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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

Marisa Arregui

marruecos

Nadie imagina que sólo serán quince kilómetros, el Estrecho 
de Gibraltar, los que marcarán distancias insalvables entre 
la Península y Marruecos, entre el continente europeo y el 
africano.
Nadie imagina que la puerta de África pueda dar entrada a 
un mundo tan sensacional y contrastado como es Marruecos.
Nadie imagina que desde el frío más intenso hasta el calor 
más abrasador, Marruecos da cabida a un clima entre el 
mediterráneo y el continental donde las precipitaciones son 
copiosas.
Nadie imagina que desde la cordillera del Rif hasta el desierto 
de El Sáhara, innumerables lagos y cascadas, ríos y fuentes, 
acantilados y playas salpiquen la orografía que para muchos 
solo era árida.
Nadie imagina a pesar de la aparente acogida de sus gentes, 
la soledad inmersa donde todo más allá de compartir el té 
y estrechar la mano, está de más; donde la vida social es 
escasa a pesar del bullicio de medinas y mercados, donde 
todo gira espectacularmente en el entorno familiar.
Nadie imagina que la tan afamada luz diurna de África es 
tan dura como la desconocida luz nocturna.
Un país que saborear, que explorar y disfrutar por su grandeza 
y dimensión, por su diversidad, por su larga tradición, por 
su gastronomía y bienestar, por su amplia especie animal y 
vegetal, por su color y fotografía... Imagina!

imagina!
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TINTOREROS EN FEZ
El olor insoportable, el proceso tremendamente interesante. Previamente, se habrá 
eliminado la grasa de la piel y del pelo del animal. Antes de pasar al curtido, 
se lavarán las pieles en baños alcalinos y salados para ablandarlas. De aquí al 
recurtimiento y teñido. El rojo obtenido de la raíz de grana, las hojas de índigo para 
el azul, las hojas de vid y el azafrán para los amarillos y el verde mezclando el azul 
y amarillo con sulfato de cobre. Secado y confección final.
Tiempos atrás, esta profesión pertenecía a uno de los status más bajos y peor 
retribuidos. Actualmente han negociado buenas condiciones económicas. Una 
jornada entre 12 y 16 horas equivale a 1000 DH de salario (en torno a los 100€/
día). Un trabajo muy duro, pagado en función del esfuerzo. Vivir muy bien en un 
país donde el salario medio ronda los 300€/mes. Ello no soluciona el problema de 
salud tan frecuente.  
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DEL RIF AL ANTI ATLAS
El Rif, el Atlas medio, el Gran Atlas y el Antiatlas, las cuatro grandes cordilleras de 
Marruecos y a la cabeza de todas ellas, la cumbre del Toubkal con casi 4200 metros 
de altitud, conforman un paisaje espectacular en vistas y envidiado por muchos de 
los aficionados al senderismo y a la alta montaña. 
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EL COLOR DE MARRUECOS
Desde un plato de comida a sus telas, desde sus pinturas, trabajos y suvenires hasta 
el rincón más inhóspito de un pueblo olvidado, el color de este país es un asalto a 
los sentidos. Marruecos ofertará al fotógrafo, la posibilidad de captar toda la gama 
que su cámara sea capaz. 
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EL AGUA DE MARRUECOS
Y en contra de toda previsión, no deja de sorprender al visitante cómo a lo largo de 
todo el país, desde el verde más puro del norte hasta el naranja más árido del sur, 
ríos, cascadas y lagos se disputan su emplazamiento. Al norte por el Mediterráneo y 
al oeste por el Atlántico, la arena de las playas se deja acariciar por la frialdad de 
sus aguas, otro de los mitos.
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LA CULTURA DE SUS GENTES
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Apenas el imán ha pronunciado una aleya y todos como poseídos por una extraña 
aparición, acuden a la llamada. Tan sólo serán escasos 10 minutos en los que el 
silencio es sobrecogedor, roto unicamente por una ráfaga de disparos fotográficos. 
No lo escucharán y sólo del trance en el que entraron tras esa llamada, saldrán 
cuando el ritual concluya por el mismo que los llamó. Y así...durante 5 veces al día.

Aunque a nosotros nos parezca otra cosa, la hijab, el velo que usa la mayoría de 
las mujeres musulmanas en Marruecos, puede tener otro significado. Para algunas, 
cultura y tradición; para otras, religión y respeto, y también para una inmensa 
mayoría simplemente complemento. No es Marruecos el lugar donde predomine 
llevarlo; tampoco en Casablanca ni en Rabat donde la ciudadanía se identifica con 
una cultura más europeizada. Sea como fuere, nadie te mirará mal por llevarlo, pero 
tampoco por no hacerlo. 

Difícilmente este país nos ofrecerá una vista del amor de frente.  Encontrar una 
pareja en aptitud cariñosa no va a ser lo habitual. Dar un paseo por la playa, tomar 
un zumo juntos u observar el romper de las olas sin intercambiar incluso palabra 
alguna, nos hará entrever que algo se está fraguando. Probablemente por cultura, 
por costumbre, por pudor; si se quieren, se desean o se añoran, formará parte de la 
intimidad, de su estricta intimidad.  Lo llaman respeto. 
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GRANDES CIUDADES: CASABLANCA Y RABAT

Casablanca, Dar Al-Baïda, conocida en todo el mundo por el incansable film que 
protagonizaron Humphrey Bogart e Ingrid Bergman y que nunca tuvo nada que 
ver con la ciudad, es la capital económica del país. Censados o no, 8 millones se 
mueven en una ciudad donde el caos circulatorio y la basura esparcida por las 
aceras, contrastan como no podía ser de otra forma, con el glamour de una ciudad 
cosmopolita en la que diseñadores de moda, restaurantes, playas y grandes salas de 
fiesta tienen un espacio frente a la gran Mezquita de Hassan II.

Hay quien habla del color gris de la ciudad de Rabat, capital del país. Y no le falta 
razón si por ello se entiende una ciudad tranquila y agradable, más civilizada que 
su hermana costera y menos sucia. Gran riqueza monumental con la influencia de 
fenicios, romanos, almohades y benimerines.
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EL DESIERTO

Empecé este reportaje con una fotografía del desierto y de la misma forma quiero 
acabarlo. Tres millones de kilómetros cuadrados, dunas de arena, montañas y 
llanuras rocosas... eso es El Sáhara, la zona árida más grande del mundo. Y en él, el 
tuareg, el hombre azul quien envuelto en sus velos, solo nos enseñará sus ojos, únicos 
expuestos a las condiciones abrasadoras del desierto. Hombre duro e independiente.
La belleza pura del paisaje, es el gran atractivo y en contra de lo que la mayoría 
pensamos, Marruecos tiene pocas dunas de arena y demasiados kilómetros de tierra 
árida. En Merzouga, 25 km de largo por 7 de ancho conforman dunas coronadas 
por la señora (lela) Merzouga, la más alta con 200 metros. 
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marisa ARREGUI
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pilo gallizo
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pilo gallizo

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

paisajes mínimos



34

pilo gallizo  |  paisajes mínimos
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Este proyecto es una reflexión sobre la fotografía en blanco 
y negro y un acercamiento al paisaje natural y humano.
Se trata de pequeñas geografías en las que podemos captar 
la esencia de lugares que podrían estar en cualquier parte. 
Pequeños rincones por los que he transitado buscando mi sitio.
En la serie vemos paisajes desiertos, viajes a ninguna parte, 
interiores anodinos, gente solitaria. Vemos belleza, fragilidad, 
mutabilidad de la naturaleza, imágenes turbadoras... Se crean 
atmósferas con una calma aparente y reconfortante en algunas 
imágenes, aunque con cierta inquietud y sordidez en otras.
Al disparar en blanco y negro los objetos se aíslan y se transmite 
curiosidad junto con un sentido apaciguado de soledad. La fotografía 
en blanco y negro es una ficción. No coincide con la forma en que 
concebimos el mundo. Es atemporal, pura, emotiva y modesta. Te 
centras en la luz y las sombras, las texturas, formas y expresiones.
Estas fotos son un encuentro, una sorpresa, una aventura, un 
trabajo en solitario para salir de la oscuridad a la luz. De ahí 
su valor terapéutico. La cámara me sirve de memoria.
La muestra se compone de 24 instantáneas. Algunas son dobles 
y las he llamado “choques” para crear imágenes fortuitas.
Este proyecto tiene más de intuición que de oratoria, así que 
toda descripción queda supeditada al sentir del espectador.
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De película
El laberinto del fauno

Coproducción española y mexicana llegó a los Oscar como representación de 

Mexico, obtuvo 6 nominaciones y tres Oscar uno de ellos a la mejor fotografía en 

2006.
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SINOPSIS:

Año 1944, posguerra española. Ofelia y su madre, Carmen, que se encuentra 

en avanzado estado de gestación, se trasladan a un pequeño pueblo al que ha sido 

destinado el nuevo marido de Carmen, Vidal, un cruel capitán del ejército franquista 

por el que la niña no siente ningún afecto. La misión de Vidal es acabar con los 

últimos miembros de la resistencia republicana que permanecen escondidos en los 

montes de la zona. Otros personajes son: Mercedes, el ama de llaves, y el médico que 

se hará cargo del delicado estado de salud de Carmen. Una noche, Ofelia descubre 

las ruinas de un laberinto, y allí se encuentra con un fauno, una extraña criatura que 

le hace una sorprendente revelación: ella es en realidad una princesa, la última de su 

estirpe, y los suyos la esperan desde hace mucho tiempo. Para poder regresar a su 

mágico reino, la niña deberá enfrentarse a tres pruebas.
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Como curiosidades 

saber que la película fue 

rodada en los pinares de 

San Rafael, localidad de 

la provincia de Segovia 

(España), entre julio y 

septiembre de 2005. Ese 

mismo año, la finalización 

del rodaje de la película 

coincidió con las Fiestas 

Patronales de San Rafael, 

donde Guillermo del Toro 

fue pregonero de dichas 

fiestas. Otros exteriores 

fueron grabados en las 

ruinas del pueblo viejo de 

Belchite.

Este argumento de 

fantasía está muy bien 

llevado con la fotografía 

de  Guillermo Navarro 

mexicano y director de 

fotografía en películas 

como Desperado, Four 

Rooms, Abierto hasta el 

amanecer o Jackie Brown 

también ha colaborado en 

películas como El espinazo 

del diablo, Hellboy  y la que 

nos ocupa, El laberinto del 

fauno.
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Fotógrafos

Jacques H. Lartigue

Lartigue, fotógrafo y pintor francés, nace en una familia acomodada y desde muy 

temprano fotografía a la gente de clase alta que le rodea, pese a que vive una época 

muy convulsa y con grandes cambios sociales (la Primera Guerra Mundial, la Revolución 

Rusa, la ocupación nazi de Francia, etc. Lartigue no se fija en esos conflictos, más bien 

al contrario, nos enseña la inocencia, a la espontaneidad y a la alegría de vivir.

Su padre le compró la primera cámara fotográfica cuando tenía ocho años y, 

desde pequeño, inició un diario con fotografías y breves textos que lo acompañó 
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toda la vida y que es un 

documento extraordinario 

para conocer el modo de 

vivir de una generación 

que descubrió la 

moda, el deporte o las 

competiciones de motor.

Lartigue hacía 

fotografías para sí mismo, 

por lo que siempre ha 

sido inclasificable tanto 

para conservadores como 

para críticos. Siempre se 

consideró un fotógrafo 

aficionado, lo que le dio 

la libertad de fotografiar 

aquello que le gustaba. 

Entre su colección 

de imágenes podemos 

disfrutar (como lo hicimos 

en su exposición de 

La Lonja) de 18 copias 

estereoscópicas modernas 

recreadas con el efecto 

tridimensional con las 

que fueron creadas. Estas 

imágenes se captaron con 

cámaras estereoscópicas, 

muy de moda en la 

época para reproducir la 

sensación tridimensional 

de la realidad, una forma 

más de jugar con la 

fotografía.
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Jacques Henri 

Lartigue ocupa un lugar 

muy especial en la historia 

de la fotografía: el de un 

aficionado con talento que 

siempre habló de la pintura 

como su principal pasión y 

de la fotografía como una 

dedicación secundaria. 

Destacaría su 

composición y sus 

imágenes con personas 

dando saltos que parecen 

volar.
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Diccionario de fotógrafos españoles. Del siglo XIX al XXI

Se presentó en La Fábrica de Madrid el 30 de Enero de 2014. Medidas: 21 

cm X 28.5 cm. 672 páginas. Precio: 65€

Este volumen en dos idiomas, español e inglés, es el primer diccionario exhaustivo 

de fotógrafos españoles que se publica en España. Un diccionario ilustrado con un 

importante número de imágenes, representativas tanto de los distintos autores 

como de la fotografía española en su conjunto. Una nómina de más de 600 autores 

que recorren todo el espectro de la fotografía y quiere dar cuenta de su pluralidad. 

Desde la fotografía clásica a la contemporánea, desde el reportaje y la fotografía 

de calle hasta la moda y la publicidad, de la fotografía de archivo a la fotografía de 

prensa y el retrato, de la arquitectura al paisaje. 

El Diccionario de Fotógrafos Españoles recoge la historia de la fotografía española 

en su conjunto, desde sus inicios hasta la actualidad. 

Editan

La Fabrica y Acción Cultural Española (AC/E)

Descarga gratuita:

http://www.mcu.es/promoArte/Novedades/DiccionarioFotografosEsp.html
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Fotografía, patrimonio y archivística  Emilio Molins García-Atance

En esta breve nota os quiero presentar un ejemplar de Artigrama, la revista del 

Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. 

El número 27 de Artigrama, correspondiente al año 2012 –ISSN: 0213-1498-, 

contiene un monográfico de más de 300 páginas titulado: “Archivos y colecciones 

fotográficos: patrimonio e investigación”, con dieciséis trabajos de distintos espe-

cialistas que abordan el estudio de la fotografía aragonesa desde un punto de vista 

patrimonial y archivístico. La coordinación ha estado al cuidado de Juan Carlos 

Lozano López, profesor del Departamento de Historia del Arte y experto en historia 

de la fotografía.

 La finalidad del comité de redacción de la revista, tal y como se indica en la 

presentación, fue la de recoger las diversas colecciones públicas y privadas gracias 

a las cuales se ha salvado y se preserva este importante patrimonio visual. 

 El monográfico contiene información general muy interesante sobre el valor 

patrimonial de la fotografía y las dificultades de organización, conservación, ges-

tión y visibilidad de los fondos existentes –como curiosidad, el Libro blanco del 

patrimonio fotográfico de Cataluña da cuenta de unas cifras ingentes, en torno a 

los siete millones y medio de negativos y dos millones y medio de copias que se 

conservan en los archivos de dicha Comunidad-.

 En los distintos trabajos se estudian los fondos aragoneses depositados en 

diferentes colecciones de titularidad pública y privada, desde los conservados en 

archivos aragoneses, señaladamente en el Archivo Municipal de Zaragoza, hasta 

los que se encuentran en la Biblioteca Nacional, el Museo del Prado, la colección 

de Patrimonio Nacional, la fototeca del CSIC, o en fondos de las Universidades de 

Navarra y Sevilla. Se estudian también algunas colecciones particulares destaca-

das, y se dedica un artículo a la recopilación de direcciones web de instituciones 

con fondos fotográficos digitalizados. 

En el estudio “La gestión de los archivos fotográficos de Aragón” se informa del 

buscador DARA, Documentos y Archivos de Aragón, promovido por el Gobierno 

de Aragón como plataforma para la difusión de los archivos de la Comunidad 

Autónoma, que cuenta con más de 300.000 descripciones documentales:

http://dara.aragon.es/opac/app/advanced/arfo/
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 El sumario se puede consultar en esta dirección:

http://www.unizar.es/artigrama/html_sum/27.html#sumario

 En el momento de redactar esta reseña, 1 de marzo de 2014, los números 

publicados hasta 2011 se pueden descargar gratuitamente, pero aún no está dis-

ponible la descarga del ejemplar del año 2012.
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Noria

@Antonio Royo

los Retos de Flickr



77

Verde

@Hector Izquierdo
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Antiguo

@Teresa Esteban
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Plaza con encanto

@Teresa Esteban



80

Naturaleza urbana

@Alfredo Marin
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Paisajes con playa

@José Vicente Zúñiga
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Cinco

@Inda Agudo
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Especial; excursión Teruel

@Beatriz Orduña
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Especial; excursión Veruela y Tarazona

@Inda Agudo
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Desafío de Enero

Cuestas

@J.G@rcia

los Desafios de Flickr
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Desafío de Febrero

Retrato a color

86

@José Vicente Zúñiga
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Desafío de Marzo

Calles de zaragoza en B/N

87

@ Photo Sonntags
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Entrevista a...

¿Cuándo y por qué empezaste a 

interesarte por la fotografía?

Mi padre era aficionado a la 

fotografía. En el año 1973 se compró 

una Voigtländer, me enseñó cómo 

funcionaba y así surgió mi pasión por 

la fotografía. Al ser pequeña era casi 

un juego, me encantaba compartir 

esos momentos con él..., cómo poner 

el carrete, programar la cámara,  

montar las diapositivas y, por fin,  ¡ver 

las fotos!  Era todo un ritual,  mi “viejo” 

fue mi gran referente en todo.

¿Cómo  adquieres   los   

conocimientos técnicos?

Mi primera réflex la compré en el 2011, 

me apunté a un curso de iniciación y... 

¡ya no paré!

Intento asistir a todos los cursos que 

puedo, especialmente  de naturaleza, 

que es lo que más me gusta.

Me  interesa aprender para decidir cómo 

y por qué romper (o no) las reglas.

¿Qué te aporta?

Es mi pasión, mi cable a tierra. He 

conocido gente estupenda con la que 

comparto este mundillo y lugares 

preciosos.

Cuando estoy con mi cámara me olvido 

del tiempo, los problemas, la rutina...

Me genera mucha energía positiva, me 

siento realmente feliz.

¿Cuál es el equipo con el que 

trabajas actualmente?

Una Canon 60D, un tele, un macro, el 24-

70 y un 8mm que me encanta. Trípode, 

monopod, flash y filtros. Ahhhh..., y un 

“caddie” que me acompaña en todas 

mis locuras, mi compañero de ruta: 

Edgardo. ¡Hacemos un gran equipo!

¿Ante qué imagen te negarías a 

hacer click? ¿Qué foto rechazarías 

hacer?

Eduardo Galeano distingue entre dos 

tipos de fotógrafos, los que retratan 

fantasmas y objetos, y convierten la 

miseria en mercancía, y los que son 

Ana María Medina
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Entrevista a...
capaces de fotografiar personas y 

transforman el sufrimiento en dignidad. 

No podría pertenecer al primer grupo.

¿Un fotógrafo al que admires? ¿Por 

qué?

¿Uno? Hay muchos...Chambí, 

Salgado,Chema Madoz, Chirila, 

Dorothea Lange, Pedro Luis Raota.

 Me conmueven especialmente las 

fotos de Gerardo Nigenda, perdió la 

vista a los 25 años y sus fotos son pura 

percepción de  vivencias personales y 

las plasma simultáneamente en dos 

lenguajes, el fotográfico y el braille.

¿Alguna galería de nuestros 

compañeros que admires 

especialmente?

Cada galería es un mundo, todas me 

aportan algo.

De tu galería en Flickr ¿qué foto 

destacarías? ¿Cuál es la razón?

La foto que presenté para la exposición 

“La Paz”, le tengo especial cariño 

porque fue mi primera exposición, ¡me 

hizo mucha ilusión!

Kino es el “responsable” de que hoy 

esté por aquí, fue quien me animó a 

participar con esa fotografía y me abrió 

las puertas.

 

¿Una frase sobre el mundo de 

la fotografía, una que te guste 

especialmente o que simplemente 

quieras compartir?

“El silencio siempre prevalece cuando 

estás a punto de sacar una fotografía.” 

Es de Edouard Boubat, un poeta con su 

cámara.

¿Qué opinas de AFZ como 

Asociación?

Es una Asociación con mucho 

movimiento: cursos, talleres, salidas, 

la revista. Me encantan las Reseñas 

Fotógrafos  que hace Beatriz Orduña. 

Es un grupo de gente con la misma 

pasión, con ganas de compartir 

experiencias, con la que te identificas 

y puedes aprender.

¿Qué pregunta he olvidado 

hacerte?

Alguna siempre queda, pero ha estado 

genial.

“...una fotografía es tan libre como 

la persona que la está mirando.”
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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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