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Para ver adecuadamente la revista en Adobe Acrobat, se de-

ben seleccionar las opciones “Dos en una” y “Mostrar portada 

en modo dos en una” dentro del menú “Ver--> Presentación de 

página”.
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Viajes



Viajes

carlos jiménez ruiz

sevilla

Sevilla. Capital de Andalucía, y unida a la idea de Al-Andalus 
de forma indisoluble. Mezcla de cultura musulmana y capital 
cristiana de la reconquista.
Dicen que Sevilla tiene un color especial. Con estas fotografías, 
trato de mostrar esa luz tan especial que pude vivir en persona, 
y que invita a disfrutar de la fotografía como pocas ciudades.



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27

carlos jiménez
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gaudiramone 
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gaudiramone 

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

monegros desert festival
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gaudiramone  |  monegros desert festival
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Julio 2013, en medio del Desierto de 

los Monegros, cae la tarde aunque no 

refresca.

Policía, organización, músicos, 

camareros/as y sponsors todos 

preparados, para el gran día de la 

peregrinación.

Adolescentes y puretas, amantes de 

la música o de la fiesta, no importa, 

montan campamentos improvisados en 

medio del parking o piden botellas de 

champan en la zona vip.
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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gaudiramone  |  monegros desert festival
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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La fiesta ya ha comenzado...!!
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gaudiramone  |  monegros desert festival
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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Veteranos, confiados de su experiencia de otros 

años con sus  amigas y amigos, primerizos con 

cara de asombro, para ver de qué va todo esto.  

Grupos de chicos y chicas, todos vienen a vivir 

su experiencia.
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gaudiramone  |  monegros desert festival
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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Gentes de diversos lugares de España, aragoneses, catalanes,  vascos,  gallegos.

O de otros países  franceses, ingleses, holandeses. No importa el idioma solo las 

sensaciones, la música y el entorno.

Estas fueron las gentes que vi y los momentos que atrapé. 

gaudiramone  |  monegros desert festival
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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gaudiramone  |  monegros desert festival
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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gaudiramone  |  monegros desert festival



43

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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gaudiramone  |  monegros desert festival
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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“Tan solo estaba explorando los límites de la realidad. Tenía curiosidad por ver 

qué pasaría. Eso era todo: simple curiosidad.”

(Jim Morrison)
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gaudiramone
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gaudiramone

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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Still life y
bodegones

Pilar Montes

No puedo evitar titular este artículo 

con un anglicismo, ya que la palabra 

still, se ha popularizado tanto en los 

últimos tiempos que resulta fácil 

comprender a que género fotográfico 

nos referimos, pero si de definiciones 

se trata, estaríamos hablando de 

naturaleza muerta.

Enfatizar en el término de lo carente 

de vida nos llevaría a un error, ya que 

captar objetos inanimados, seres 

que una vez estuvieron vivos bajo 

la magia de la fotografía es hacerlos 

renacer y mantener una vida que 

siempre tuvieron.

Si pensar en una vieja pluma que un 

buen día perteneció a un ser querido, 

no es otorgar algo de vida con ese 

recuerdo?
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Pero no sólo de nostalgia vive este 

estilo, en la actualidad instantáneas 

de “still” contemporáneos llenan 

revistas y catálogos, bajo la frescura 

de una imagen nueva y bien estudiada 

por profesionales que tras el objeto 

o producto, nos venden un estilo de 

vida.

Un momento, un deseo..siempre 

desenfocado.
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Pero sin olvidar el origen pictórico, 

resulta atrayente la idea de recrear 

a los clásicos que ensayaron con 

los bodegones trabajos de luz y 

composición

El atractivo de las formas y volúmenes 

estratégicamente colocados para el 

disfrute visual.
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La búsqueda de belleza en elementos 

de uso cotidiano.
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A veces el bodegón nos sorprende sin 

necesidad de esfuerzo y sólo espera 

ser reconocido por nuestra visión 

fotográfica.

Pilar
   Montes
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Sin duda resulta atractivo captar 

imágenes que recuerdan a lienzos 

clásicos, los objetos de nuestras 

casas de uso cotidiano, con un 

tratamiento texturizado, la luz 

adecuada y una toma controlada 

que nos permita disfrutar de esos 

elementos en todo su color, forma, 

volumen, para un recorrido visual por 

este micro paisaje carente de vida y 

con la esperanza de otorgar algo de 

esa vitalidad añadiendo la  emoción 

del que lo contempla.
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De película
Reseñas

De película
Por Beatriz Orduña

El expreso de Shangai

Cinta americana de 1932, del director Josef von Sternberg y fotografía de Lee 

Garmes encargado de películas tan singulares como Scarface y la primera parte 

de Lo que el viento se llevó...
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Reseñas
La historia nos habla de cómo tras ser plantada por el capitán Donal Harvey 

(Clie Brook), Lily (Marlene Dietrich) gana reputación como una famosa aventurera. 

Pero la situación se calienta cuando estos ex amantes se encuentran en el tren 

camino de Shanghai. Compartirán sitio con un grupo de pasajeros de distintas 

nacionalidades y clases incluido un comerciante muy sospechoso rechazado por 

la bella Lily. Cuando el tren es asaltado por rebeldes chinos, el capitán Harvey es 

tomado como rehén y el comerciante pasa a ser el líder de los rebeldes. Ahora Lily 

se encargará de hacer tratos con quien sea necesario con tal de salvar al hombre 

que nunca dejó de amar...

El expreso de Shanghai tiene un impecable estilo cinematográfico, la cámara 

le arrebata un puñado de primeros planos a la grandiosa belleza de la Dietrich, 

teniendo en cuenta la cantidad de películas que realizaron juntos director- actriz y 

la relación que hubo entre ellos. 

Como curiosidad podemos comentar que la película se rodó en su totalidad en 

estudio, lo que permitió a Lee Garmes el director de fotografía un control absoluto 

de lo que aparecía en escena. 
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La estética de esta 

cinta se podría clasificar 

como de expresionismo 

formal, generando unos 

ambientes opresivos 

siempre con la luz suave 

que caracteriza el trabajo 

de Lee en sus casi 100 

películas.

Ya en la época del cine 

mudo desarrolló su idea 

de la “luz atmosférica”, 

inspirada en las pinturas 

de Rembrandt: una 

iluminación mortecina 

que sólo acentuaba 

algunas partes de la 

imagen y dejaba el resto 

en sombras.

Esta película sentó las 

bases cinematográficas 

en las escenas de tren, 

cuando posteriormente 

directores como 

Hitchcock trataban 

escenas en la misma 

situación se basaría en 

esta cinta como ejemplo 

de grabación.
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Fotógrafos
Por: Beatriz Orduña

Reseñas

Stanley Kubrick

Seguramente has oído hablar mucho acerca de Stanley Kubrick y su maravilloso 

trabajo como cineasta en cintas como “2001 Odisea del espacio” “La chaqueta 

metálica” “El resplandor” y la última “Eyes Wide shud”,  pero antes de cineasta, 

Kubrick fue un gran fotógrafo..

Nace en Nueva York el 26 de Julio de 1.928; hijo de Gertrude Perveler y del 

médico Jacques L. Kubrick.su padre, que tuvo una gran influencia en él, trabajaba 
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en el barrio del Bronx. A 

los doce años su padre le 

transmite su pasión por 

el ajedrez, del que es un 

consumado especialista y 

al que muchos atribuyen 

su meticulosidad y 

paciencia.

A 13 años, Kubrick 

tuvo su primera cámara 

una Leica regalo de 

cumpleaños de su padre, 

“Me enamoré de ese 

artilugio” confesó en 

alguna ocasión. Otra 

de sus aficiones era la 

música en general y el 

jazz en particular (llegó a 

tocar la batería en la Taft 

Swing Band). A los 17 

años fue contratado como  

reportero gráfico  para 

la desaparecida revista 

Look , convirtiéndose en 

el empleado más joven 

contratado por la revista.

Kubrick consiguió el 

trabajo con una foto en la 

que el personaje era un 

vendedor de periódicos 

con la expresión triste de 

leer la noticia de la muerte 

de Franklin D. Roosevelt. 
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La imagen fue comprada 

por la revista por $ 25.

Como fotógrafo, 

produce cerca de 32.000 

negativos, sus imágenes 

tienen una composición 

estética propia, con 

marcos rozando la 

perfección, llenas de 

sobriedad y elegancia. En 

cada una de las imágenes 

nos cuenta una historia, 

es el presagio de lo que 

hará años mas tarde.  

Hasta los 21 años 

se dedica a viajar por 

toda Norteamérica siendo 

uno de los fotógrafos 

más prestigiosos y mejor 

pagados.

Ya en 1.950, 

decide hacer su primer 

cortometraje. Con la 

ayuda de 3.900 dólares 

que tenía ahorrados de su 

trabajo como reportero, 

Kubrick hizo “DAY OF THE 

FIGHT “ con una cámara 

de 35 milímetros que 

aprendió a manejar en 

una mañana que estuvo 
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en la Camera Equipment 

Company. El documental 

fue comprado por RKO 

para incorporarlo en la 

serie This is America 

que fue proyectada en 

el Paramount Theatre, 

en Nueva York, dándole 

a Kubrick un pequeño 

beneficio económico.

Lo que pasó a 

continuación es otra 

historia...
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Reseñas
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Lugares fotogénicos
Por Beatriz Orduña

Torrollones de Gabarda
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La zona de los Monegros nos 

esconde paisajes muy diferentes, 

uno de los mas curiosos son el de los 

Torrollones de Gabarda, aunque si 

queréis aprovechar mas la excusión 

podéis pasar primero por Sariñena y 

visitar allí la laguna y su centro de 

interpretación, sobre todo para los 

que os gusta hacer fotos a pajaritos.

Seguiremos con nuestra 

excursión por la carretera A_131, 

hay una rotonda poco antes del 

centro de interpretación para poder 

acceder a ella o bien desde Sariñena 

por la carretera de la estación. Nos 

encontraremos con una rotonda y 

cogemos el desvío a Alberuela del 

Tubo, allí comienzan los Torrollones.

Se trata de un paisaje que 

parece sacado de una película del 

oeste, podemos seguir un camino 

que hay junto al canal para ver 

toda la extensión, además si vamos 

con niños han creado un parque de 

aventuras en la zona.

Un lugar perfecto para visitar 

en el día, lo tenemos a poco mas de 

una hora de Zaragoza y si además 

os interesa dar un paseo por la zona, 

también hay rutas muy sencillas que 

podéis realizar.
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Técnicas Fotográficas

Tilt-Shift o efecto maqueta

Vamos a ver como realizar un efecto de maqueta o Tilt-shift en una fotografía, 

de tal forma que parezca como su nombre dice una foto a una maqueta.

Dentro del nuevo Photoshop CS6 se ha introducido una herramientas muy 

importante de desenfoque, se trata del desenfoque de inclinación. Lo encontraremos 

en filtro/desenfoque/cambio de inclinación y vamos a usarlo para crear nuestro tilt 

shift

DESENFOQUE DE INCLINACIÓN

Para que quede mejor el efecto de desenfoque lo ideal son fotografías con 

vistas desde arriba de edificios, coches… tener en cuenta que vamos a crear una 

imagen que simula una maqueta y estas las solemos ver desde arriba.

Partimos de una fotografía ya procesada en Camera Raw o cualquier otro 

procesador, con los retoques básicos de curvas y niveles, os recomiendo que os 

paséis un poco con la saturación de la imagen para que se vea mas irreal y el 

efecto maqueta sea mas creible. 
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Lo primero que hemos de realizar siempre, es duplicar la fotografía para así 

poder comparar a posteriori.

A continuación vamos a Filtro > Desenfoque > Cambio de inclinación

veremos lo siguiente.

Seguiremos los siguientes pasos:
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Punto 1: con el ratón podemos mover el punto que esta dentro del circulo 

para indicar cual es la zona que va a estar enfocada, y además si nos desplazamos 

por el circulo estaremos aplicando mas o menos desenfoque.

Punto 2: si nos situamos con el ratón conseguiremos incrementar o disminuir 

la zona enfocada, pudiendo acercarnos o alejarnos de punto 1. 

Además, podremos dar la inclinación que necesitemos llegando a colocarlo 

incluso en vertical.

Punto 3: al situar el ratón podremos desplazar la zona de desenfoque a 

donde queramos.

Con estos tres pasos, conseguimos el efecto deseado y podemos mirar un 

poco el menú de la derecha donde simplemente se enfatiza el desenfoque, el 

bokeh lo adaptaremos a nuestro gusto.

Punto 4: pinchamos Ok y se aplicara a la imagen.

Ahora volvemos a photoshop podemos enfocar alguna parte que nos interese, 

por ejemplo en mi imagen un coche se me ha quedado medio desenfocado y quiero 

que esté totalmente a foco, cómo lo hacemos? 

1.- Añado una mascara de capa a la foto con desenfoque ( en nuestro panel 

de capas la tenemos que tener encima de la original ) y con el pincel en negro 

pintamos en la mascara lo que queramos enfocar. 
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Si no tenemos Photoshop cs6, tenemos la opción de hacerlo “a mano” siguiendo 

los siguientes pasos.

Paso 1: Duplicamos nuestra imagen

Paso 2: Aplicamos un filtro de desenfoque gausiano a la imagen duplicada, 

que pondremos encima de la original en nuestro panel de capas.

Paso 3: Añadimos una máscara de capa y con el pincel vamos borrando lo 

que queramos enfocado, podemos jugar con la opacidad del pincel para que la 

transición del desenfoque sea mas suave.

El resultado de ambas técnicas puede ser similar si practicamos un poco con 

las mascaras de capas.
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Mejores
fotografías‘13
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HDR

Nocturnas

Blanco y negro 

Paisajes

Fauna

Bodegones

Deportes

Macro

Macro

Friquis

Viajes

Retrato

Panorámicas

Jose Vicente Zuñiga

Ignacio Morlanes

Cristina Urzay 

Ana Asensio

Antonio Samper

Kino

Elías

Juan José Salas

Pepa Garrido

Santiago Perella

Antonio Royo

Carmen Baquedano

Luis Palomar

·1·

.2·

.3· 

·4·

·5·

·6·

·7·

·8·

·9·

·10·

·11·

·12·

·13·
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Alimentos

@María Valencia

los Retos de Flickr
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Cielos

@Raquel Félez
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Agua

@José V. Zúñiga
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Prensa diaria y Revistas

@Beatriz Orduña
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Desafío de Diciembre

Velas

82

@Esther Borao

los Desafios de Flickr
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monográfico

urzay
cristina
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urzay
cristina
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Entrevista a...

¿Cuándo y por qué empezaste a 

interesarte por la fotografía?

Soy atípica: no he heredado la afición 

de nadie, digamos que yo era fotógrafa 

vacacional que no vocacional. 

Me entró el gusanillo a raíz de 

contemplar los trabajos de los demás. 

¿Cómo  adquieres   los   

conocimientos técnicos?

Lentamente, muy lentamente. 

Acudiendo a los cursos AFZ y cotilleando 

internet.

¿Qué te aporta?

Diversión, satisfacción. Y frustración a 

veces, claro. 

Los mejores momentos  cuando se 

me ocurre una foto e intento sacarla 

adelante. A veces ocurre, a veces no, 

pero el ratito de darle al coco y disparar, 

mirar, cambiar, repetir...  De lo mejor. 

¿Cuál es el equipo con el que 

trabajas actualmente?

Nikon D90 y tres objetivos. 18-105,  35 

que es el que más utilizo y 105 macro 

que es el me quita el sueño, me tiene 

frita. 

¿Cuál es dentro de todas las ramas 

fotográficas la que te produce más 

satisfacción? 

La fotografía  conceptual, imaginativa. 

La que muestra puntos de vista fuera 

de lo común.

 ¿Alguna temática que consideres  

un reto?

Casi todas!

¿Intentas transmitir algo con tus 

fotos? ¿Qué? 

Sin pretensiones, si alguien ve una de 

mis fotos, y además la mira me vale. Si 

sonríe  también. 

¿Cómo logras la inspiración? 

Ocurre mucho menos de lo que me 

gustaría, a veces es un flash, a veces 

son días pensando y dándole vueltas a 

algo,  a veces viendo una foto se me 

Cristina Urzay
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Entrevista a...
ocurre otra.  

¿Un fotógrafo al que admires? 

Chema Madoz, claro. Esa imaginación 

como la envidio!

¿Alguna galería de nuestros 

compañeros que admires 

especialmente?

Muchas, como dije al principio, lo mío 

es admirar, envidiar, aplaudir. 

Admiro  especialmente a Beatriz 

Orduña. Técnica y buena cabecica. 

Tiene unos trabajos excelentes 

Me tienen enganchada también 

Pepa & Juan  por sus macros, Javier 

Aguilar por su dominio...hay estilos y 

personalidades reflejadas tan variadas 

en las galerías de los compañeros que 

podría hacer un listado bien largo.

¿Podrías contarme que fotografía 

que aún no has hecho te ilusionaría 

hacer? 

Tantas! Pero espero tener siempre 

pendiente esa foto,  sería un buen 

síntoma.

Y al contrario, ¿qué fotografía 

rechazarías hacer aunque 

pudieras? 

Sufrimiento, desgracias,  tragedias. 

Más aún si son  provocadas.  Ya sé que 

existen, pero de verdad, no necesito 

documento gráfico. 

De tu galería en flickr, ¿qué foto 

destacarías? ¿Por qué? 

Ups, complicado... por el significado 

que tienen para mí: Jaque, un blanco 

y negro de mis inicios y una más 

reciente: Mariposas en el estómago. 

¿Una frase para la posteridad sobre 

el mundo de la fotografía? 

Cámara, ojo y mente  a un lado, todo 

un mundo al otro.

¿Qué opinas de AFZ como 

asociación? 

Que es un chollo. Por lo abierta y 

acogedora a todo tipo de fotógrafos, 

por su variedad  de actividades, por su 

“filosofía de vida”: compartir.

¿Qué pregunta he olvidado 

hacerte?

Sospecho que muchísimas, pero 

tampoco voy a contarlo todo ¿no?
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los

errores

8
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los

errores
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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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