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Entrevista a...

¿Cuándo y por qué empezaste a 

interesarte por la fotografía?

Empecé a interesarme cuando un tío 

mío se compró una cámara y nos hacía 

fotos de familia, esos recuerdos me 

dejaron marcado,  así que en cuanto 

empecé a trabajar por los 14 años, unos 

de mis primeros sueldos los destiné a 

una werlisa y ahí empezó todo.

¿Cómo  adquieres   los   

conocimientos técnicos?

Cuando verdaderamente he aprendido 

ha sido a través del grupo AFZ, sin 

olvidarme de mi buen amigo Manolo 

cuando le veía revelar las fotos en BN 

me quedaba maravillado, luego me 

compré mi primera réflex una Olinpus 

OM10.

 Pero los conceptos fotográficos no los 

he cogido hasta estar en este grupo y 

lo que queda por aprender…

¿Qué te aporta?

Me aporta diversión, desinhibirme de 

lo cotidiano y me ayuda a recordar 

momentos únicos.

El momento que miras por el visor es 

solo tuyo, poder compartirlo con la 

familia, el grupo que te puedan hacer 

una crítica constructiva.

¿Cuál es el equipo con el que 

trabajas actualmente?

Canon 550, objetivo tamron 18-270, 

Tokina angular 11-16, macro tamron 90 

y un 50 mm para retrato básicamente.

 Flashes y otros varios que hacen un 

mini estudio de strobist.

¿Ante qué imagen te negarías a 

hacer click? ¿Qué foto rechazarías 

hacer?

En un principio ninguno, pero la ética 

me dice que no me gusta fotografiar 

miserias, pobreza…

Por ese estilo me cuesta mirar por el 

visor y fotografiar desgracias.

¿Un fotógrafo al que admires? ¿Por 

qué?

Sería Chema Madoz.

Pedro Navarro
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Entrevista a...
Esa imaginación en convertir cualquier 

objeto en arte es genial, y por supuesto, 

hay muchos compañeros de AFZ que 

admiro cada uno en sus estilos.

¿Alguna galería de nuestros 

compañeros que admires 

especialmente?

Hay varios estilos que me identifico con 

ellos sin que se enfade nadie, seria:

Kino, Pepas, Juan, J Vicente, Pimontes, 

seria larga la lista y lo bueno es que 

cada día se incorpora más gente 

aportando algo nuevo.

De tu galería en Flickr ¿qué foto 

destacarías? ¿Cuál es la razón?

Hay reportajes de ciudades que tengo 

un buen recuerdo, retratos de mi hija, 

macros de flores y animales, algunas 

nocturnas, el BN, bodegones, pero son 

estilos complicados para hacerlos bien 

con gusto y estilo. 

Así que si tengo que elegir una foto 

sería el retrato de mi hija que guardo 

un buen recuerdo porque fue el primer 

reportaje y para ser la primera vez, no 

quedo mal del todo.

¿Una frase sobre el mundo de 

la fotografía, una que te guste 

especialmente o que simplemente 

quieras compartir?

“Una imagen vale más que mil palabras”

¿Qué opinas de AFZ como 

Asociación?

Como asociación, sois increíbles 

casi todo de lo que se del mundo de 

la fotografía os lo debo a vosotros 

sobre cámaras, objetivos, photoshop, 

lightroom,  etc…

Luego ha habido que poner en práctica 

todo lo que he aprendido y para eso 

las quedadas, viajes, cervecitas y 

cualquier otra ocasión es buena.

Los dos primeros años fueron un 

maratón de aprendizaje que ha 

merecido la pena. Solo tengo palabras 

de agradecimiento hacia vosotros.

¿Qué pregunta he olvidado 

hacerte?

Ninguna, ya que es la primera entrevista 

que me hacen así que ha estado muy 

bien.

 Muchas gracias por darme esta 

oportunidad.
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Nos preocupan nuestras necesidades inmediatas, damos la espalda a nuestro hábitat…
 
…descuidamos nuestros residuos, el agua de nuestros ríos que regarán los alimentos 
que comemos…

… el aire que respiramos, nuestros compañeros de viaje miran con asombro nuestra 
ingratitud… “¿a qué esperan?”

Autor: Ángel Miguel Bitrián

Título:

LOS INGRATOS
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Es la historia de un gorrión que participaba de la fiesta de san Valero picoteando ale-
gremente un, para él, enorme trozo de roscón en la plaza del Pilar (1ª foto), cuando la 
alargada sombra de una envidiosa paloma (2ª foto) irrumpe en la escena, terminando 
por desplazarle ocupando su lugar (3ª foto).
La moraleja obviamente es para la paloma: Aunque sólo sea porque alguien te puede 
ver, la próxima vez no seas tan HIJA DE PUTA!!!. ME QUEDÉ CON TU CARA!!!. Ah, 
y el gorrión sin perder la dignidad, ¡¡¡toooomaaaa!!!.

Autor: Antonio Samper

Título:

ABUSAENANOS
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Tras décadas destruyendo nuestro entorno natural, la naturaleza ha comenzado su par-
ticular venganza contra la humanidad, su principal destructor. Apoderándose de tantas 
almas como daños ha sufrido durante todo este tiempo, arrebatando nuestro bien más 
preciado y haciéndonos comprender que en la vida no solo estamos nosotros.

Autor: Sergio Relancio Diaz

Título:

LA VENGANZA DE LA NATURALEZA
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Autor: Belén Llamas

Título:

SENTIMIENTOS
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Autor: Carmen Baquedano

Título:

VOLVÉIS A ESTAR JUNTOS
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Autor: Elias Miranda

Título:

RECORTE AL ATARDECER
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Autor: Hernando Medina

Título:
GARBANCITO, CÓMO 
CAMBIA EL CUENTO
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En esta España que nos toca vivir, mientras un tercio vive muy bien, otro tercio sufre 
mucho y el otro tercio tiene que hacer el pino para llegar a final de mes. Autor: Joaquín Adán Peña

Título:
ESTA ESPAÑA QUE 
NOS TOCA VIVIR
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Como podemos ver en las tres imágenes el abuso de fritangas puede elevar el co-
lesterol. Por eso, cuando aumentamos el consumo de estas grasas subimos nuestro 
colesterol y se nos baja el pecho llamada barriga o panza, mejor controlar la calidad 
de la fritura.

Autor:  José Abizanda

Título:
¿EL TIPO DE CUERPO 
QUE QUEREMOS?
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Manos que trabajan la tierra con tesón para endulzar un poco la vida                                                             
Autor: Juan Salas

Título:

MANOS
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Autor: Puri Jiménez

Título:

“VERY HAPPY DAY”
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El artista Caldico tiene su propio estilo de pintar. Colorea, dibuja y embadurna sus 
obras en un local escondido de Zaragoza que te transporta al Nueva York de los años 
80. Su estilo callejero recuerda a los grafittis. Tiene fuerza, rabia y pinta de forma autó-
mata, experimentando nuevos estilos que dejan impronta de su personalidad. Caldico 
tiene mucho carácter y una variedad de técnicas, temáticas y formatos que justifican 
su arte.

Autor: Pilo Gallizo

Título:

DAR VIDA A UN LIENZO
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Dulce leche, sabroso queso…alimentos de siempre que consumimos habitualmente gra-
cias a  este afable animal: La vaca.Autor: Pilar Sánchez

Título:

DE ORIGEN ANIMAL
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La diversidad del uso de la madera.
Autor: Pedro Navarro

Título:
DESDE EL BOSQUE HASTA 

LAS BODEGAS
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Un día alguien puede ser un héroe. Un día alguien decide prepararse en silencio. Unas 
horas más tarde llega a meta la decisión. 
Llegar a la meta que los profesionales han cruzado no es solo un reto personal, es 
premio a un reto que ha requerido: paciencia, constancia, esfuerzo, programación, 
conocimiento. El premio es la celebración de todos los que están en el recorrido jalean-
do a los esforzados. El premio es el reconocimiento que las “cosas buenas cuestan”. El 
premio es el recuerdo perpetuo en la memoria de todos que “valores” son necesarios 
para que este evento sea tan importante en Zaragoza. 

Autor: Nicolás Beltrán

Título:

UNO DE LOS NUESTROS
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Autor: Nati Almao

Título:

EMPIEZA LA AVENTURA
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Cada día cálzate para un gran día.

Autor: Marta Ibargüen

Título:

¡A CAMINAR!
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Fotografías tomadas en una fábrica artesanal de alfombras en la Región de La capa-
docia, Turquía. 

- Extrayendo la seda. Mujer extrayendo los hilos de seda del capullo. 
- Tejedora.- Mujer tejiendo alfombra de seda. 
- Venta de alfombras.- Los vendedores extendiendo una amplia variedad de alfombras.

Autor: Mª Angosto Martínez

Título:
ARTESANÍA EN LA 

CAPADOCIA
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No siempre seguir a un “líder” te lleva por buen camino. ¡Piensa por ti mismo!

Autor: Manuel Escudero

Título:

CARACOLES
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Transformar la rutina del desayuno en algo especial
Autor: Manuel Calvo

Título:

EL DESAYUNO
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Autor: María José Garrido

Título:

CORRUPCIÓN POLÍTICA 
EN ESPAÑA
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Las imágenes reflejan tres momentos distintos en el viaje de unas vacaciones a la ca-
pital francesa. En la primera, todo está listo para la partida y la puerta abierta es una 
invitación a la aventura que se inicia. La segunda, ya en París, recoge el movimiento 
turístico por la gran ciudad rumbo a la Ópera, que nos espera al final del trayecto.

Autor: Luisa Lasheras

Título:

VACACIONES
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Autor: Luis Lain

Título:

DEL CAMPO A LA MESA
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Extracción de azufre en el cráter del volcán Kawah Ijen, uno de los trabajos más duros 
del planeta. Indonesia Autor: Luis Eduardo Martínez

Título:

TODOS LOS DÍAS
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Porque todo vuelve y nuestro otoño se convierte en primavera

Autor: Lucy Marina

Título:

VOLVERÁS
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Se trata de la vida de un pollo y es tan corta…
Autor: Julian García

Título:

LA VIDA DE UN POLLO
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Una mujer con el sombrero de su amado en la mano, un mensaje de amor en la pared 
y él, quién sabe, ¿estará intentando llamarla?Autor: Beatriz Orduña

Título:

AMOR A LA ITALIANA
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Infinito - Objetivo - Ritual
Autor: Cesar Alejandre

Título:

OSMOSIS
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1- Infancia, Es el periodo de la vida de la inocencia, pureza y transparencia .
2- Madurez,Periodo en el que el necesitamos a un ser complementario, perdemos la 
pureza y los valores de la niñez.
3- Vejez, Tiempo dónde tarde o temprano andamos solos, añorando cualquier momen-
to pasado,intentando agarrar cualquier recuerdo para continuar, morir y quizá renacer.

Autor: Felicidad Almendívar

Título:

SAMSARA
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Hace treinta y tantos años, después de un día de playa en Cambrils, sin que nadie nos 
dijera nada ni como, todos los primos nos sentamos en un bordillo a tomar un helado, 
con tal casualidad que nos colocamos ordenados por edad de mayor a menor.

Ahora hemos actualizado la fotografía, y esperamos que dentro de treinta y tantos 
años, mis sobrinos se sigan llevando tan bien con todos sus primos y puedan volver a 
repetir esta imagen, aunque tenga que ser ya en formato panorámico.

Autor: Inda Agudo

Título:

GENERACIONES
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La uva se deja madurar en la cepa, después de su recogida y vendimia, se guarda 
en los toneles tumbados y dejando reposar, para que coja cuerpo, color, olor y sabor.
Pasado un tiempo se puede degustar un buen vino solo o acompañado, dependiendo 
del momento.

Autor: Luis Contamina

Título:

DE LA CEPA A LA COPA
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Tras muchos años sin volver por su pueblo, este verano llevé a mi padre a pasar un día 
a Godos, provincia de Teruel. Lo primero que hizo al llegar, fue subir al monte que, en 
su infancia, recorría cuidando las ovejas. Luego sus manos se acordaron del trabajo en 
el campo y probaron el grano de la tierra haciendo de él un hombre feliz por un día.

Autor: Alejandro Esteban

Título:

CONTROL DE CALIDAD
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En el huerto de mis padres vi esta tela de araña con varios mosquitos diminutos y poco 
apetecibles enredados en ella. A pesar de que al principio no vi la tejedora, finalmente 
puede observarla, paciente, agarrada al tallo de una margarita. Yo no podía entender 
que estuviera tan inmóvil. “No hay prisa”-me dijo-”vendrá algo mejor”. Y de repente 
mi memoria me lanzó veinte años atrás cuando, apoyado en la barra del bar, un buen 
amigo solía decirme lo mismo.

Autor: Rude Salesa

Título:

NO HAY PRISA
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34Autor: Farida Dechmi

Título:
CICLO DE VIDA DE LA 
FLOR DIENTE DE LEON

34
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“Hoy culminamos la propuesta que nos 
planteamos el pasado abril para repre-
sentar un tropo, la parte por el todo, 
una figura literaria que quisimos pro-
yectar en imágenes. En este momento 
lo que quiero es daros las gracias por 
compartir esta aventura. Habéis sido 
en esta travesía compañeros –y compa-
ñeras- brillantes, divertidos, humanos, 
reflexivos, generosos y comprome-
tidos con el proyecto común. No me 
puedo plantear una propuesta creati-
va con mejor compañía que la vuestra.
Quiero mencionar de forma espe-
cial a Nati Almao –qué poética es tu 

propuesta, Nati- y a Luisa Laceras –con 
tu mirada irónica y directa-, nuestras 
veteranas fotógrafas; sois un ejem-
plo de entusiasmo y un derroche de 
humanidad.
Y, por supuesto, a Beatriz Orduña, 
directora del proyecto, que ha patro-
neado esta nave hasta su destino con 
seguridad, liderazgo del bueno y sim-
patía. Es un lujo tenerte al mando del 
barco.
Y el resultado, aquí lo veis. Tenemos 
representados la materia, la infancia, 
el sueño, el engaño, la vida y la muerte, 
el orden y el caos, el universo entero 
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dentro de esta sala que nos acoge, 
como en el relato del Aleph de Borges.
En dos de las fotografías, los proyectos 
de Carmen Baquedano y de Manuel 
Escudero, tenemos un libro y a una 
niña leyendo en una biblioteca. La li-
teratura, la ficción, también están aquí 
presentes, como símbolos de esta 
Biblioteca para Jóvenes Cubit, que, es 
cierto, no posee las galerías hexagona-
les de la biblioteca infinita de Babel, 
pero tiene a cambio bellísimas estan-
cias cuadrangulares y lucernarios que 
multiplican el espacio con aspiración 
de totalidad. La niña de la imagen lee 

el libro, descubre la vida a través de la 
impostura de la ficción, de la profunda 
realidad que encubre el relato. Ahora 
no es consciente de ello, pero en un 
momento de su vida descubrirá la ma-
durez y la riqueza que esas lecturas le 
aportan. Esta niña representa hoy a 
todos los usuarios de la biblioteca, los 
que van a juzgar nuestra obra. Ojala 
que disfruten de ella tanto como lo ha-
cen con sus lecturas.”

Palabras de Emilio Molins, pronunciadas 

durante la inauguración de la exposición 

(jueves 16 de octubre de 2014)
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De película
Memorias de una geisha

Memorias de una geisha (Memoirs of a Geisha) es una película adaptada de la 

novela del mismo nombre, producida por Steven Spielberg y dirigida por Rob Marshall. 

Fue estrenada en Estados Unidos el 9 de diciembre de 2005.
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Los productores decidieron que el Japón contemporáneo se veía demasiado 

moderno para filmar una historia que ocurría en la década de los 20 y los 30 y que 

sería más conveniente crear sets para la película en estudios y locaciones en los 

Estados Unidos, primordialmente en California  así que la mayor parte de la película 

fue filmada en un gran set construido en un rancho en California, una recreación 

detallada de un distrito de geishas en Kioto, Japón. La mayoría de las escenas en 

interiores fueron filmadas los Estudios Sony Pictures.

Chiyo, una niña de nueve años, es vendida por sus padres para trabajar en la 

casa de Geishas de Nitta Okiya. Su hermana mayor Satsu no es aceptada y es enviada 

a un prostíbulo. En la casa Chiyo conoce a Pumpkin, otra niña que va a ser instruida 

para ser geisha, así como a las famosas geishas Hatsumomo y su rival Mameha. Los 

comienzos de Chiyo son duros, pero un encuentro con el que será el amor de su vida, 
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el Presidente, hará que 

desde ese momento sólo 

desee convertirse en una 

famosa geisha para estar 

más cerca de él.

Algunos de los 

personajes centrales 

en la película no son 

interpretados por actrices 

japonesas, entre otros la 

protagonista adulta que 

es interpretada por una 

actriz china, lo que inició 

una controversia.

Pese a algunas 

polémicas, no podemos 

dejar de admirar la 

fotografía de esta cinta, 
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ganadora del Oscar a 

la mejor dirección de 

fotografía podemos ver 

como los colores de las 

escenas evolucionan con 

el personaje principal, de 

los grises que predominan 

en las escenas de la llegada 

y primeros años en la casa 

a la luz en los exteriores 

cuando el personaje 

se ha desarrollado, las 

luces duras y de colores 

brillantes llenan las 

escenas de interior.

Una película con un 

argumento duro pero 

llena de una bella y muy 

cuidada imagen.
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Fotógrafos

HELMUT NEWTON

Helmut Newton comenzó en la fotografía siendo un niño, por entonces Helmut 

Neustädter. A sus 12 años compró su primera cámara gracia a sus ahorros. Cuatro 

años más tarde su cámara AGFA Tengor Box y él se convertirían en los aprendices 

de la fotógrafa Yva, de quien aprendería el dominio del retrato y de los desnudos en 

blanco y negro.

Yva fue una avanzada a su época, hija de un modista y comerciante. Con estudio 
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propio a los 25 años (1925). Ni siquiera el matrimonio con Alfred Simon logró que su 

origen judío no le causase la muerte.

Años más tarde se casa con la actriz June Brunell, más conocida como la fotógrafa 

Alice Springs.

En 1961 va a París, allí encontrará el estilo que le hará único: encontrará el sexo. 

Y si es posible con un toque de perversión que luego aumentaría. Helmut Newton 

acababa de llegar.

La técnica de Helmut Newton era muy depurada. Elegante, en blanco y negro 

por lo general, con ningún retoque, apuesta por la luz natural y gusto por retratar al 

personaje.

A partir de la década de los 60 el fotógrafo alemán haría más grande a Yves Saint 

Laurent de lo que este es. La unión se mantuvo durante años.

Helmut Newton fue uno de los fotógrafos que rompieron las reglas, supo provocar 

a todos cuantos quisieron no ver más allá de las imágenes y al mismo tiempo inspiró 

a gran parte de los que vendrían después.



808080



818181



 

82

Atardeceres

@Fenix707

los Retos de Flickr
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Érase una vez

@Enrique Pellejer
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Curvas

@Perin Pilar
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Bodegones

@Teresa Esteban
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Lo mejor del verano

@Atonio Royo
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Tu rincón favorito de Aragón

@Teresa Esteban
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Frutas

@J García



89

Pilares

@Antonio Hurtado
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Cerveza

@Cristina Urzay



91

Amarillo

@Pili Rubio
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Reto especial: Barbastro

@Sergio Romeo
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Reto especial: Irati

@Antoine Pirulier



94

Desafío de Junio

Músicos callejeros

@Emilia Bermuz

los Desafios de Flickr
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Desafío de julio

Muñecos

@Inda
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Desafío de Agosto

movimiento congelado

@Marco-Ec

los Desafios de Flickr
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Desafío de Septiembre

Pies

@Carmen Baquedano
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Desafío de Octubre

Colores complementarios

@María José Salas

los Desafios de Flickr
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Magallón

las quedadas de Flickr

Hacía tiempo que queríamos organizar algo 

distinto de lo habitual, pero dentro de lo que 

seguía siendo algo fotografiable. Tenía que 

ser algo para reunirnos y ver cosas nuevas. 

Se nos ocurrió hacer una cata de vino, que 

ya llevábamos tiempo pensando hacer. Pero 

tanto Cristina como yo, no queríamos nada 

que hubiera evolucionado con el tiempo. 

Queríamos algo tradicional. En casi todas las 

Bodegas importante las cubas son de alumi-

nio y pierde completamente el sabor, nunca 

mejor dicho, de las cosas de antes. Tuvimos 

la suerte que Cristina es de Magallón y sabía 

que  Bodegas Ruberte hacia presentaciones 

y catas. Preferimos ir las dos de avanzadillas 

para asegurarnos que realmente era lo que 

queríamos. Muy amable Susana, la dueña, 

nos enseñó todo y quedamos muy conten-

tas porque era lo que íbamos buscando: una 

bodega tradicional.

De paso era un modo de reunirnos después 

de la parada vacacional.

Salimos en autobús a las 9,30 hacia Magallón. 

Allí, la dueña de la bodega nos llevó a Borja 

donde tienen la bodega subterránea y dis-

frutamos un montón viendo esas cubas 
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enormes, frías al tacto y sobre todo, el olor a 

vino y a antiguo que se respiraba.

De allí fuimos a ver el antiguo convento en 

ruinas, convertido ahora en un auditorio.

Luego, Susana nos llevó a ver los viñedos re-

pletos de uvas preparadas para la vendimia 

que en unos días llevarían a cabo.

Después fuimos a las instalaciones pro-

pias de la bodega tras la vendimia. Otra vez 

nuestras cámaras echaban humo. Tantos to-

neles de madera, ese olor a vino y las cubas 

reposando para después descansar en bo-

tellas bien dispuestas en lo que ellos llaman 

“cementerios”.

Una vez que vimos las instalaciones nos 

dispusieron en una  sala donde nos dieron 

a catar las dos clases de vino que elaboran 

allí, todo eso acompañado con unos platos 

de embutido.

Cuando acabamos teníamos reservada la 

bodega municipal para comer allí lo que 

nosotros nos habíamos llevado. ¡Y que pre-

ciosidad de bodega! También subterránea 

y muy fresca, tanto que acabamos ponién-

donos una chaqueta. Allí comimos en muy 

grata compañía y la verdad es que lo pasa-

mos muy bien.

Tras la larga comida, nos fuimos a ver  la 

Iglesia Castillo de San Lorenzo, donde se 

veían las mejores vistas de todo el campo de 

Magallón.

Un día muy completo, original y con muchas 

cosas que fotografiar. Y la compañía, como 

siempre una maravilla.

Os esperamos en la próxima.
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Festival Asalto

Ya es la novena edición de este festival de 

arte urbano que se desarrolla por las calles 

del casco antiguo de Zaragoza. Como en edi-

ciones anteriores, nuestros fotógrafos, no 

dejaron pasar la oportunidad para ver cómo 

cambia la decoración de esas fachadas, que 

sirven de lienzo a los artistas, y aprovechar 

de esta manera una mañana de domingo.

Fuimos más de una veintena los que nos 

reunimos en la Plaza Santo Domingo, para 

comenzar nuestro recorrido por las calles 

del barrio del Gancho e inmortalizar el arte 

efímero de sus fachadas. Un paseo muy 

entretenido que nos llevó a la Plaza del Pilar, 

donde hicimos un breve descanso para con-

tinuar después el recorrido hasta la calle 

Las Armas, donde se encontraban diferen-

tes talleres de actividades, música en vivo y 

puestos de venta de productos de los distin-

tos participantes del festival.

En resumen, una mañana fotográfica de do-

mingo, por nuestra ciudad y en muy buena 

compañía.
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Irati

Hacía tiempo que estaba en mente de mu-

chos este destino y por ello había mucha 

expectación y asistentes a esta quedada 

otoñal. Tocó madrugar, pues el camino hasta 

la Selva de Irati es largo, así que a las 7:30 

ya estábamos todos preparados y ansiosos 

por marchar a nuestro destino. Las previsio-

nes meteorológicas eran inmejorables para 

pasar un día en la montaña y no se equivo-

caron, de hecho para la fecha, demasiado 

calurosas. Al llegar nos encontramos un pre-

cioso paisaje, al que desgraciadamente no 

había llegado el otoño en todo su esplendor, 

lo que no fue impedimento para traernos 

unas buenas fotos. La mayoría hicimos via-

je en autobús aunque allí nos reunimos con 

otros compañeros, un total de unos 60 fo-

tógrafos, dispersados por Irati cámara en 

mano. Mucho monte y paraje por recorrer 

a pie (nuestro gran autobús no podía acce-

der a todo el parque),  no fue impedimento 

para nadie y mucho menos para las que, en 

contra de sus principios (jeje), usaron el vie-

jo método del auto-stop para llegar lo más 

lejos posible. 

Una mañana que se nos hizo corta entre 
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los hayedos y que terminó en el albergue 

Mendilatz, donde disfrutamos de una ex-

quisita comida, en la buena armonía que 

caracteriza a este grupo.

Casi no tuvimos tiempo de saborear el café 

y la sobremesa, teníamos que llegar a buena 

hora a la Real Fábrica de Armas y Municiones, 

donde su arquitectura abandonada, inmersa 

en la vegetación y el río, dio mucho juego. 

Ya apremiaba la luz y era el momento de 

regresar.

Un día largo por la distancia y muy corto 

por lo que disfrutamos, a pesar de la “de-

cepción” de no haber podido contemplar el 

paisaje otoñal que todos esperábamos.

Una mención muy especial a Cristina y Belén, 

por la buenísima organización del viaje. No 

es una labor fácil de normal, y teniendo en 

cuenta el elevado número de asistentes lo 

hace todavía más complicado. Enhorabuena, 

hacéis un trabajo fantástico.
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Barbastro

Esta excursión organizada para poder ver el 

Festival Barbastro Foto que se estaba cele-

brando en la capital del Somontano.

Gracias a la colaboración de la Asociación 

Fotográfica de Barbastro AFIB, que nos 

acompañaron durante toda la jornada pudi-

mos disfrutar de tres de las exposiciones con 

los autores de las mismas. 

La primera visita fue a la Exposición “Sic 

transit… “ de Jonás Revilla, una curiosa serie 

que empezó hace mas de diez años donde 

une a individuos con su vehículo.

Después pasamos a ver la serie de Vicente 

Mascunano titulada “ Ningún lugar, cualquier 

lugar” de profesión cartero y con mirada de 

fotógrafo, nos sorprendieron sus composi-

ciones, cómo buscaba la luz y los colores.

Después de comer nos acercamos a la sede 

de AFIB donde pudimos ver su laboratorio 

fotográfico y demás instalaciones junto a la 

exposición de Ramón Sánchez y sus imáge-

nes de “1987, el año que quise ser fotógrafo”.

Un paseo por Barbastro nos llevó a la expo-

sición de Pedro Avellaned y sus retratos, allí 

nos despedimos de Barbastro, pero aún nos 

quedaba tiempo para parar en Huesca y ver 
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la exposición siempre sorprendente de Joan 

Foncuberta.

Como veis un día muy completo y 

entretenido.
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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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