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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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Entrevista a...

¿Cuándo y por qué empezaste a 

interesarte por la fotografía?

Relativamente hace poco, por medio 

de la red social Foursquare, puesto 

que quería dejar testimonio de mi 

presencia en los sitios que frecuentaba 

mediante una foto, éstas la hacía con 

el móvil,  luego en el 2012,  me decidí 

a desempolvar una réflex que me tocó 

en un concurso unos años antes y  

aprender a trastear con ella.

¿Cómo  adquieres   los   

conocimientos técnicos?

Por medio de cursos y talleres varios, 

acompañados  con la lectura de 

tutoriales de los múltiples blogs que 

pueblan las redes.

¿Qué te aporta?

Serenidad

¿Cuál es el equipo con el que 

trabajas actualmente?

Si bien mis primeros pasos fueron con 

Olympus, ahora me desenvuelvo con 

Nikon, utilizando como todo terreno el 

24-70 mm y como focal fija el 50 mm.

¿Ante qué imagen te negarías a 

hacer click? ¿Qué foto rechazarías 

hacer?

No me he encontrado en esa tesitura 

todavía.

¿Un fotógrafo al que admires? ¿Por 

qué?

Chema Madoz. Con su técnica he 

llegado a comprender la diferencia 

entre “take a photo” y “make a photo”.

¿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?

Las circumpolares por su laboriosidad 

Luis Palomar
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Entrevista a...
y empeño.

¿Una frase sobre el mundo de 

la fotografía, una que te guste 

especialmente o que simplemente 

quieras compartir?

Sin duda alguna, es lo que debería 

haber contestado en la pregunta 

anterior. “¿Cuál de mis fotos es mi 

fotografía preferida? Una que voy a 

hacer mañana.” (Imogen Cunningham)

¿Qué opinas de AFZ como 

Asociación?

Una gran posibilidad de contactar con 

gente con quien compartes afición y 

conocimientos y mantener activo el 

gusanillo por el gusto de la fotografía.

¿Qué pregunta he olvidado 

hacerte?

Ninguna.



Viajes

camboya
javieraguilar
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marta ibargüen  |  el arte del circo
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Mi nombre es  Mai y colaboro con la  Asociación de 

Malabaristas de Zaragoza (AMZ) desde hace 10 años. 

Siempre involucrada con las Artes Circenses, fotografío 

todo lo que puedo abarcar de este fantástico mundo.

A continuación os dejo unas fotografías del Encuentro de 
Malabaristas y Artistas de Circo de este año 2015 para que 
lo conozcáis, y os animéis a venir el año que viene, una cita 
con los grandes artistas que tenemos en nuestra ciudad.
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La Asociación de Malabaristas de Zaragoza (AMZ) 
nace en 1992 por la ilusión de  un pequeño grupo 
de aficionados que se reunían las mañanas de 
los domingos en el Parque Grande, (junto al 
monumento de Paco Martínez Soria o al kiosco 
de la música). Poco a poco se fue uniendo más 
gente y quince años más tarde, se combinan 
las prácticas de las técnicas habituales de 
malabarismo, (diábolo, pelotas, mazas, aros, palo 
del diablo, sombreros, aéreos) con una continuo 
estudio de las técnicas de puesta en escena. La 
AMZ va dirigida a jóvenes que se inician en los 
malabares, o cualquier otra disciplina circense 
(acrobacias, equilibrios, etc.), y a  personas que 
quieren mejorar sus cualidades como artistas de 
calle o clown.

marta ibargüen  |  el arte del circo
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marta ibargüen  |  el arte del circo
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En Aragón ( y en particular en Zaragoza) son 
numerosas las personas que al precisar una 
animación, un curso, un taller, o preparar una gala, 
cuentan con los servicios de la AMZ. Además de 
los pasacalles y las animaciones que los miembros 
de la AMZ llevan años desarrollando por toda 
la comunidad y el país, hay que hacer especial 
referencia al “Garibolo”, Gala Anual de las Artes 
de Circo Aragonesas,  organizado y gestionado 
por la AMZ, que permite mostrar a los artistas la 
evolución de los números que han ido creando o 
perfeccionando durante el último año.
Otro evento que destaca de forma especial en las 
actividades de la Asociación es el ENCUENTRO DE 
MALABARISTAS DE ZARAGOZA, del que este año 
se ha celebrado su IV Edición,  y que ha contado 
con la presencia de algunos de los mejores artistas 
circenses nacionales e internacionales y con la 
asistencia de 300 malabaristas y aficionados. En 
un inicio se realizó en Villanueva de Gállego, pero 
por cuarto año consecutivo, Utebo acoge este 
maravilloso encuentro.
Durante el mismo se imparten talleres de 
diferentes técnicas, circo en familia,  espectáculos 
de calle, Mañorets y Galas Internacionales, 
olimpiadas y la mítica lanzada de malabares. 
Niños y adultos pueden participar de la ilusión 
del Circo.
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marta ibargüen  |  el arte del circo
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marta ibargüen  |  el arte del circo
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marta ibargüen  |  el arte del circo
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marta ibargüen  |  el arte del circo
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Nos vemos en
   Utebo en 2016
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De película

Ganadora del Oscar a la mejor fotografía en 2004, esta película es una biografía 

del polifacético Howard Hughes, un hombre que con el poco dinero que heredó de su 

padre se trasladó a Hollywood, donde amasó un gran fortuna. 

Fue uno de los productores más destacados del cine americano durante las 

décadas de los treinta y los cuarenta. Lanzó al estrellato a actrices como Jean Harlow 

De película
el aviador
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y llegó a ser dueño de la RKO Radio Pictures. Pero Hughes, además de productor, 

fue un gran industrial y comerciante que desempeñó un importante papel por sus 

innovaciones en el mundo de la aviación.

Del director de fotografía, Robert Richardson podemos recordar sus otras dos 

películas con Oscar, Hugo y JFK, también ha sido nominado a estos premios con 

Malditos Bastardos, Platoon, Nacido el 4 de Julio y Django desencadenado, todas ellas 

con una magnifica fotografía.

La estética de la cinta tiene una curiosidad, al inicio del filme, las escenas aparecen 

coloreadas de azul. Scorsese mandó sustituir el color verde por el azul para simular 

una vieja técnica de dos tonos en filmes Technicolor. 
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Durante el resto 

de la película podemos 

disfrutar de una fotografía 

típica de los años dorados 

de Hollywood, con fuertes 

contraluces, también 

podemos observar como 

va evolucionando la 

estética conforme avanza 

el film.
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Fotógrafxs

PILAR PEQUEÑO

Nace en Madrid en 1944, empieza dibujando pero muy pronto se pasa a la 

fotografía, sobretodo de naturaleza.

En 1982 empieza su serie “paisajes” donde veremos la naturaleza en su entorno, 

después desarrollará su serie “invernadero” donde vemos las plantas a través del 

plástico que las cubre. 
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A estas les seguirán 

series como “hojas” y 

“plantas” hasta llegar 

en 1994 a su serie mas 

destacada, “plantas 

sumergidas”, donde el 

cristal, el agua y la luz son 

los elementos que usa para 

transforman la realidad.

De 1997 a 2005 

desarrolla la serie 

“Huellas, fragmentos de 

tiempo”, fotografías de 

lugares abandonados y 

en 2005 comienza la serie 

“bodegones”, recreando 

la atmósfera de los 

bodegones del Siglo de 

Oro.

No ha parado de 

trabajar ya que en 2008 

comienza a trabajar con la 

cámara digital y realiza las 

primeras investigaciones 

con el color concebido 

como lenguaje en sí mismo 

con un nuevo proyecto, 

“paisajes cercanos” 

2008-2013. 
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El tema es la 

naturaleza, protagonista 

por otra parte de toda su 

obra, pero una naturaleza 

cercana tanto física como 

emocionalmente. Son 

fotografías del entorno 

natural en el que vive, de los 

lugares por donde pasea. 

Como en sus primeros 

paisajes sigue buscando 

los cambios que produce 

la luz y el discurrir de las 

estaciones en el agua de 

los ríos y arroyos y en sus 

orillas.

En su web podéis 

ver tanto su obra como 

un vídeo que muestra su 

forma de trabajar y os 

puede inspirar.
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Lugares fotogénicos

EL VALLE DE BÉRTIZ

A dos horas y media de 

Zaragoza os queremos recomendar, 

sobre todo a los amantes de la 

naturaleza, un lugar fotogénico 

único. Se trata del Parque natural 

de Bértiz, con sus 2052 hectáreas, 

constituye un valioso exponente de 

lo que son los bosques autóctonos 

del Pirineo Navarro, está situado 

junto al pueblo de Oronoz-Mugaire, 

termino municipal de Baztan en 

Pamplona.

La primera referencia de 

propiedad del Señorío se remonta al 

año 1392. Pero fue en 1949 cuando 

Don Pedro Ciga legó por testamento 

de puño y letra el Señorío a Navarra y 

en su nombre a la Diputación Foral, 

con la exigencia de conservarlo sin 

variar sus características naturales. 

En tal sentido debe entenderse 

su declaración como Parque Natural 

en 1984 por el Gobierno de Navarra.

Desde entonces es el Gobierno 

de Navarra el que se encarga de su 

conservación, si queréis visitarlo 

informaros antes en la web del 
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parque ya que hay diferentes visitas.

¿Qué podemos ver en el valle 

de Bértiz?

Si no disponemos de mucho 

tiempo podemos hacer una visita 

guiada a las instalaciones y el jardín 

de Bértiz, con más de 100 años 

de antigüedad, es quizá el mayor 

tesoro del Parque Natural. Está 

conformado por un bello entramado 

de caminos y senderos sinuosos 

rodeado de grandes árboles de 

muy diversos tipos,setos, arbustos 

y mazizos florales; existe una 

nutrida representación de especies 

autóctonas así como gran cantidad 

de plantas exóticas. 

Además de su riqueza botánica 

sobresale por la calidad de sus 

entornos paisajísticos que crean 

peculiares ambientes, conseguidos 

gracias a la existencia de varios 

estanques, pequeños puentes, 

glorietas, y otros elementos de 

gran belleza como el mirador y la 

capilla, joyas del Art Nouveau, que 

dan a este conjunto una referencia 

de belleza exclusiva de los años de 

cambio entre los siglos XIX y el XX.

Si disponemos de mas tiempo 

podemos disfrutar de las rutas que 

hay preparadas para recorrer el 

valle.
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B/N

@Pili Rubio

los Retos de Flickr



85

Madera

@Pili Rubio
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Lluvia

@Anu Medina



87

Círculos

@Pilar Sánchez
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Simetría

@Pilar Sánchez
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Movimiento congelado

@Marco Evangelisti
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Fotografía callejera

@Marco Evangelisti
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Desafío de MARZO

EXPERIMENTAL-ABSTRACTA

@Maria Jesús Jordán

los Desafios de Flickr
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Desafío de ABRIL

PRIMAVERA

@Alfredo Marín
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Desafío de MAYO

PRIMAVERA EN ZARAGOZA

@Alfredo Marín



95

Desafío de JUNIO

PUERTAS CON ENCANTO

@Emilia Bernuz
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Desafío Espacial

CHEMA MADOZ

@Alfredo Marín
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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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GÉNESIS de Sebastiao Salgado

las quedadas de Flickr

El pasado día 5 de septiembre, veinticinco 

socios de AFZ realizamos  una visita guiada 

en Caixa Forum para ver Génesis, la última 

exposición del fotógrafo brasileño Sebastiao 

Salgado.

La exposición está compuesta por  100 foto-

grafías, aunque  el total de la obra son más 

de 200.  Para ver toda la obra en su conjunto 

se emite en la misma sala un audiovisual.

Un trabajo realizado durante ocho años al-

rededor del mundo, donde la protagonista y 

reina absoluta es la naturaleza en su máximo 

esplendor.

Fotógrafo autodidacta, con una gran pa-

ciencia, a la espera de que la naturaleza, le 

ofrezca un regalo, esa imagen que Salgado 

tomará y positivará después dándole ese to-

que personal.

Desde AFZ, recomendamos esta exposi-

ción, así como toda la obra de este genial 

fotógrafo.
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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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