque tampoco 
venía de ese mundo y no conocía a 
los  compañeros, no sabía a quién 
pedir ayuda.
Si pudiéramos decir que en el foto-
periodismo el arte es una herra-
mienta, ¿qué porcentaje de tu tra-
bajo haces con la cabeza y cuánto 
con el corazón?
Un porcentaje muy alto con la cabe-
za. Yo tengo claro lo que quiero con-
tar desde mucho antes de coger la 
cámara y marcharme. Dedico mucho 
tiempo a preparar los temas y eso es 
un trabajo muy de cabeza que tiene 

mucho que ver con mi propia curiosi-
dad.  Una de las pocas ventajas que 
tiene un freelance, por no decir la úni-
ca, es que puedes elegir tus propios 
temas y esa elección, en mi caso, tie-
ne que ver con mi curiosidad perso-
nal y también con un hecho racional 
o intelectual que es el de documentar 
temas que están siendo poco conta-
dos. Este es uno de los criterios que 
sigo para valorar un tema y también 
que me interese a mí personalmente; 
no sé si erróneamente tiendo a pen-
sar que si a mí me interesa puede in-
teresar a más gente. Esa parte es muy  
racional.
Una vez en el terreno hay todo un 
proceso de empatía con las personas 
que fotografías, con la situación, con 
países a veces desconocidos y muy 
diferentes a lo que nosotros vivimos 
cotidianamente y  que exigen, como 
digo, un esfuerzo de empatía. Y eso 
quizás es más con el corazón, es la 
parte más humana del trabajo que 
tiene que salirte de manera natural 
porque no se puede fingir. 
Panamá, RD Congo, Nigeria, Kur-
distán… ¿cómo funciona tu brújula, 

cómo eliges tus siguientes proyec-
tos?
Como te decía uno de mis criterios 
para elegir proyectos es que sean te-
mas poco contados y también que me 
interesen a mí personalmente. Muchas 
veces busco información sobre temas 
y  me cuesta encontrarla porque los 
medios no están publicando nada. 
Tampoco tiene mucho sentido como 
freelance ir a aquellos sitios que están 
ampliamente cubiertos por prensa de 
todo el mundo. Si ya hay compañe-
ros cubriendo un tema no creo que yo 
tenga mucho que aportar. En cambio 
hay otras historias que están siendo 
muy poco contadas, informaciones 
que los medios  no están publicando 
o lugares a los que es difícil acceder; 
esos suelen ser los que más me inte-
resan. También suelen ser los temas 
más difíciles, primero de contar, y 
después de publicar. Hay temas que 
se silencian deliberadamente, que los 
medios no quieren contar. Y me ha 
ocurrido muchas veces documentar 
este tipo de historias y que luego no 
se publiquen, o que se han publicado  
tiempo después.

Los habitantes de Sur en Diyarbakir, se apresuran a volver a sus casas antes de que caiga la noche y comiencen de nuevo los ataques. Bakur.
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PRIMER|PLANO

Nos has hablado de las prostitutas 
en la guerra en El Congo, de las mu-
jeres víctimas de Boko Haram o de 
la importancia de lucha de la mu-
jer en el conflicto kurdo. ¿Es este un 
tema que abanderas a propósito?
Sí, totalmente. No fue algo delibera-
do al principio pero sí me fui dando 
cuenta de que en realidad no podía-
mos contar  los conflictos si no incor-
poramos el relato de las mujeres. No 
sólo qué les pasa a las mujeres en 
ese contexto, sino qué piensan ellas 
de lo que está ocurriendo. Si no in-
corporamos ese relato estamos dan-
do una información por lo menos in-
completa y eso no es informar bien. A 
mí me parece fundamental y siempre 
busco recabar esa información aun-
que no sean trabajos o coberturas 
específicamente sobre la mujer, para 
saber qué está ocurriendo con ellas 
en ese entorno. Y en muchos casos 
ha sido muy sorprendente, como en 
el caso kurdo. Yo no conocía el ni-

vel de desarrollo de la lucha de la 
mujer dentro de la sociedad kurda. 
Fue un tema que descubrí mientras es-
taba documentando los ataques del 
gobierno turco contra el Kurdistán. 
Me encontré con toda una estructura 
feminista dentro de la sociedad kurda 
y me impresionaron mucho los logros 
de las mujeres kurdas. Y fue algo que 
terminé documentando de manera 
específica, porque me di cuenta que 
no se entendía la lucha del pueblo 
kurdo, si no analizábamos a la vez la 
lucha de la mujer kurda. Y eso ocurre 
en muchos contextos, por eso es una 
constante en mis trabajos. 
De igual manera, me parece muy im-
portante hablar de que en todos los 
conflictos, aunque sean de naturaleza 
muy distinta y en diferentes partes del 
mundo, existe una violencia especí-
fica y diseñada especialmente para 
atacar a la mujer, y eso no es casual. 
Atacando a las mujeres se destruyen 
las sociedades, se trata de una vio-

lencia añadida que están soportando 
las mujeres.
Tu último trabajo se llama “Tú sién-
tate” ¿A qué te refieres exactamen-
te?
El título es un guiño a unas palabras 
que dice una de las Madres por la 
Paz kurda que interviene en el do-
cumental, uno de los testimonios en 
el que ella habla de cómo desde 
niños a la población kurda se les li-
mita el derecho a su propia cultura. 
“Tú siéntate” viene de una anécdota 
que cuenta esta madre hablando de 
su hija cuando estaba en el colegio. 
Cuenta que cuando la profesora pe-
día a los niños que dijeran de dónde 
eran, cuando ella levantaba la mano 
y decía que era kurda, de Diyarbakir, 
le obligaban a sentarse, le decían “Tú 
siéntate”, haciéndola callar. Y ese tí-
tulo, que de entrada parece no decir 
mucho, en realidad es muy significa-
tivo porque habla de la opresión y la 
violencia contra el pueblo y la cultura 

Niño trasportando leña para cocinar en el asentamiento de desplazados junto a las vias del tren en West End, Maiduguri. Nigeria

“Existe una violencia especí-
fica y diseñada especialmente contra 

las mujeres, y eso no es casual.
Atacando a las mujeres se destruyen 

las sociedades.”
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kurdos por parte del gobierno de Er-
dogán.
Hoy tenemos más información que 
hace unos años sobre los numerosos 
conflictos del mundo. ¿Ese relativo 
exceso nos hace más insensibles?
Yo no creo que haya más información 
que hace unos años, ni tampoco que 
haya un exceso. Por ejemplo, hay 
una guerra ahora mismo en Yemen de 
la que no sabemos casi nada, porque 
se está publicando poquísimo, hay 
muy pocos compañeros allí porque 
es muy difícil trabajar sobre el terreno 
y muy difícil el acceso al país para la 
prensa. Es verdad que hay conflictos 
más mediáticos, o que en un periodo 
de tiempo acaparan más atención de 
los medios, pero eso suele suceder a 
la par que otros muchos están silen-
ciados o resulta prácticamente impo-
sible informar de ellos.
Hablemos de la prensa. ¿Qué tipos 
de medios se interesan más en tu 
trabajo? 
En mi trabajo el canal natural debería 
ser la prensa escrita ya sea on-line o 
en papel. Pero la situación de la pren-
sa es muy complicada y se ha preca-
rizado la profesión hasta límites insos-
tenibles. Ahora mismo hay muy poca 
prensa dispuesta a pagar por la foto-
grafía. No se valora la fotografía y el 
periodismo y la realidad es que no se 
puede hacer información de calidad 
sin un aporte económico suficiente. 
Estamos trabajando en situaciones 
muy precarias. Estamos adelantando 
dinero, pagando nuestras coberturas 
de antemano y luego recuperándolo 
a posteriori cuando vendes tu trabajo, 
si tienes suerte. Es cierto que hay me-
dios más abiertos o que cuidan más 
a la profesión, pero en general no es-
tán teniendo en cuenta el valor y la 

importancia del fotoperiodismo.
¿Algunos medios te ponen premisas 
o condiciones a la hora de comprar-
los?
No. Como freelance yo decido cómo 
es la cobertura y mando las fotogra-
fías y los pies de foto que yo elijo. 
Nadie interviene en ese proceso. No 
obstante, una manera muy clara de 
intervenir es no comprándote las fo-
tos.  Quienes no están interesados en 
que algo se publique no te compran 
el trabajo y el tema se queda en un 
cajón.
¿Hasta qué punto afecta en el áni-
mo de un periodista el nivel de des-
información y de manipulación que 
vivimos en los medios?
El hecho de que mantengamos la ilu-
sión por nuestro trabajo tiene que ver 
con nuestra pasión por la profesión 
y el compromiso de seguir contando, 
aunque las condiciones en las que 
trabajamos no son las mejores y no 
hacen que el ánimo esté muy bien. 
Pero yo no pienso mucho en eso, 
simplemente procuro hacerlo lo mejor 
posible. Para mí este trabajo es un 
compromiso y una responsabilidad 
y desde esa convicción voy a seguir 
haciéndolo aunque sea en condicio-
nes difíciles. 
¿Somos los espectadores responsa-
bles parciales de esa desinforma-
ción y manipulación?
Yo creo que los dueños de los me-
dios son los primeros responsables. 
Ellos son los que deciden qué se pu-
blica o qué no se publica, qué va en 
sus páginas o qué no y son también 
los responsables de la precarización 
de la profesión.  Como ciudadanas 
también tenemos el deber de infor-
marnos, de saber lo que ocurre en el 
mundo y no es fácil porque hay mu-

cho ruido y mucha desinformación. 
Muchas de las cosas más cotidianas 
para nosotros tienen que ver con co-
sas que ocurren mucho más lejos, por 
eso es nuestra obligación conocer lo 
que ocurre en el mundo y tener una 
posición crítica ante ello, pero no sé 
si ahora mismo lo estamos haciendo. 
Desgraciadamente hay una parte de 
la sociedad a la que no le importa 
no estar informado o no hace ningún 
esfuerzo por estarlo.
Además de tus reportajes, también 
formas parte del Colectivo 4F, surgi-
do en 2015. Nuevamente mujeres… 
¿Qué es 4F?
Si, 4F es un colectivo fotográfico del 
que formamos parte cuatro fotógrafas 
aragonesas: Tamara Marbán, Lorena 
Capdevila, Lara Albuixech y yo mis-
ma, y surge de la necesidad de bus-
car un espacio de encuentro porque a 
veces nuestro trabajo es muy solitario. 
Agruparse viene bien para apoyarse 
en momentos duros, poner dudas en 
común y compartir nuestro trabajo y 
también las cosas buenas que nos 
ocurren. Nos conocíamos desde ha-
cía algún tiempo y quedábamos ha-
bitualmente para hacer revisiones de 
nuestros trabajos, pedirnos opinión, 
hablar de fotografía… Decidimos 
que aquello funcionaba, que nos sen-
tíamos muy bien trabajando juntas y 
que íbamos a dar un paso más. Así 
formamos el colectivo. El objetivo es 
hacer producción fotográfica propia 
como colectivo, pero también poten-
ciar el conocimiento de la fotografía 
en nuestro entorno más cercano.
El Colectivo 4f surge con la iniciativa 
de montar un festival de fotografía 
en Zaragoza. ¿Lo veremos algún 
día?
Sí, desde el Colectivo 4F estamos tra-
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bajando en esa dirección. Seguimos 
dándole vueltas porque no es fácil, 
hace falta financiación, hay que tener 
en cuenta muchas cosas, pero esta-
mos en el camino. Y desde luego la 
idea del festival es acercar la fotogra-
fía a la gente, uno de nuestros objeti-
vos desde el principio. 
¿Puedes decirme algún nombre que 
te haya llegado especialmente des-
de la fotografía? ¿Y desde el perio-
dismo?
Desde el fotoperiodismo, Susan Mei-
selas, una fotógrafa que me interesa 
mucho y cuyo trabajo ha sido un refe-
rente. Y desde el periodismo, Ryszard 

Kapuscinski. 
¿Cuál es tu siguiente proyecto?
Hay varios, pero tengo un proyecto 
a largo plazo que tiene que ver con 
los conflictos entorno a la tierra en 
diferentes partes del mundo. El tema 
del campesinado y las luchas por la 
tierra siempre me ha tocado mucho, 
porque yo vengo de una familia de 
agricultores. Además, ahora mismo el 
nuevo colonialismo tiene que ver con 
el control y la propiedad de la tierra 
y sus cultivos. Es el nuevo foco de las 
grandes multinacionales y se están 
produciendo en muchos países gran-
des acaparamientos de tierra, cultivos 

muy agresivos, transgénicos, fumiga-
ciones con agrotóxicos nocivos para 
la salud… Es un tema que me interesa 
mucho y documentarlo en diferentes 
partes del mundo va a ser un reto.

Jose Barrena
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   A T R É V E T E  A  S O Ñ A R . . .

Cierra los ojos... respira.... Imagina 
un lugar.... imagina sus colores... 
sus sonidos... sus silencios... su pai-
saje... chsssss.... respira......  Si te 

preguntara a qué lugar te gustaría viajar ¿cuál 
sería tu respuesta?... ¡Mi respuesta siempre 
era ESTAMBUL! En mi mente tenía una idea 
de esta ciudad, una imagen exótica llena de 
colores vivos y brillantes, olores intensos, vo-
ces alegres y bulliciosas de gentes con una 
atractiva cultura diferente a la mía.  Mi imagi-
nación se disparaba, un poco por lo que me 
habían contado y otro poco por mis ensoña-
ciones...  A veces creo que mi mente funcio-
na como un globo aerostático.... se calienta 
y comienza a elevarse, a soñar.... Y el sueño 
como tocado por una varita mágica comenzó 
a hacerse realidad, un hada se presentó ante 
mí y me lo ofreció, acepté y junto con otr@s 
soñador@s comenzamos a vivir este sueño… 
y como suele ocurrir, la realidad superó a la 
ficción.... La aventura se extendió a Capado-
cia, Pamukkale, Efeso y Estambul... 
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   A T R É V E T E  A  S O Ñ A R . . . # T U R Q U I A
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    l viaje comienza en Capadocia, si-
tuada en la región central de la penín-
sula de Anatolia. Característico de esta 
zona es su paisaje con valles y capri-
chosas formaciones rocosas originadas 
por la composición de su suelo, la ero-
sión y el paso del tiempo. Contemplar 
este paisaje desde el aire es una expe-
riencia extraordinaria. 
Antes de amanecer llegamos al punto 
de partida y en unos minutos alzamos 
el vuelo. En el momento en que empe-
zamos a elevarnos el silencio es total, 
todos nuestros sentidos están expectan-
tes ante el espectáculo que se presenta 
ante nuestros ojos, el silencio sólo es in-
terrumpido por el sonido de los fogona-
zos para impulsar el globo, no estamos 
solos… decenas de globos ascienden, 

y con las llamaradas que los impulsan 
iluminan la oscuridad de la noche con 
vivos colores.... Poco a poco amanece 
y el valle queda desnudo ante noso-
tros.... 
 Ya con los pies en la tierra vamos re-
corriendo el Valle de Goreme, declara-
do Parque Nacional y Patrimonio de la 
Humanidad en 1985.  Característico 
por sus “Chimeneas de las Hadas” y 
por su arquitectura rupestre, que alber-
ga viviendas y santuarios excavados en 
las rocas, con muestras del arte bizanti-
no en los frescos que se conservan sus 
paredes (... Iglesia de la Manzana, de 
Santa Bárbara Mártir, de la Serpien-
te...). 
Otro atractivo de esta Región, que for-
ma parte de su oferta turística,  econó-

mica y cultural fue la visita a un taller 
artesanal de alfombras, donde pudimos 
contemplar todo el proceso desde la ex-
tracción de la seda, tinte, tejido artesa-
nal y venta de las alfombras, toda una 
demostración del arte de la venta mien-
tras nos deleitábamos con un té turco.
A la mañana siguiente, nos pusimos 
rumbo a Pamukkale y Efeso, dos luga-
res mágicos con impresionantes ruinas 
de ciudades greco-romanas.
Con los primeros rayos de sol llegamos 
a Pamukkale, una de las más grandes 
maravillas de la naturaleza. Pamukkale 
(castillo de algodón), declarado Patri-
monio de la Humanidad en 1988, es 
una enorme formación calcárea de casi 
doscientos metros de altura por algo 
más de dos kilómetros y medio de lon-
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gitud. Sus increíbles piscinas naturales 
se han ido formando a lo largo de unos 
15.000 años, con agua con alto conte-
nido en bicarbonato de calcio que bro-
ta de manantiales subterráneos a una 
temperatura de unos 34 grados.  
Pero su paisaje natural no es el único 
atractivo de Pamukkale...
Ubicada en lo más alto de Pamukka-
le se encuentra HERIAPOLIS “Ciudad 
Sagrada”, de origen helenístico, que 
en los siglos II y III se convirtió en una 
urbe típicamente romana. En este pe-
ríodo, se convirtió en importante centro 
de descanso veraniego para los nobles 
de todo el Imperio, que acudían a ella 
atraídos por las aguas termales. Fue 
destruida completamente por un terre-
moto en 1354. Son muchos los restos 

que quedan de esta ciudad, como el 
Teatro Romano construido durante el rei-
nado del emperador Adriano en el S. II 
d. C., la gran necrópolis formada por 
cientos de tumbas de diversas épocas 
desde la época helenística a la bizanti-
na, sarcófagos y edificaciones, los ba-
ños o la Calle principal Vía de Frontino. 
Por su atractivo tanto natural como histó-
rico, en torno a Pamukkale se ha crea-
do toda una industria que incluye aloja-
mientos de calidad, viajes históricos y 
baños termales. 
EFESO. - La ciudad de Éfeso, declara-
da por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad en 2015. Antiguamente 
centro cultural, económico y religioso, 
alberga hoy ruinas tanto de edificios 
públicos como termas, letrinas, baños, 

gimnasios, ágora comercial, ágora del 
Estado, el Teatro, Templo de Adriano, 
Biblioteca de Celso y viviendas priva-
das donde destacan murales y mosai-
cos hoy restaurados. Todo ello conec-
tado con 3 vías, Vía Arcadía, Vía de 
Mármol y Vía de los Curetos, pavimen-
tadas con mármol blanco, mosaicos y 
decoradas con columnas, bustos y es-
tatuas. 
Con todas estas imágenes revolotean-
do en nuestras cabezas nos ponemos 
rumbo al aeropuerto de Esmirna para 
continuar viaje hacia Estambul.

# T U R Q U I A
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  legamos de noche, salimos del aero-
puerto y la multitud, el tráfico, el ruido, 
las luces, la oscuridad invaden las ca-
lles....
Estambul, ciudad mágica, llena de arte, 
cultura e historia, antigua Bizancio y 
Constantinopla, capital de los Imperios 
Romano y Otomano, con el estableci-
miento de la República de Turquía en 
1923 dejó de ser capital, que se trasla-
dó a Ankara y en 1930 Constantinopla 
pasó a llamarse ESTAMBUL.  La riqueza 
y variedad de su cultura tiene que ver 
con su privilegiada situación geográfi-

ca entre dos continentes, Asia y Europa. 
De la herencia de su etapa Bizantina 
hay que destacar Santa Sofía y la Igle-
sia de San Salvador de Chora. En am-
bos casos pasaron a ser posteriormente 
Mezquitas y en la actualidad son mu-
seos. De esta época bizantina es tam-
bién la Cisterna Basílica.
Durante el Imperio Otomano se cons-
truyeron muchas mezquitas, destacan-
do La Mezquita del Sultán o Mezquita 
Azul, la Mezquita de Beyazid, la Mez-
quita de Suleymaniye, o la Mezquita de 
Fatih.  De esta época son también los 

Palacios Topkapi y Domabahçe.  Crea-
ción de los otomanos son también el 
Bazar de las Especias y El Gran Bazar, 
pasando de ser un pequeño mercado 
a un conjunto de mercados donde en 
origen se vendían sedas y telas y poste-
riormente diferentes objetos de valor, a 
lo largo del Imperio se fue ampliando 
hasta que en 1461 se funda el Gran 
Bazar, ha sufrido catástrofes como terre-
motos e incendios que le han llevado a 
remodelaciones hasta adoptar su actual 
estado. 
Cruzando el Puente Gálata, lleno de 
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actividad con sus bares, restaurantes, 
los pescadores, el tranvía, el tráfico, los 
turistas... llegamos a la zona norte de la 
ciudad. Las vistas desde lo alto de Torre 
Gálata son impresionantes, queda ante 
nuestros ojos el paisaje de la ciudad, 
la parte antigua y la más moderna y se 
puede contemplar el Bósforo uniendo 
los Mares de Mármara y Negro. 
Desde la Pza. Taksim con el monumento 
a la República, recorremos andando la 
Calle Istikal, hay quién lo hace monta-
dos en el nostálgico tranvía, se trata de 
una calle comercial llena de tiendas, 

restaurantes, bares, pastelerías, libre-
rías, iglesias, y si te detienes en sus 
callejuelas descubres lugares típicos, 
viviendas con sus patios o pasajes que 
te llevan al pasado....
Estambul es una ciudad cosmopolita, 
de contrastes, donde aparentemente 
tiene cabida lo tradicional con lo mo-
derno, lo espiritual con lo terrenal, el 
recogimiento con la expansión. 
Vivir en Estambul unos días es dejar tus 
sentidos a flor de piel, la mirada conti-
nuamente de un lado a otro disfrutando 
del paisaje urbano de la ciudad, los 

olores que salen de los restaurantes, de 
sus mercados, el colorido y sabor de 
sus dulces y especias, la luz del atarde-
cer sobre el Bósforo y  la iluminación en 
la noche dando un toque mágico a la 
ciudad, el sonido de las voces que lla-
man a la oración desde las Mezquitas, 
el silencio de quienes oran en congre-
gación en las calles... todo te envuel-
ve... te seduce... 

# T U R Q U I A
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   A T R É V E T E  A  S O Ñ A R . . .

El viaje llega a su fin.... mis expectativas 
se han visto sobrepasadas.... quién me 
iba a decir cuando estudiaba las asig-
naturas de Historia y Arte que algún día 

vería in situ todas esas maravillas que me pa-
recían tan lejanas en el espacio y en el tiem-
po....  Me llevo un recuerdo imborrable que 
me ha hecho creer en los sueños, en que los 
sueños se cumplen. Y ahora mientras recuerdo 
el atardecer navegando por el Bósforo, veo 
el puente, un puente que une dos continentes, 
que une culturas, historia e historias, une pa-
sado, presente y futuro... un puente que UNE, 
UNE, UNE... 
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AFZ es tu revista. Si quieres colaborar puedes presentar tu reportaje, viaje o idea 

fotográfica a cualquier miembro del equipo escribiendo a:

revistaAFZ@gmail.com
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