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Para ver adecuadamente la revista en Adobe Acrobat, se de-
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en modo dos en una” dentro del menú “Ver--> Presentación de 

página”.
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Entrevista a...

¿Cuándo y por qué empezaste a 

interesarte por la fotografía?

La verdad que todo empezó hace unos 

4 años porque sí, de siempre me había 

encantado el retoque digital, incluso 

antes de hacer fotografías.

Un buen día me propuse que si mucha 

gente podía sacar esas estupendas 

fotografías que veía en flickr, redes 

sociales, etc... ¿Por qué yo no? así 

que decidí empezar invirtiendo todas 

mis propinas en una Bridge Fujifilm 

S2950HD.

Cuando la tenía ya en mis manos y salía 

hacer fotografías, hubo personas que 

me dijeron... “Pero si tú no tienes ni 

idea de fotografía”,”tu no sabes de eso”, 

y era cierto, así que decidí profundizar 

en esta profesión, y.... ¿por qué no? 

mostrar algunas de mis mejores fotos 

a esas personas que tampoco me 

animaron a que lo intentara, y yo sabía 

que sí era capaz.

¿Cómo  adquieres   los   

conocimientos técnicos?

La verdad que nunca he realizado 

ningún curso de fotografía que no fuera 

en AFZ u otros grupos, todo lo demás 

ha sido por tutoriales de youtube, y 

sobre todo con el método prueba y 

error.

Lo que creo que más enseña es juntarte 

con los amigos y  compañeros, y salir 

para hacer fotos, muchas, muchas 

fotos, así es como más he aprendido.

¿Qué te aporta?

Me encanta, no hay muchas palabras 

para definirlo.

Es algo tuyo, que nadie más va a ver 

lo que tú ves al hacer una fotografía, 

y seguramente nadie hará la misma 

fotografía que tú hagas.

Me aporta sentimiento, alegría, 

felicidad, creatividad… La verdad, me 

encanta.

¿Cuál es el equipo con el que 

trabajas actualmente?

Ahora mismo tengo una Canon 600D, 

en cuanto a objetivos; mi favorito, 

Adrián Sediles
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Entrevista a...
Canon 15-85,  también Canon 50mm 

1.8, Canon 55-250mm.

Varios flashes y cientos de pingos que 

la mayoría de las veces ni utilizo.

¿Ante qué imagen te negarías a 

hacer click? ¿Qué foto rechazarías 

hacer?

Me negaría a fotografiar todo lo que 

esté en contra de mis valores, a todo 

aquel que hiciera algo que para mí es 

incorrecto en esta sociedad. Y como 

decía Pedro en su anterior entrevista, 

el fotografiar miseria, pobreza,... me 

resulta muy complicado ver por el 

visor esta instantánea y “hacer click” 

sin poder hacer algo para ayudarles.

¿Un fotógrafo al que admires? ¿Por 

qué?

La verdad, lo admito, soy un ignorante 

en cuanto a fotógrafos, así que seré 

simple en esto, me gusta Julián Marinov 

porque es del profesional que más he 

aprendido.

Me encanta su manera tan sencilla 

de explicarte la fotografía, sin fijarme 

en los resultados, ya que creo que lo 

principal es entender el procedimiento 

y el resultado tarde o temprano llegará.

¿Alguna galería de nuestros 

compañeros que admires 

especialmente?

Me gusta mucho la fotografía y estilo 

de muchos de los compañeros, pero si 

tuviera que elegir a uno sería a Javier 

Puyo o a Vicente Zúñiga, son increíbles.

De tu galería en Flickr ¿qué foto 

destacarías? ¿Cuál es la razón?

Me gustan mis fotos está claro, sino 

no las haría, pero tampoco tengo una 

favorita, aunque quizás si tuviera que 

elegir una foto destacada sería la 

primera, porque aunque sé que es una 

foto malísima fue la que me dirigió a 

ser lo que soy en cuanto a fotografía y 

la que me dio pie a comenzar a subir 

fotografías mías, a seguir iniciándome 

en el mundo de la fotografía profesional 

y llegar a subir algunas  de un poquito 

más de calidad.

¿Una frase sobre el mundo de 

la fotografía, una que te guste 

especialmente o que simplemente 

quieras compartir?

“Nunca sabrás lo que eres capaz de 

realizar si no lo intentas.”

¿Qué opinas de AFZ como 

Asociación?

Me parece una asociación muy buena, 

increíble que haya un lugar donde 

todos los aficionados a la fotografía 

podamos seguir aprendiendo, y sobre 

todo, podamos compartir nuestras 
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experiencias con otras personas a las 

que también les apasiona la misma 

afición.  Gracias a todos los que lo 

hacéis posible participan de manera 

desinteresada.

¿Qué pregunta he olvidado 

hacerte?

Ninguna, solo dar las gracias por la 

oportunidad de dar a conocer un poquito 

más sobre mí en esta entrevista, y 

espero que la idea de realizar estas 

entrevistas entre los miembros no se 

acabe, me parece muy buena iniciativa.
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Viajes



Viajes

César Alejandre

lisboa
A plena luz, incluso los sonidos brillan
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Como decía de Lisboa el poeta Fernando Pessoa, “A plena luz, 

incluso los sonidos brillan”. Frase que sirvió de inspiración al 

director de cine Win Wenders a propósito de su película Historia 

de Lisboa para describir la ciudad y su paisaje, para describir 

las imágenes tomadas  por un cineasta, que pide ayuda a un 

ingeniero de sonido y rastreador de los mismos, con el fin de 

completar el montaje sonoro de su película rodada en la ciudad.

Lisboa es la ciudad blanca, con una historia de lo más 

cinematográfica, ya que según la mitología fue fundada por 

Ulises.

En la desembocadura del río Tajo, Lisboa es una metrópoli viva, 

con sus modernos puentes como el Vasco de Gama y el  contraste 

de sus inconfundibles tranvías, que le dan ese especial carácter.

Pintorescos barrios medievales llenos de encantadoras iglesias, 

típicos mercados, antiguos bares y cafés, pequeños restaurantes 

con sus paredes adornadas de bellos azulejos, donde degustar el 

bacalao preparado de mil maneras diferentes.
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“Lisboa es luz, tranvías, callejuelas 

empinadas y adoquinadas, azulejos, 

pavimentos de mosaicos y, una 

encantadora sensación de decadencia”
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La Baixa,  zona centro, de calles y plazas en cuadrícula diseñadas 

por el Marqués de Pombal, para reconstruir la ciudad después del 

terremoto de 1755, nos lleva por su principal arteria, la avenida 

de la Libertad, hasta la Plaza del Comercio, a la que acceder por 

un Arco del triunfo y llegar a unas magníficas vistas al río Tajo. 
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Tomar el “eléctrico” número 28 para subir a La Alfama, esencia 

pura de Lisboa, calles estrechas de casas humildes, cuestas 

adoquinadas, macetas de geranios y ropa tendida en los balcones, 

turistas tablet en mano se mezclan con vecinos con la bolsa de 

la compra. El Mirador de Portas do Sol, es parada casi obligatoria 

para tener una excelente visión de las estrechas y laberínticas 

callejuelas del barrio.

En su zona más alta, el Mirador de Graça,  y en su tranquila 

terraza, con unas excelentes vistas de la ciudad, disfrutar el sabor 

de una cerveza lisboeta Sagres o una Superbock.
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Al otro lado de la ciudad, el Chiado. Subir en tranvía o tomar el 

famoso elevador de Santa Justa, callejear por su zona comercial y  

tomar un café en A Brasileira, lugar favorito del poeta Pessoa.  Y 

más arriba, el Barrio Alto, el más bohemio de la ciudad, donde la 

noche lisboeta anima a compartir mesa para cenar en un pequeño 

restaurante y disfrutar del fado interpretado en ocasiones por el 

propietario del local.
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Belem, algo más alejado de la ciudad, tiene como atractivo el 

Monasterio de los Jerónimos, del siglo XVI,  el monumento a los 

conquistadores y la Torre de Belem, construcción  con influencias 

orientales, utilizada como centro recaudador de impuestos, torre 

defensiva y cárcel, situada cerca de la desembocadura el Tajo y 

cuya vista nocturna es altamente recomendable.
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Callejear, perderse por sus plazas y sus empinadas calles, sus 

bares, sus restaurantes, compartir tranvía con vecinos y turistas, 

visitar los mercados, las exposiciones, disfrutar el street art, es la 

esencia de la ciudad, es la esencia de Lisboa.

césar alejandre
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anu medina
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anu medina

INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

zgz Hornets - American Footbal
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anu medina  |  zgz Hornets - American Footbal
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO

73

“Fuerza, honor, respeto al adversario,

              lealtad, pasión y trabajo en equipo”
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Los Zaragoza Hornets, son un equipo de 
FootBall Americano, fundado en el año 2007, 
de la mano de Francho Araus y Javier Lanz.
Su presidenta es Marta Cortés, y sus capitanes 
son Fernando Lasaosa Escuer y Frank Corral.
El estadio donde entrenan y juegan los partidos 
en el Antiguo Enrique Porta, en la localidad 
zaragozana de Villanueva de Gállego.  
Actualmente los Zaragoza Hornets, compiten 
en la Serie B de la Liga Nacional.
Ésta es la crónica del partido jugado contra los 
Barcelona Búfals, correspondiente a la quinta 
jornada de la Serie B de la LNFA.  Una mañana de 
victoria, buenos augurios y un prometedor futuro.

anu medina  |  zgz Hornets - American Footbal
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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anu medina  |  zgz Hornets - American Footbal
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anu medina  |  zgz Hornets - American Footbal
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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anu medina  |  zgz Hornets - American Footbal
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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anu medina  |  zgz Hornets - American Footbal
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anu medina  |  zgz Hornets - American Footbal
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INICIO  |  PORTFOLIO  |  AUTOR  |  CONTACTO
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De película

Cleopatra es una película épica de 1934 dirigida por Cecil B. DeMille y distribuida 

por Paramount Pictures, que cuenta la historia de Cleopatra VII de Egipto. El film fue 

escrito por Waldemar Young, Vincent Lawrence y Bartlett Cormack, y producida y 

dirigida por Cecil B. DeMille.

De película
cleopatra
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Claudette Colbert encarna a Cleopatra, Warren William es Julio César y Henry 

Wilcoxon es Marco Antonio.

No es la Cleopatra que todos recordamos de Elizabeth Taylor y Richard Burton, 

esta versión tiene mucho menos presupuesto y de hecho es en blanco y negro con 

una fotografía de la época mas clásica de Hollywood.

En 1934, el Código Hays acababa de ponerse en marcha ( un código de censura 

que duró hasta 1967 ) así que DeMille tuvo que utilizar más el ingenio que en 

anteriores producciones. Nada más comenzar, podemos ver a una mujer desnuda 

estratégicamente escondida detrás de un quemador de incienso.

El film también es memorable por su escenografía, por su vestuario y la música 

atmosférica de Rudolph Kopp.

EL film ganó el Óscar a la mejor fotografía (Victor Milner), y fue nominada a la 

mejor película, al mejor ayudante de dirección, mejor montaje y mejor sonido.
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Os recomiendo 

que comparéis las dos 

versiones de Cleopatra 

porque cada una contiene 

aspectos muy diferentes 

de la misma historia.
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Fotógrafos

terry o’neill

Terry O’Neill es un fotógrafo inglés (nacido el 30 de julio de 1938 en Londres) 

que ha documentado a los grandes mitos del cine de los últimos 60 años y a los 

grupos de pop y rock’n’roll de los 60 y 70, también a presidentes, primeros ministros 

y deportistas. Su estilo es natural, directo e informal y se ha mantenido a lo largo de 

su carrera.

Su estilo personal se define en dos factores, el uso de una cámara de 35mm (le 

llamaban “el niño con una cámara de 35 mm”), mucho más ligera y manejable que 
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la mayoría de equipos de 

la época, y el tiempo que 

pasaba con algunos de sus 

retratados, con quienes 

pasaba días enteros, 

convirtiéndose en su 

sombra, como fue el caso 

de Frank Sinatra durante 

treinta años, y Elton John, 

a quien retrató a lo largo 

de cuatro décadas, y que le 

debe parte de su fama tras 

publicar Vogue fotos suyas 

realizadas por O’Neill.

Fue el primero en 

fotografiar a los Rolling 

Stones  y a los Beatles, cuya 

primera imagen publicada 

la realizó él, en 1963, en 

el patio de los míticos 

estudios Abbey Road.

Vivir la década de los 

60 en Londres le permitió 

ser testigo de cómo esta 

ciudad se convertía en 

la capital mundial de la 

cultura y la moda juvenil. 

Sus reuniones con los 

Rolling, con modelos 

como Jean Shrimpton o 

Mary Quant, con actores 

como Michael Caine o 

Julie Christie, su estrecha 

amistad con Ringo Starr, 
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son sólo el principio de una 

carrera llena de anécdotas.

Según O’Neill, las tres 

reglas fundamentales de 

un gran fotógrafo son: ser 

invisible, tener paciencia 

y saber combinar la 

discreción y las relaciones 

públicas. Esto le ha valido 

un éxito indiscutible a 

través de unas imágenes 

espontáneas y cercanas. 

En la actualidad 

acepta encargos 

excepcionalmente, como 

los últimos retratos oficiales 

de Nelson Mandela, en 

2008, o la foto oficial del  

mundial de fútbol de Brasil 

2014, donde aparece Pelé 

con la Copa del Mundo, 

Bruce Springsteen, Amy 

Winehouse, …
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Lugares fotogénicos

CENTRAL TÉRMICA DE ALIAGA

La central térmica de Aliaga 

fue una central termoeléctrica, 

ubicada en el municipio 

turolense de Aliaga a 144km de 

Zaragoza, fue propiedad de la 

compañía Eléctricas Reunidas 

de Zaragoza.

Su construcción, comenzó 

en el año 1949 con la idea de 

aprovechar el carbón lignito 

extraído en las minas locales.

Se trataba de la más 

importante y moderna central 

térmica de España, con una 

sala de calderas de 76 metros 

de longitud y 36 de altura.

Contaba con un pequeño 

embalse sobre el río Guadalope 

desde el que se alimentaba el 

circuito de refrigeración de la 

central. 

La producción de carbón 

de las minas de la zona pronto 

se vio insuficiente para la 

demanda de la central (900 

Tm).

Comenzó entonces el 
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transporte por carretera 

de carbón procedente 

de otras cuencas 

turolenses, aumentando 

considerablemente los costes 

de producción eléctrica.

La central fue un importante 

revulsivo económico para 

Aliaga y su comarca que llegó 

a contar con 2.000 habitantes, 

muchos de los cuales vivían 

directa o indirectamente de la 

producción eléctrica y las minas 

de carbón.

Tras 30 años de 

funcionamiento, se decretó su 

cierre definitivo en 1982, en el 

final de su vida útil quedando 

relegada al más absoluto de los 

olvidos.

Actualmente es un 

edificio abandonado y que 

fotográficamente nos ofrece 

muchas posibilidades.

Si os gustan los edificios 

industriales no os lo podéis 

perder.
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Clave alta

@May Bazán

los Retos de Flickr
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Nubes

@María José Garrido
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Creaciones propias

@María José Garrido
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Bicicletas

@María José Garrido
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Objetos, dos iguales

@Mariví Cabello
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Ciencia ficción

@Juanedc
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Multitud

@Antonio Royo
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Desafío de noviembre

Reflejos

@Anumedina

los Desafios de Flickr
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Desafío de Diciembre

Motivos navideños

@Pili rubio
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Desafío de Enero

Nuestros felices compañeros

@Anumedina

los Desafios de Flickr
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Desafío de Febrero

Portadas de discos

@Javier Aguilar
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TITULO DE LA QUEDA EN 

MAYÚSCULAS

Jose Vicente Zúñiga/ alguen más

Quedadas

Aborum fuga. Itatet 

estior militat.

Itam alignit, is dolor 

sum eos si con pelit lant 

autatum nonet, solorer 

atempe quae simi, oditemp 

orepratures sequiducia as 

sum exerum harchilitas re 

pre simi, quis et quam et 

quatibus.

Da commolupta 

veniant molora dolorum 

quiatin tiatus et quiam 

qui dellaceatia in poritam 

ut pel mo moluptatio. 

Name volum ipsantotam 

et velentetur, conse con 

nobit ad es etur aut harum 

ea net eaquiae ruptataque 

sandios delitaepudae 

voluptaquia volor adi abo. 

Tur suscilique qui ditiandi 

is nonseque plam dolupta 

turiaec totatius etusda 

Autor de la foto
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Excursión a Somport

las quedadas de Flickr

La nevada no es dificultad suficiente para 

no fotografiar. Este fenómeno meteoro-

lógico pone a uno en arriesgo de mojarse, 

y de paso la lente y además que se hacen 

fotos con dificultad la cámara se contamina 

de agua. Pese a ello, el Pirineo nevado y sus 

circunstancias, se sortean con buena cara, o 

sea sabiendo exponer en el momento ade-

cuado; proteger el equipo; asegurar un buen 

encuadre.

Durante el ejercicio de la afición la experi-

mentación en nuevos ámbitos es importante 

para adquirir habilidades y conocimientos 

de lo necesario para la realización de este y 

otros proyectos fotográficos.

La fotografía es para el buen tiempo y “cuan-

do alargue el día saldremos a hacer fotos”, 

a este y otro tipo de argumentos se puede 

recurrir para no ejercer la afición, pero se 

merma el aprendizaje y se cae en la rutina. Y 

por último abandonar la afición.

La nieve es un fenómeno que no se da en 

todos los lugares del planeta, tenemos en 

España pocos lugares nevados en invierno. 

Aragón es un lugar afortunado y es un buen 

motivo para dar una visión personal.
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TITULO DE LA QUEDA EN 

MAYÚSCULAS

Aborum fuga. Itatet 

estior militat.

Itam alignit, is dolor 

sum eos si con pelit lant 

autatum nonet, solorer 

atempe quae simi, oditemp 

orepratures sequiducia as 

sum exerum harchilitas re 

pre simi, quis et quam et 

quatibus.

Da commolupta ve-

niant molora dolorum 

quiatin tiatus et quiam qui 

dellaceatia in poritam ut 

pel mo moluptatio. Name 

volum ipsantotam et velen-

tetur, conse con nobit ad 

es etur aut harum ea net 

eaquiae ruptataque sandios 

delitaepudae voluptaquia 

volor adi abo. Tur suscili-

que qui ditiandi is nonseque 

plam dolupta turiaec tota-

tius etusda pliquia et expla 

idebit, odicipis auditibus 

ius et offic tem et militam 

alignis secullatus autem nis 

et qui tet doluptur?

Autor de la foto
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los

errores
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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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