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L' AGENDA DE LA IMATGE

EDITORIAL

Adéu, Primavera
PERE MONÉS / Presicent de la UPIFC

ortim al caner quan el ler. Festival Internacional de Fotografía de Madrid "PHotoEsparia 98" enfila el final del certamen, i quan la IX Primavera Fotográfica de Catalunya tot just ha passat a la història amb
més pena que glòria i en mig d'una creixent contestació.
La comparació, no per "odiosa" es menys inevitable. I no només pel pressupost (el de
PHE98 és 8 vegades superior), sinó també per la direcció, l'organització, els objectius i l'empenta.
Així doncs, ara que a Catalunya comerlo la tradicional "sequera" del Departament de
Cultura pel que fa a la fotografía (un cicle de dos anys entre Primaveres), potser és el
moment de parlar-ne. No pas per fer llenya, sinó per anar més enllà de la "capilaritat"
i dels focs d'artifici.
Es per això que proposem al conjunt del sector l'articulació d'unes segones Jornades
de Fotografia (les primeres van ser l'any 1987) que serveixin per a debatre els principals problemes de la comunicació i creació fotográfica (política cultural, fiscalitat i
accés a l'ofici, seguretat social, propietat intel-lectual i repartiment equànime dels fons
generats pels drets d'autor de gestió col-lectiva, etc. etc), i per situar l'Administració
davant d'una realitat sobre la que no pot seguir passant de puntetes.

BCN, juliol
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La oficina de la UPIFC permanecerá cerrada por vacaciones de finales de Julio a primeros de Septiembre (aún por determinar en
el momento del cierre).

—

El próximo número de l'AGENDA
se cierra el I 8 de Septiembre y
saldrá a la calle a mediados de
Octubre.

Edita: Unió de Professionals de la lmatge
i la Fotografia de Catalunya (UPIFC)
Direcció: Lluís Salom
Redacció: Josep Rius, Sandra Balsells, J. Martínez
Atienza, Diego Alquerache, Paco Luís del Pino, Pepe Baeza, Mariano Zuzunaga
Producció editorial: Salvador Rodés
Maquetació: SATOC Disseny Gràfic
Publicitat: Albert Carcereny.
Tel 933.170.248, fax 933.187.836
Han col.laborat en aquest número:
Josep Cruañas, Oscar Moreno, Servei de
Premsa Fundació La Caixa, AFORE, Juan José
Fernández, Josep Ma Carreras, Josep Parra,
ADPC, Col.legi de Periodistes, Lucía, Alberto
Schommer, Joan Boadas, Dietlind Kubein,
FOTOMÓB1L, Raimón Pla, Xavier Mariné,
Alberto Anaut, Cuca Guixeras, PHE'98, Utopía Parkway, Lola Crepo, Concertació N/S
Portada: © Isabel Muñoz, Expo fins el 25/07 en
Utopía Parkway (PHE'98), c/ Augusto Figueroa 5,
28010 Madrid
Disseny capçalera: Rosa Ma. Anechina
Redacció, administrado i subscripcions:
Rbla. Catalunya 10, 3er. 08007 BCN
Tel 934.121.111, fax 933.178.386
horari: dimarts, dimecres i dijous de 16 a 20 h.
Fotolits: Gamma 3
Impressió: Gràfiques Pacífic
Dipòsit legal: B-24339/98
Junta de Govern de la UPIFC:
Pere Monés (president)
Jordi López Dot (secretad)
Xavier Subías (tresorer)
Albert Aymamí (vocal)
Roser Vilallonga (vocal)
Servei jurídic UPIFC: Josep Cruañas
La UPIFC no se identifica necesariamente
con la opinión de los artículos firmados.

La UPIFC es una organización profesional con entidad
jurídica propia, constituida el 14 de abril de 1994 al amparo de la Ley de Libertad Sindical 11/1985, e inscrita en
el Registre d'Associacions del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya con el n° 94/79/17. La
UPIFC actua dentro del ámbito territorial de Catalunya
agrupando a los que trabajan por cuenta ajena o por
cuenta propia, como técnicos profesionales del mundo
de la imagen, bien sea gráfica, fotográfica, audiovisual,
multimédia, o similar

SUMARI

fi
fi

Manifest per la llibertat d'expressió
NotiOias del frente:
• Los contratos abusivos No pasarán!
• La Convención de Periodistas de Cadiz y los derechos de autor
• A més del 50% de les fotos publicades no consta l'autor/a
Jordi López Dot

fi
10

No se olviden de Cabezas: Yabrán se vuela los sesosl
Els clixes no s'han de lliurar a ningú
Junta de Govern de la UPIFC

Comentaris al contracte de l'Ajuntament de Girona
Josep Cruañas

fi
fi
fi
1111

Opinión: Estatuto del col.laborador/a, ¿donde está el problema?
Lluís Salom

Elogio a la Fotografía
Alberto Schommer

Photokina 98
PHE 98. Tres razones para existir
Alberto Anaut

26

Expos

fi
fi

Llibres

121

Premis
Activitats:
• r Subasta de Fotografía FOTOMÓBIL - UPIFC
• Imatge i recerca: 5es, Jornades Antoni Varés
Joan Boadas

38

Concursos

40

Bústia

42

Directori: Serveis tècnics

44

Novetats

46

Actualització de descomptes i serveis

>3.

Manifest per la llibertat d'expressió
n un món lacerat per la injustícia i la rei-

així corn pressions polítiques i publicitàries fan

terada vulneració dels drets humans, els

que moltes informacions restin arraconades als

periodistes i els mitjans de comunicació

calaixos de les redaccions.

Inures constitueixen -constituïm- un instrument
essencial en la denúncia en els abusos i les pri-

Evidentment, els mètodes d'acció són molt di-

vacions que martiritzen a part de la humanitat

ferents; en una part del planeta subtils i refinats

i

en l'altra brutals i sagnants, però cal pregun-

És per això que en una jornada corn la d'avui -

tar-se si la diana no és en els dos casos la ma-

3 de maig- Dia Internacional per la Llibertat

teixa: la llibertat d'expressió.

d'Expressió és necessari reivindicar i fer ressó
de la situació denigrant que pateixen molts pe-

Denunciem aquestes situacions.

riodistes i molts mitjans de comunicació al món
La situació privilegiada en el fluxe internacional

actualment.

de la informació i la nostra tasca corn a interCada any, desenes de companys de professió

medians davant l'opinió pública ens conferei-

cauen víctimes de les bales i les tortures. Enca-

xen un singular poder de persuassió que ha de

ra avui hi ha molts periodistes que romanen

ser utilitzat en un sincer sentit solidari.

empressonats per règims autoritaris o pel sol
fet de posar la honestitat a la punta del seu bo-

Volem una comunicació solidària.

lígraf o de la seva cámera fotográfica.
La cara sinistra de la censura encara regeix sobre més de la meitat de la

població del plane-

ta. La premsa mai acaba de pagar el seu tribut a

ACCIÓ PREMSA
COL-LEGI DE PERIODISTES
DE CATALUNYA

la llibertat: cada any el llistat de periodistes

CENTRE INTERNACIONAL
DE PREMSA

morts o torturats és massa llarg.
Els assassins acostumen a ser militars, terroristes, traficants de droga, màfies, guerrilles,
Un únic motiu: la ferma voluntat de suprimir

UNIÓ PROFESSIONALS
DE LA IMATGE I LA FOTOGRAFIA
DE CATALUNYA (UPIFC)

qualsevol denúncia o testimoni. Nombrosos
són els poders que no toleren la prensa. En

COMMON
-

molts casos sols es tolera la premsa oficial. La

SICOM

resta queda marginada i amenaçada.

GRUP LLADÓ

Aquesta situació no només queda relegada als
paisos de l'Eix Sud. També el nostre entorn és
pie de situacions injustes i de censures o autocensures.
Els motius estan més lligats a interesos económics que no pas a una manca de democràcia tan
flagrant. Pero casos corn el de Canal 9 i d'altres,

4.

ASSOCIACIÓ
DE DONES PERIODISTES (ADP)
PLATAFORMA PER
LA DEMOCRACIA INFORMATIVA
SINDICAT DE PERIODISTES
DE CATALUNYA (SPC)
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Déle rienda suelta a su imaginación. Ahora, con el Photo Video-Imager FY-10D,
usted podrá digitalizar fotografias, negaLa solución fatii para todos
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tivos, diapositivas y objetos en 3 dimensiones, consiguiendo así imágenes nítidas
y naturales, de una manera fácil, rápida y
divertida. Mediante el adaptador FV-AD
(opcional), podrá escanear películas del
nuevo Sistema Avanzado de Fotografia.
El FV-10D también puede utilizarse como si se tratara de una videocámara para
registrar imágenes de personas, paisajes u
objetos en movimiento.

r.A./ 4012.
%o pequeño unannetwillg.

Solicite mayor información a V,3 FUJIFILM ESPANA. SA
DEPARTAMENTO COMERCIAL • DIVISIÓN FOTOGRAFÍA
Aragón, 180 • Tel.: (93) 451 15 15 • Fax: (93) 323 03 30 • 08011 BARCELONA
e-mail: infodifujifilmes
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La Plataforma ha elaborado un informe jurídico
sobre dicho contrato para mantener conversaciones con este grupo editorial a fin de que modifiquen el mismo. Seguiremos informando.

LOS CONTRATOS ABUSIVOS

NO PASARÁN !
La empresa editorial HYMSA está presionando
a los fotógrafos colaboradores para que firmen
un nuevo contrato que no se ajusta a los más
mínimos principios profesionales exigibles. Este
contrato ya fue presentado hace dos años, pero ante el rechazo de la profesión fue retirado
y reformado. La actual versión, aunque mejorada en algún aspecto, es inaceptable por ser contraria a la vigente Ley de Propiedad Intelectual.
-

No es aceptable porque impone a los colaboradores la renuncia sobre la propiedad y
sobre los derechos de edición de las fotografías a cambio de nada.

—

—

—

FRENTE

No es aceptable porque con el pago de una
reproducción la empresa se otorga el derecho a publicar las fotos tantas veces como
quiera durante 70 años en dicha empresa y
en el resto de revistas del grupo editorial.
No es aceptable porque en el caso de publicaciones por parte de terceras empresas
o en el extranjero se pretende una compensación económica irrisoria sujeta al criterio de la empresa, que no se ajusta ni por
asomo a los precios de comercialización de
los archivos de imágenes con los que esta-

CONVENCIÓN DE PERIODISTAS
Y DERECHOS DE AUTOR
Durante los pasados 24, 25 y 26 de abril, en
Cadiz, el grueso de las organizaciones del sector prensa (FAPE, Col.legi de Periodistes de
Catalunya, sindicatos, etc.) aprobó un nuevo
cuadro de derechos para defender en los distintos procesos de negociación que existen y/o
van a existir en el ámbito de la comunicación.
De entre las muchas conclusiones cargadas de
futuro, es significativa la propuesta de avanzar en
la defensa de fórmulas que comprometan el respeto a los derechos morales y materiales de los
periodistas como autores, y que " los derechos generados -cuando no puedan ser recaudados y repartidos individualmentesean reintegrados a los periodistas por
medio de sus organizaciones, en forma de
beneficios y ayudas sociales".

blecería una competencia desleal.

Una propuesta en línea con lo que la UPIFC ha
defendido desde estas páginas y en cuantos foros ha participado: es necesario modificar el actual sistema de distribución de los cánones corripensatorios de derechos de autor de gestión co-

Por último, tampoco es aceptable porque
se opone a las Bases para el Estatuto del
Colaborador/a que ha aprobado el Col.legi
de Periodistes de Catalunya con la aquiescencia de los principales editores de prensa

lectiva, para que reviertan en beneficio de todos
los colectivos que los han generado, es decir, repartirlos democráticamente a través de las organizaciones que agrupan autores de modo proporcional a la representatividad de las mismas. Y
si esto dificilmente encaja con las actuales enti-

de nuestro país (pág. 11 y 12).
La Plataforma Pro-Drets d'Autor recomienda
que no se firme este contrato ilegal que representa un paso atrás en la situación precaria de
los colaboradores de prensa y que supondría
reducir los mínimos que esta misma empresa

dades de gestión (que están enrocadas sobre símismas y muy lejos de justificar la función social
para la que fueron creadas), no es menos cierto
que las organizaciones reunidas en Cádiz tienen
la potencia y la entidad suficiente para promover
un cambio de las reglas de juego.
Equipo Técnico UPIFC

ha reconocido hasta este momento.

6.

NOTIOI

AS

DEL

FRENTE

A més del 50% de les fotos publicades
no hi consta l'autor/a
JORDI LÓPEZ DOT / Secretan de la UPIFC

9 Associació de Dones Periodistes de Cata-

L

lunya (ADPC) ha editat recentment el Ili-

bre "Gènere i Informació", que recull
l'anàlisi de continguts dels sis grans diaris d'informació general que s'editen a Catalunya o tenen edició catalana.

D'entre d'altres interessants conclusions, volem destacar-ne una que té a veure amb l'incompliment generalitzat dels drets d'autor:
De les 2.581 fotografies, n'hi ha

1.379

(53,43 %) que no és possible determinarne l'autor/a.

Al capitol "Radiografia d'una absència"', l'es-

'

tudi es centra en les 6.407 unitats redaccionals

Obviament, no es tracta d'un problema "d'es-

de tot alb que és estrictament informació d'ac-

tif', ni tampoc tècnic. Es tracta d'un tema legal

tualitat (no revistes dominicals, ni suplements es-

i, si es vol, deontológic:

pecífics, etc.) produides pels esmentats diaris durant una setmana (total 42 exemplars).

Reclamem respecte. a

(1) L'equip d'investigació, coordinat per Joana Gallego (professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la
UAB), ha estat cornposat per: Elvira Altés, Marta Bach, Cristina Baulies, Montserrat Carreras, Luz Marina Estupiñan, Marta Font, Carme Mayugo, Rosa Maria Palencia i Montserrat San Agustín.

Reproduïm amb autorització de l'ADPC el següent quadre:
AUOR/AUTORA FOTOS PER MITJÀ
Mitja

Dona

%

Home

%

ABC

2

0,39

85

16,63

0

0,00

0

Avui

40

11,46

172

49,28

0

0,00

El Mundo

21

5,29

124

31,23

0

El País

28

6,70

205

49,04

El Periodico

36

7,64

269

La Vanguardia

42

9,66

169

Total

169

6,55

Home/Dona %

SD

%

0,00

424

82,97

511

100,00

0

0,00

137

39,26

349

100,00

0,00

0

0,00

252

63,48

397

100,00

0

0,00

0

0,00

185

44,26

418

100,00

57,11

0

0,00

0

0,00

166

35,24

471

100,00

38,85

7

1,61

2

0,46

215

49,43

435

100,00

1.204 39,67

7

0,27

2

0,08

1.379

53,43

2.581

100,00

> 7*

Home/SD %

Total

%
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Yabrán se vuela los sesos

C,
En la última información que publicamos sobre el caso Cabezas (l'A n° 11, enero
98) decíamos que, un ario después del asesinato del fotógrafo de "Noticias", la investigación apuntaba a un turbio empresario llamado Yabrán. Desde entonces los
acontecimientos se han precipitado y han sido ampliamente recogidos en la prensa diaria, a partir de cuyos datos hemos completado el siguiente resumen.
REDACCIÓN
osé Luís Cabezas era autor de las fotos del

tivales de Eduardo Duhalde, gobernador de la

ex-general Guillermo Suárez Mason (uno de

provincia de Buenos Aires y candidato a la Ca-

iii los más atroces verdugos de la guerra sucia
que desató la Junta Militar argentina contra la

sa Rosada, y de Eduardo Menem, hermano menor del Presidente y jefe del Senado.

población tras el golpe de 1976), de un reportaje sobre la vinculación de la mafia policial de la
provincia de Buenos Aires con los atentados
contra la embajada de Israel y la sede de la Aso-

Esposado y golpeado brutalmente, Cabezas fue
conducido hasta una pequeña hondonada donde le obligaron a arrodillarse, y en esta posición

ciación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y de

le dispararon dos tiros en la cabeza. Uno de los

las pocas fotografías conocidas del empresario

asesinos le robó la cartera y la cámara ("la fui-

Yabrán.

mos rompiendo en pedazos y la tirábamos por

Cabezas fue obligado a entrar en un coche en

Plata", según consta en el sumario de 50.000

la ventanilla del auto cuando volvíamos para La
la muy exclusiva y vigilada ciudad balnearia de

folios). A continuación pegaron fuego al coche

Pinamar, donde veranea la jet-set argentina,

y a la víctima para destruir las pruebas. El cadá-

cuando salía de cubrir una fiesta ofrecida por

ver torturado e incinerado de José Luís Cabe-

Oscar Andreani (otro de los nuevos ricos au-

zas, 35 años y padre de tres hijos, apareció el

pados por el liberalismo salvaje de Carlos Me-

25 de enero de 1997 y desató una movilización

nem) a sólo unos metros de las residencias es-

nacional e internacional que todavía perdura.

Alfredo Enrique Nallib Yabrán Marpa.z (no Miguel, como publicamos) trepó con la Junta Militar
que asoló Argentina (1976-83) y después, al amparo de sus conexiones mafiosas, continuó amasando fortunas con la UCR de Alfonsín (1983-89) y con el gobierno peronista de Menem (1989 en adelante). Así, por
ejemplo, el Estado contrataba la empresa postal de Yabran para el reparto de la correspondència oficial a 3
pesos la pieza (aprox 475 pts), y Yabrán la despachaba a través del correo argentino a 70 centavos (aprox.
100 pts). Sería prolijo relatar los metodos comerciales de Yabrán (que incluyen la violencia física contra sus
competidores) así como sus multiples tentáculos empresariales que habían despertado el interés de la DEA
norteamericana por su probable conexión con el narcotráfico. Baste señalar que su patrimonio declarado
pasó de 83 a 400 millones de dólares en sólo cinco años, estimandose su fortuna real bastante por encima
de los 58.400 millones de pts.
Este cacique protegido de Menem, contaba con un ejército privado de 500 tipos (algunos de ellos ex-militares de los escuadrones de la muerte responsables del secuestro, tortura, asesinato y "desaparición" de
millares de personas), no le gustaban las fotos ("Hacerme una foto a mí es como pegarme un tiro
en la frente", protestó ante el director de "Noticias" Hector d'Amico) y lo tenía muy claro: "El poder
es tener impunidad. Ser poderoso es ser un impune, un hombre al que no le llega nada", declaró en su última entrevista al diario "Clarín" antes de volarse los sesos.
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Concentración de fotógrafos de prensa y militantes pro-derechos humanos ante la embajada argentina en Madrid, el 25/01/98
Foto facilitada por la Asociación de Fotorreporteros de la Comunidad de Madrid (AFORE)

La investigación tropezó con amenazas y con el
fardo de impunidad que arrastra la sociedad argentina por el hecho que los genocidas de la
Junta Militar no estén presos, pero continuó
avanzando en medio de una tormenta política
que ha crecido pareja al esclarecimiento de los
hechos, y que ha alcanzando a un mentiroso
compulsivo como el dimitido titular de Justicia,
Elías Jassan (le comprobaron 102 contactos telefónicos con Yabrán, mientras decía no conocede de nada), al Secretario General de Presidencia, Alberto Kohan, al Ministro del Interior,
Carlos Corach, al cuñado presidencial Emir Joma, a altos cargos del departamento de Migraciones y también al mayor protector de Yabrán,
el Presidente Carlos Saúl Menem.
El arma homicida condujo, a través de la banda
de Margarita di Tullio ("Pepita la Pistolera"),
hasta el oficial de policía Gustavo Prellezo, que
apretó el gatillo. Prellezo, cuando fue detenido,
tenía en su poder una tarjeta de Yabrán con los
teléfonos que el magnate sólo confiaba a sus
amigos más íntimos y se comprobó que la noche del crimen estuvo en contacto telefónico
con el ex-sargento del ejército Gregorio Ríos,
jefe de seguridad de Yabrán.

9.

Detenido Ríos, su ex-mujer, la policía Silvia Belawsky (detenida en enero por los oscuros cometidos que ella y su ex-marido realizaban para Yabrán) rompió su silencio en mayo cantando que el empresario encargó y pagó la muerte de Cabezas.
En base a esta confesión, el juez José Luis Macchi dictó orden de captura internacional contra
Yabrán y trenta polis entraron en su mansión del
barrio de Martínez para guardarlo. No obstante
el magnate en apuros consiguió eludirles gracias
al oportuno aviso de sus buenos contactos, y huyó a una de sus fincas de San Ignacio, en la provincia de Entre Ríos, 300 Km al N.E. de Buenos
Aires, donde -al parecer- se descerrajó un tiro
en la boca con una escopeta de caza antes de
que le echaran el guante. En una carta póstuma
Yabrán deja al frente de su imperio económico
a Héctor Colella, uno de sus hombres de confianza. El cadaver (que la familia intentó quemar
de inmediato) fue enterrado en un cementerio
privado al norte del Gran Buenos Aires.
Según una encuesta publicada el 21/05/98 siete
de cada I O argentinos no se creen la versión
oficial del suicidio. •

Els clixés no s'han de lliurar a ningú
Treballs per Padministració, drets d'autor i lletra petita
JUNTA DE GOVERN DE LA UPIFC, juny de 1998

l passat 28/05 es va presentar al Saló de

recomana la utilització de les tarifes d'AGE

Sessions de l'Ajuntament de Girona el Ili-

Fotostock corn a indicatives dels preus de mer-

Ebre "Patrimoni Cultural i Drets d'Autor.

cat per a nombroses aplicacions comercials. NI

Instruments per la seva gestió", que recentment s'ha enviat a tots els associats. El Ilibre,
editat amb la

col.laboració de

d'Arxivers, l'Associació

de

l'Associació

Museólegs i la

UPIFC, conté entre d'a1tres2 un model per a la
contractació de serveis fotogràfics sense una
utilitat directa de publicació, és a dir, per a la
realització de reportatges d'encàrrec dels actes, manifestacions i actuacions que serveixen
per a documentar diferents aspectes de la ciutat i la seva evolució al llarg del temps (en poques paraules: la feina d'arxiu).
Aquest contracte té virtuts que justifiquen el suport global de la UPIFC i defectes dels que cal advertir. Quant a l'anàlisi detallat ens remetem als
comentaris de Josep Cruañas a la página següent.
Més en general volem destacar que (sobretot
en la mesura que, com és previsible, s'extengui
l'ús del document) s'omple acceptablement un
buit que perjudicava sempre a la part més feble,
és a dir el fotògraf. En aquest sentit, al nostre
parer, és un pas important per a la professió. I
per a l'Administració, no cal dir-ho.

(1) Patrimoni Cultural i Drets d'Autor.
Edita: Ajuntament de Girona.
ISBN: 84-8683771-5. DL: Gi-0290-98.
Autors: Joan Boadas, Josep Xavier Casado,
Lluís-Esteve Casellas, Jordi Pons, Carme Sais
(2) INDEX:
Donacions / cessions en règim de comodat
1 Proposta de donació /
cessió de drets d'explotació
2 Conveni de donació i cessió de drets d'explotació
Cessions temporals en règim de comodat
3 De tercers a (la institució)
4 De (la institució) a tercers
Annexos comuns:
5 Relació de peces / informe d'estat de conservació
6 Condicions específiques
7 Autorització a tercers que hi intervenen
8 Formalització de la cessió
9 Rescissió de la cessió
Reportatges fotogràfics
10 Encàrrec professional i cessió dels drets
d'explotació a (la institució)
Reproducció de documents, objectes i obres
d'art / equipaments

L'únic "punt negre" és una xocant i no consensuada inclussió de "Iletra petita" pel que fa als

I 1 Sol.licitud de reproducció
12 Autorització de reproducció

negatius'', que és inacceptable i que per a la
UPIFC no té cap validesa ja que no se n'ha parlat mai. És important, doncs, que quedi clar que
aquesta "Iletra petita" no ens vincula i que els

(3) Pacte 3.2 (pág. 39 del Ilibre): "Lliurar el resultat de l'encàrrec -2- ....". Nota 2 Iletra petita (pág.
41 del !fibre): "En el cas d'existir negatius caldrà
precisar : ...negatius inclosos..."

clixés no s'han de Iliurar a ningú.
També en relació a aquest model de contracte
volem recordar que, des de l'any 97, la UPIFC
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NOTA: En tenim disponible un petit stock
al preu de 500 pts + despeses d'enviament.

Comentaris al contracte
de l'Ajuntament de Girona
JOSEP CRUAÑAS 1 TOR / Servei Jurídic UPIFC

A

quest contracte s'ha previst corn l'encá-

CESSIÓ DE DRETS

rrec generic de reportatges sense una
utilitat directa de publicació. Per aquest

DE REPRODUCCIÓ

motiu es preveu la possibilitat que l'Ajuntament

L'autorització d'ús de drets que se cedeixen

els pugui incorporar a l'arxiu municipal i poderlos oferir a consulta pública, i corn la institució

s'estableix al pacte cinquè. El preu comporta
l'ús intern de la institució en publicacions no

podrá

venals ni de carácter lucratiu o exposicions

utilitzar les innatges

per

editar-les i amb quines condi-

també institucionals.

cions econónniques.
a

El concepte comercial

u._

PA ri
Tot contracte de cessió de
drets s'ha de fer tenint en
compte diversos elements.

no només suposa el

1 bfters
41145/40 CutI
.
1,,,„
bAu. -• IIRA,
u'oonts
• ofe
•
Per k,
s
e.,.g..%

En primer lloc que es una

fet d'edicions a canvi
d'un preu sinó en el
cas d'edicions de 'libres

cessió parcial de drets. Se

institucionals que per vo-

cedeix una copia de la

luntat de la institució es

imatge, perquè resti

regalin totalment o

en

en dipòsit de l'entitat

part. També suposa un ús

a l'arxiu, pero el que

comercial la utilització de la

es negocia i es paga

imatge en campanyes publi-

no és la propietat

citáries, ja que és un dels nnit-

de la imatge sinó

jans d'ús lucratiu més clars

uns determinats

que pot fer la institució.

drets d'ús amb
una compensa-

Queden excloses les edicions

ció. El segon aspecte a

comercials fetes pel propi ajunta-

analitzar és que la

ment o en cas que aquest faci una

compensació sigui proporcional als usos

coedició amb tercers.
-4

diferents que s'autoritzin.

En diversos pactes es remarca l'obligació de fer
El fet que sigui un encàrrec no suposa la pèrdua

constar sempre el nom de l'autor de les imat-

de drets de l'autor sino el pagament a compte
d'una determinada finalitat. Tant és si es fa

ges, tant en el cas de la consulta a l'arxiu corn
en cas de reproducció.

l'encàrrec corn si es pacta amb posterioritat,
sobre la feina feta.

Al pacte cinque.9 s'estableix que el fotògraf es

Als pactes I al 3 s'estableix l'encàrrec i el tracta-

ges per part de tercers.

ment i conservació per part de l'arxiu (pacte 4).

CÒPIES A TERCERS PER A RECERCA

reserva el dret per la reproducció de les imat-
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que l'entitat ha de notificar a l'autor els diverL'article 37 de la Llei faculta a les institucions a
cedir imatges a tercers per a usos d'estudi i re-

sos usos que se'n faci de cada fotografia i trametre-li corn a mínim un exemplar o els que es

cerca. S'exclou d'aquest concepte la finalitat
docent. Només és en aquest cas que la institu-

pactin de cada obra.

ció pot cedir còpies a tercers, sempre fent esment de l'autor, per?) advertint que per a qual-

USOS DE TERCERS

sevol altre ús s'ha de demanar permís a l'autor.
El fotògraf es reserva el dret de les reproduccions i usos que en facin tercers. El contracte

DRET DE COPIA PRIVADA

estableix d'una manera ambigua al pacte 3.5
que es notificará a l'ajuntament una relació dels

En el llibre hi ha una certa confusió amb el concepte del dret de còpia privada (art. 3 I .2n). La

preus que el fotògraf estableixi per als usos de
tercers. En aquest cas s'hauria de dir exacta-

llei estableix que cada persona pot reproduir
una obra, i per tant una fotografia, per a ús pro-

ment que l'arxiu podria cedir les imatges a tercers però que se n'encarregaria de cobrar els

pi. Això comporta que es faci amb mitjans propis i que no hi hagi compensació i que aquest ús

drets i liquidar-los a l'autor, trametent-li en penodes de sis o dotze mesos liquidacions de les

sigui estrictament personal, excloent un ús
col.lectiu o lucratiu. El terme lucratiu s'ha d'en-

i preu cobrat. Això s'hauria d'afegir, ja que el

cessions fetes indicant el destinatari, ús concret

tendre amb un concepte ampli, en el sentit que
en tregui algun benefici. Al no poder ser un ús

contracte no ho preveu.

col.lectiu no podrá reproduir la imatge ni re-

Creiem que el millor seria que les peticions de

partir-la a tercers.

tercers les adrecessin al fotògraf. En el cas que
l'arxiu actués de representant envers els ter-

No es pot entendre que un arxiu lliuri còpies
per a usos no lucratius o de carácter cultural.
Aquest concepte no és inclòs en la còpia privada i, per tant, un arxiu només pot donar copies

cers no exclou que l'autor comercialitzi les
imatges pel seu compte, ja que en cap cas la
cessió no ho exclou.

a tercers únicament amb finalitat de recerca
científica o estudi.

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

COMPENSACIÓ ECONÓMICA

El pacte 5.5 estableix que el contracte és de la
durada máxima que preveu la llei. Proposaríem

Al pacte sisé s'estableix que el preu té un afegit
del 10%. Aquest preu inclou la utilització de les

que es fes per 15 anys renovable. Es podria resoldre per incompliment de les parts del pactat. En concret quan la institució faci un nou ús

imatges per als usos interns no lucratius i pel

i no liquidi els drets pactats. En cas de resolu-

primer ús lucratiu. Després del primer ús, per

ció el contracte deixaría d'existir i la institució

cada vegada que la institució utilitzi una imatge
per un ús lucratiu haurà de pagar el preu per

no podría fer cap ús de les imatges, ni lucratiu

imatge que s'estableix al pacte 6.2. Aquest preu
s'actualitzarà anualment amb l'IPC.
El fet que es pagui un encàrrec no suposa una
adquisició total de drets de reproducció.
S'hauria d'afegir, tot i que es dedueix de la Llei,

12.

ni no lucratiu.

Bases per a un estatut
del col•laboradoria habitual
de premsa escrita

,

COL LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA
l llarg de diversos mesos, un grup de profesionals, impulsat y encapçalat pel Col•legi de Periodistes de Catalunya, ha estat treballant en l'elaboració d'unes Bases per a un Estatut del
Col-laborador Habitual de la Premsa Escrita. Es tractava d'establir unes mínimes regles de

A

joc i de garanties per a aquells professionals que subministren el fruit del seu treball de creació
literària, fotográfica o artística als mitjans de comunicació de prensa escrita.

El texte de les Bases, que s'inclou en aquestes mateixes pàgines, ha estat assumit per la Junta de
Govern del Col•legi i acceptat pels principals directors de diaris, alhora que s'ha difós àmpliament
entre els mitjans y els professionals.
A partir dels divuit punts del document, collaboradors i mitjans podran establir uns pactes bàsics i fixar, de comú acord, unes condicions mútues en la seva relació de treball. Es, doncs, un instrument que permetrà dotar de major coherència i estabilitat el terreny de joc on s'han de moure el collaborador o la collaboradora, habituals, de la prensa escrita. II

DEFINICIÓ

CESSIÓ DE DRETS

I.

5.

S'entendrà per periòdic tota publicació
d'informació general d'edició darla fins a
mensual,

2.

i
1

El fet del Iliurament de la collaboració per
part del collaborador al periòdic autoritza a aquesta a publicar-lo.

S'entendrà per Collaborador o Collaboradora (d'ara en endavant nomenarem

6.

collaborador), la persona que sense tenir
una relació laboral amb el periòdic, hi publiqui articles, fotografies, dibuixos o al-

La cessió dels drets de publicació s'entén
feta en exclusiva per a ser editada en un
nombre determinat en qualsevol dels seus
suports. El

periòdic

no podrá cedir la
collaboració a un tercer, encara que sigui
del mateix grup empresarial si no hi ha

tres obres d'interès periodístic,

acord explícit en sentit contrari.
3.

4.

S'entendrà per Collaboració les obres
d'interès periodístic realitzades pel collaborador.

7.

S'entendrà per Collaborador Habitual la
persona que publiqui collaboracions en
determinat periòdic amb una cadència

8.

continuada, d'un període superior a tres
mesos.

Per a tornar a plublicar la collaboració en
un altre diari, caldrà la prèvia autorització
del collaborador.
Si la collaboració no es publica en el termini del temps previst, el collaborador en
podrá disposar, si el periòdic no avisa de
les causes de l'ajornament y del nou termini per a qué es postposa.

*
> 13.

,

9.

La cessió de la collaboració és en exclusiva per a l'ambit territorial de distribució

I

5. El fet que el col•laborador habitual, per
força major, no pugui acomplir els encárrecs, no será causa de rescissió de la

d'aquell periòdic, La resta de drets d'autor
corresponen al col•laborador d'acord amb

collaboració. El col•laborador, en produir-se el fet, el notificará al periòdic. En

el que disposa la Llei de Propietat

ser guarit, seguirá fent les mateixes collaboracions en les mateixes condicions que

tual.

tenia.

DRETS MORALS I DEURES DEL
COL•LABORADOR
I O. El periòdic haurà de fer constar a l'article,
fotografia o dibuix el nom o pseudònim
que indiqui el collaborador.

PAGAMENT DEL DRET
DE PUBLICACIÓ

I

6. El lliurament de la collaboració suposa l'acompliment de

I I. El

col•laborador

periòdic no té dret a incloure o treure

i la

retibució s'ha de fer

efectiva per part del periòdic dins d'un període no superior als dos mesos.

parts que modifiquin substancialment la
col•laboració sense tenir prèviament el
vist-i-plau del col•laborador. Aquest criteri és aplicable, també, a fotografies y dibui-

l'obligació per part del

I

7. Si per qualsevol causa alliena al col•labo-

xos.

rador el periòdic decideix no publicar un
determinat article, fotografia o dibuix

col•laborador ha de realitzar la collaboració professionalment, d'acord amb els

haurà de fer igualment el pagament per
aquella col•laboració, tal com s'havia acor-

principis que estableix el Codi Deontoló-

dat.

I 2. El

gic del Collegi de Periodistes de Catalunya i dins del termini fixat per a ser Iliura-

I

8. En cas que es rescindeixi la collaboració ,
sense acomplir l'establert a la norma 13, el
periòdic haurà de pagar al collaborador o

da.

RESCISSIÓ O SUSPENSIÓ DE LA
COL•LABORACIÓ HABITUAL

collaboradora una compensació equivalent als articles que hauria publicat en el
període de pre-avís.

I 3. El periòdic haurà d'avisar al col•laborador
habitual de la intenció de rescindir la

En cas de collaboradors sense una cadéncia regular fixa, la quantitat mensual a pa-

collaboració amb un mes d'avançada en el
cas dels diaris o setmanaris, i de dos en el

gar s'establirà fent una mitja de les quanti-

cas de les publicacions superiors als quin-

tats pagades en els dotze mesos anteriors,
o si són menys, en els mesos en qué hagi

ze dies o mensuals.

durat la collaboració.

I 4. El col•laborador

habitual haurà de notifi-

car al periòdic la voluntat de rescindir la
col•laboració un mes abans en cas de publicacions d'edició dada o setmanaris, i
dos mesos en el cas de les superiors a
quinze dies fins a mensuals.

maig, 1998

OPINIÓN

Estatuto del colaborador/a
1

¿dnde
o
está el problema?
LLUÍS SALOM / Equipo Técnico UPIFC
,

E,

l Collegi de Periodistes de Catalunya ha
elaborado unas bases para el colaborador/a habitual de la prensa escrita que, de
momento, ya han sido aceptadas por "El País",
"La Vanguardia", "El Periódico de Catalunya" y

"pisa" su proyecto de Estatuto del Colaborador que no es para mañana ya que conlleva trannitación parlamentaria.

el diario "Avui".

Dejando a un lado que la defensa de los colaboradores no es un coto del SPC, conviene seña-

Esta iniciativa, pensada en su origen sólo para
colaboradores literarios, fue presentada en el

lar que nadie ha entendido la iniciativa del
Collegi y la del SPC como contrapuestas, salvo
el SPC. Así por ejemplo, en el III Congrés de Pe-

III Congrés dels Periodistes Catalans y posteriormente, a petición de la UPIFC, se amplió el
ámbito a los ilustradores y fotógrafos. En palabras de Salvador Alsius, Decano del Col.legi de
Periodistes, las bases "permiten establecer
unas mínimas reglas de juego y garantías en la
relación de trabajo de estos profesionales con
los medios de comunicación con los cuales co-

riodistes Catalans la UPIFC apoyó ambos proyectos (hoy una realidad del Col.legi de Penodistes y un proyecto del SPC, para ser exactos)
e introdujo una enmienda para que las organizaciones profesionales afectadas por el ámbito (la
UPIFC entre otras) pudieran participar, junto al
Collegi de Periodistes y los sindicatos mayoritanos, en la comisión de seguimiento del proyecto de Estatuto del Colaborador que propugna el

laboran. Se trata de unas normas básicas, de
unos pactos mínimos aceptados por los princi-

SPC con amplios apoyos, entre ellos el nuestro.

pales directores de prensa escrita, que la Junta
de Gobierno del Col•legi ha hecho suyas y que

De otra parte cabe recordar que la reciente

recomienda, explícitamente, que sean tenidas
en cuenta y respetadas por los responsables de

Convención de Periodistas de Cádiz ha emplazado a los representantes de los trabajadores a

los medios y por los colaboradores afectados".

que incorporen la regulación de la figura del
colaborador ("que en la actualidad se utiliza de
manera irregular y, en ocasiones, fraudulenta

Naturalmente, aunque algunos no quieran entenderlo, una cosa cosa son los colaboradores
habituales y otra distinta la relación laboral que
existe en las plantillas encubiertas, relación que

por algunas empresas de comunicación", dixit)
a las plataformas reivindicativas de los convenios colectivos; es decir, una indicación genéri-

Magistratura de Trabajo suele reconocer
(cuando se reclama, claro).

ca que en ningún caso avala actitudes del tipo
"que se pare el mundo hasta que me mueva
yo", como apunta el enfado del SPC.

Sin embargo este acuerdo, del que la UPIFC se
congratula, ha molestado a destacados dirigentes del Sindicat de Periodistes de Catalunya

Francamente, no se entiende donde radica el
problema a menos que nos remitamos al uni-

que estiman que, de ese modo, el Collegi les

verso de los celos. II
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Elogio a la fotografía
ALBERTO SCHOMMER

El pasado 26 de abril se celebró en Madrid el acto de Recepción Pública de Alberto
Schommer en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Este reconocimiento es significativo por ser la tercera vez que recae en un fotógrafo a
lo largo de la historia de esta institución; No es de extrañar entonces que el autor
presentase su discurso académico ELOGIO DE LA FOTOGRAFÍA "como un atrevimiento para decir: !La Fotografía existe!". Por razones de espacio debemos limitarREDACCIÓN
nos a la publicación de los siguientes extractos.
eflexionando sobre la intención de la mira-

de la bandera en Ivojima","La niña quemada por

da del fotógrafo hay que señalar que, si en

Napalm en Vietnam";"El hongo de la bomba ató-

un observador no riguroso la inocencia no
R
existe, se puede uno imaginar qué forma de mirar
deberá tener el fotógrafo que con un tercer ojo

mica sobre Hiroshima" o "El pie en la superficie de

contemple el mundo. Sin duda el autor se pregunta si el mundo es tal como se pregunta, como lo

De cada una de ellas nos gustaría saber algo más
y de hecho en alguna ocasión lo conocemos. En

la Luna".

vemos o es precisamente otra cosa, lo que nos su-

otros casos, sólo queda el instante, y somos no-

giere, y entonces ¿dónde se halla la realidad? Por-

sotros con esa mirada carente de inociencia los

que la realidad es tan subjetiva que está en la mirada, en el hecho, y en lo que ese hecho va a pro-

que ampliamos el momento... ¿Dónde miraban los

ducir: Cómo elegir el momento para transmitir
una obra, antes, en el instante preciso o después.

por Duncan? ¿Miraban su última pintura, a una

ojos de Picaso un instante antes de ser captado
mujer, o simplemente al mismo Duncan?

Y en esa duda, en esta reflexión se centra mucho
el interés de la Fotografía. Porque hablaré del

(...) Yo no sé si quise ser fotógrafo, pero me fui

tiempo, pero de ese "tiempo" fotográfico al que

haciendo con los años que llevo trabajando en la

me refiero ahora, a esta duda en la selección del

imagen, en la humilde, todavía joven y endeble su-

tema; es donde radica la enorme libertad de toda

perficie de gelatina y plata, celulosa y papel y en

obra fotográfica y es también esta misma libertad,

tantos años de mi dedicación, y en tan pocos de

precisamente, la que puede sugerir, como en el

la existencia de ese medio para crear arte, el

lenguaje escrito, otra realidad muy diferente.

tiempo ha dejado ya su huella madura, en cierto

Hay imágenes tan objetivas, tan justas en su

sa superficie.

sentido arcaica, amarilleando, craquelando su ter"tiempo" que ya han quedado como monumendel vínculo de la palabra nos llevan a una realidad

El retrato es quizá el hecho más importante dentro de la fotografía. Es el enfrentamiento consen-

que ocurrió en un momento dado, en una época

tido de dos personas poderosas que se observan

tos de la actualidad histórica. Y ellas sin necesidad

determinada. Y sucedió en aquel preciso instante,

activamente ya que el sujeto, por pasivo que pa-

y no en otro. Sin duda, la curiosidad del investiga-

rezca, no deja de aportar en su concentración

dor, del historiador, añadiría un antes y un des-

unas señales perceptibles por el autor (léase fo-

pués al tema, pero en este caso su reflexión nun-

tógrafo) en las que envía simbologías de poder,

ca

sería la realidad objetiva del hecho fotográfico.

relajación, elegancia o vulgaridad. El autor debe
aceptar estas indicaciones, aprovecharlas, para

Imágenes universales son: "El miliciano que recibe

construir el retrato. Porque un retrato de autor

un disparo en la guerra española"; "La colocación

es algo más que un documento. El fotógrafo co-

16.

noce o debe conocer al sujeto para organizar

Avedon decía que los sujetos cuando entraban en

interiormente y exteriormente su composición:

su estudio lo hacían como ante un psicólogo o psi-

él dirige la operación sugiriendo la actitud; orien-

quiatra abandonándose en sus manos. Yo no creo

tando la mirada. La luz no es más que un elemen-

que sea exactamente así, sino que existe un juego

to moldeador que activará la pretensión del fotó-

permitido entre los dos, hay una aceptación, un

grafo.

pacto de libertad al planteamiento de la imagen.
Es tal la realidad del retrato que de hecho la cá-

En parte de mi trabajo,

mara desaparece, es

la realidad, el mundo

un accidente, es el

que deseaba dar, tuvo

mero receptor de un

que funcionar con ele-

acto mucho más im-

-

mentos extraños que

portante como el de

se aportaban al sujeto

eternizar

•

para explicar o acentuar su personalidad,

Un retrato es una

su esfera de trabajo o

.

-

incluso una determina-

compulsión de fuer
zas,

da situación del mismo.
Así por ejemplo, un re-

nuestro

ego: el de él y el mío.

de

tensiones

construidas en un lar-

,
,

trato del ministro de
Exteriores del pasado

go tiempo de conocimiento

diálogo

y

aceptaciones.

régimen totalitario pa-

_

ra que expresase su in-

¿Dónde está la reali-

cipiente salida al mun-

dad, dónde descubro

do exterior, a Europa,

más al ser que he re-

tuvo que llevar en los

tratado: en su imagen

brazos un niño desnu-

fijada para siempre

do, que significaba el
futuro. Y un cardenal

/

de ese mismo contexto

ga que significaba el

re-

suelta con brevedad,

histórico, portó una
enorme y revuelta so-

con esa laga tensión
comunicadora

-

f
Autorretrato © ALBERTO SCHOMMER

o en la persona que
vive su propio yo?
muchas

condicionamiento de

veces

lo

pienso y recuerdo

la Iglesia con el estado

otra observación de

político.

Avedon:"... Y las fotografías tienen una realidad
que las personas no tienen..."

Parecía imposible que cada persona aceptase el
contenido de la imagen, pero esto podía conseguirlo explicando con certeza y persuasión qué se
quería contar en cada situación.

Adiós a una flor de Mapplethorpe, a un busto negro, al sexo, a la provocación. Porque la fotogra-

Cada momento histórico comportaba una forma
de tratar el retrato. Llegada la Democracia, donde

fía qué es sino una provocación,un grito, un salto

no era necesario un doble lenguaje para contar,
pude trabajar en la misma forma que lo hacía mi

producto de belleza; un cuerpo desnudo, el cabe-

en el vacío. Esa hermosa mujer perfecta como
llo sedoso como un torbellino que ciega la imagen.

admirado Irving Penn. Es decir, aprovechaba toda
la psicología del personaje para destacarla con la

Qué es la seducción sino la más sutil de las pro-

postura o la luz.

blicidad sino un clamor, un discurso sobre la be-

17.

vocaciones y qué son los anuncios de moda o pu-

Ileza por la belleza que encierra la venta, el már-

que en la realidad podía durar minutos, horas,
porque una realidad fotográfica, el tiempo foto-

keting de los productos.

gráfico, no es el instante de la toma sino el transno es una provocación la multiplicidad de imá-

curso de emociones previas a estos hechos, los

genes de los políticos? Ese tapizado de la prensa

largos instantes de espera, la comprensión ligada

con el retrato, el acto, el viaje, el presunto. Pero

a una intuición profunda de los mismos.

no, no es la fotografía la que es provocadora, es
Me suelen preguntar cómo veo el mundo siendo

la utilización que se da a la imagen.

fotógrafo: lo veo de dos maneras, cuando llevo
cámara o cuando estoy sin ella. En el primer caso
siento, vivo doblemente la realidad.
(...) El mundo a troves de la Fotografía es mayor y más
cercano. La proximidad de todos los sucesos que en

En esta última etapa he querido ser un narador,

él ocurren son gracias a la imagen, que nos ha dado

quizá un poeta, un humanista, he querido contar

una estructura de percepción diferente: Y son nom-

como yo sé, es decir, con imágenes del mundo

bres casi todos ellos de la agencia Magnum: Robert

que me rodeaba unas veces, otras, he buscado

Capa, Carder Bresson, Robert Frank, Koudelca,

mundos más lejanos para expresarme.

Walker Evans y un largo etcétera.
Trabajé en una serie de cuatro obras a las que IlaLas imágenes nos envuelven con una sutil atnnós-

mé: "cuatro cuerpos de piedra" (...). Pero era

fera, como un perfume, su agudeza influye en

piedra la materia sobre la que trabajaba y aun

nuestros sentimientos, emocionales, y el mundo

queriendo humanizarla yo necesitaba al hombre.

lo sentimos con otra vibración diferente a lo que
imaginábamos. Esa cara de color, angustiada; esas

Una necesidad de urgencia me obligaba a escapar

filas interminables de seres sin hogar; el muerto

hacia adelante porque es mi idea de que todo tra-

tendido en la calle, olvidado, nos hacen pensar en

bajo nace del anterior, y la obra se solapa, se ha-

la realidad: el dolor, el abandono, la muerte y nos

ce fecunda con el coito de ayer y los hijos nos na-

hacen responsables, incluso comprometidos... la

cen tan diferentes... Esa tendencia que siempre

realidad está en la fotografía, el vinculo que trans-

tuve a la aventura y la investigación me hizo abrir

mite el drama... y me surge siempre la duda de

una nueva puerta.

dónde está ya el hecho real, si en el pasado que
fue o en la obra que nos queda. Vuelve a sugerir

(...) Aún el fotoperiodismo más comprometido

la idea del Tiempo, siempre acumulando nuevos

sufre presiones para satisfacer simultáneamente

hechos, o el tiempo pasado acusador mostrando

dos especies de espectativas, las que surgen de

una sola imagen. La vida pasa sin dejar huella co-

una manera más bien surrealista, y las creadas por

mo si de una secuencia de vídeo se tratase. El ob-

nuestra convicción de que algunas obras ofrecen

jetivo pasivo, estéril, "sin personalidad" es casi

información real e importante acerca del mundo.

igual que la mirada del hombre desinteresado; de
los hombres que se cruzan en nuestro camino,

Sontag intuye algo que es una realidad, que lo su-

siempre diferentes, que se hunden en el infinito

rreal se funde de tal forma con lo real que cientí-

de la vida, destruidos por el Tiempo. Cuando el

ficamente, si la palabra vale, ambos términos mu-

fotógrafo aparece, cuando un objetivo "vivo" en-

chas veces son inseparables. Cuando el documen-

tra en actuación, su aparición es provocadora,

to se sublima, cuando es tan cierta la escena que

alertado a su alrededor.

transciende incluso las calidades técnicas y de forma, la objetividad del hecho nos llega como el pin-

El autor ha surgido para dejarse invadir. Para cap-

chazo de la aguja, más que como el golpe sordo.

tar el mundo quizá no como es, sino como lo ve,

La autenticidad del reportaje, cuando ese docu-

sacralizando en décimas de segundo una escena

mento sufre la transformación interior, el clímax

18.
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«Fugaz» Seriel EL TIEMPO (Obra donada a la R.A.B.A.S.F.)

© ALBERTO SCHOMMER

del autor, se procesa en una obra clásica, cercana

Decía Renard: "Es importante la inteligencia y el ge-

al concepto de arte.

nio, pero trabajemos con el máximo esfuerzo".

(...) El fotógrafo puede ser un autor que resuelve

Quería hacer dos reflexiones antes de terminar.

la obra como una novela, y otra como un cuen-

Dos imágenes diferentes, dos ideas que no tienen

to o bien una poesía. El fotógrafo, muchos lo en-

relación, pero son interesantes de no perderse en

tendemos así, es un humanista, un poco filósofo,

este Elogio a la Fotografía. Una de ellas es el hecho

un poco político y un mucho intuitivo. Pero lo

social que supone la enorme difusión de la imagen

que haga, como todo autor, debe hacerlo con es-

a nivel popular. La obra de autor puede multipli-

fuerzo, dolor, tensión dramática y mucho amor.

carse para llegar a diferentes estratos sociales a

> 19.

I

costos relativamente justos. Esta propiedad de la

La fotografía es vida.., no una forma de vida, sino

fotografía no le quita valor como podría pensarse

la misma vida de los hombres en cualquier lugar

en contraposición de la obra única, sino que am-

de la tierra. Es la prolongación de un rostro que

plía su propiedad de conocimiento y de hecho, de

se nos acerca con gesto de poder o de dolor, es

poder ser admirada y adquirida. El mundo que vie-

la misma celebración o funeral con sus detalles,

ne, tan deprisa, va señalando la dirección del arte

temperatura, olor, clima.

que, sin perder la singularidad excelsa, también adquirirá un sentido más comunicativo y social.

La obra fotográfica nos ha enseñado algo más de

La otra reflexión tiene que ver con el aparato fo-

hecho compañeros de ellos, del poderoso como

tográfico que es una "máquina del tiempo": tan

del más humilde.

los seres humanos... nos los ha acercado... nos ha

misteriosa y fascinante, que debido a su vulgarización nos ha hecho olvidar matices, conceptos casi filosóficos. Porque mientras miro por el visor y
aprieto el disparador, haciendo funcionar el obtu-

Sabemos además que un planeta sin luz, oscuro, sin
vida, tiene grabado en su suelo la pisada de un ser humano... PORQUE LA HEMOS VISTO (!!)

rador, estoy viendo una realidad en mi cerebro,
transmitida por el ojo. interrumpida bruscamente

La materia conquistada por la imagen se transfor-

por mi dedo al apretar el disparador...; al retirar

ma en objeto. Hay veces que en este descubri-

el ojo del visor.., ya estoy guardando "un tiempo

miento juega el azar, la casualidad.., pero ese ob-

pasado" y mis ojos buscan otra realidad.., porque

jeto descubierto, hasta entonces anónimo, ese

lo que está dentro de la cámara es mi realidad, es

espacio, el suceso, la persona, pasan de la sombra

la verdadera realidad que comunicaré a otros... el

a la luz y se convierten en tema principal, se con-

objeto retratado al que vuelvo la espalda... ya no

vierten en obra singular.

es nada... en todo caso es un "modelo" que valió
unas décimas de segundo... pero dentro del hecho

(...) Yo creo, señores, que todo medio de ex-

fotográfico no es nada...

pansión sirve para crear arte y este arte como relataba Tame hacía exclamar en el Renacimiento

Esta posibilidad de retener una forma y una luz, es

por las calles de Florencia: "O Dio che Bello" a las

decir, un tiempo, de llevarme el tiempo, el Tiem-

personas que, viendo recitar una poesía o en la

Po que no existe, pero que es sin duda espacio de

puerta de su taller esculpir una figura o pintarla,

destrucción... hace que me sienta un aventurero

se extasiaban.

en el mundo de la comunicación, un buscador de
tesoros... incluso un poco arqueólogo y científico

Me gustaría que la comprensión de este arte tan jo-

de la luz... cazador del tiempo.

ven, tan próximo y en cierta forma tan desconoci-

Vivimos a pesar del Tiempo. La Vida es lo contra-

tas palabras. Y si pudiese lograrlo sería un gran éxi-

do como es la fotografía, aumentase después de esrio del Tiempo: se vive un instante, en segundos,

to... Porque no lo había dicho antes, pero lo digo

en décimas de segundo que se suceden, se nos es-

ahora: me bastaría hacer una fotofráfia con la ma-

capan, se volatilizan si no fuera gracias a la Memoria,

no, ya que no lo duden, la cámara fotográfica es un

Es la memoria quizá, el único medio para luchar

transmite la emoción a mi corazón, siendo todo

mentalmente contra el Tiempo... ayudada por la

procesado por el cerebro, y entonces tengo la

estorbo... Comunico con la mirada a mi mano, que

imaginación. Pero ya no estamos en la realidad pa-

obra terminada. Por ello lo dije al principio: ¿Cómo

sada: esta es conservada únicamente por la Foto-

podría explicar qué es para mí la fotografía?

grafía (la imagen cinematográfica, obviamente),
que es la verdadera realidad; la única vencedora
del tiempo.

Pues la fotografía para mí es un hecho de amor.•

20.
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XXV Photokina en Colonia
del 16 al 21/09/98
Extracto de la intervención del Sr. Rainer Schmidt, Secretario Gral.de la Asociación de la Industria Fotográfica alemana, en la rueda de prensa de presentación del certamen (Madrid, 25/05/98)

E

Las existencias actuales, 720 millones de cáma-

l pasado año se vendieron en todo el
mundo prácticamente 60 millones de cá-

ras clásicas, se ampliará hasta el 2000 a unos

maras fotográficas nuevas, casi 200 millo-

830 millones. El 30 por ciento de esas existen-

nes de cámaras de un solo uso y aproximadamente 2.800 millones de películas. Y el número

cias probablemente sean cámaras de un solo
uso. Con esos 830 millones de cámaras se exponen unos 3.400 millones

de fotos en color, revela-

de películas, aproximada-

das en papel, ascendió a
más de

66.000

-‘ ..

.

millones.

mente.

Frente a estas cifras, los 2,5

,

millones de cámaras digita-

,
"oh.

les que se vendieron en
1997 a profesionales y aficionados, suponen un mercado relativamente peque-

,

rlr‘
-

t' -",',..., En el año 2000 habrá, pre
visiblemente, unos 23 mi
'Iones de cámaras digitales,

...::
.

lo que supondrá aproxi./

,

madamente al tres por
ciento del número total.

ño de nuestro sector.

Muchas se emplearán co-

,

.
A estas cifras hay que añadir

mo segunda cámara para

los aparatos periféricos para

fines específicos, es decir

el procesado de imágenes,

que no vienen a sustitLir a

t

así como el material de consumo correspondiente, ya

otras. Un papel cada vez
más importante de puente

sea el que se precisa en la-

entre la fotografía analógi-

boratorios o en el procesa-

ca y digital lo desempeñan
los escáneres de lecho pla-

do electrónico de imágenes.

eV.no, por sus usos universa-

© VERBAND
Photandustne

Rainer Schmidt
Cada segundo se toman, en

les tanto para profesionales como para aficionados.

todo el mundo, más de
2.300 fotos: la fotografía está literalmente presente en todo lugar. Y con su integración en la red del

La técnica digital es la que hasta ahora ha pro-

ordenador, tanto en el ámbito privado como pro-

ducido los mayores cambios en el ámbito comercial de nuestro sector: en los sistemas pro-

fesional, conseguirá aún mayor importancia.
El mercado mundial de la fotografía sigue desarrollándose a un alto nivel: el 40 por ciento del

fesionales de toma de fotografías, en el laboratorio profesional y en el fotoacabado aficionado. Desde ahí, todo lo relacionado con el procesado digital de fotografía refuerza principal-

mercado corresponde a Estados Unidos, el 23

mente la fotografía clásica. La fotografía digital

por ciento a Japón y el 34 por ciento a los paí-

de tipo aficionado, con su conexión al ordena-

ses europeos.

>

23.

dor, es un nuevo y fascinante hobby. La foto-

Dones de unidades -de éstas, 640.000 son cá-

grafía digital y de halogenuro de plata tienen un

maras APS y 80.000 cámaras digitales para afi-

prometedor futuro común.

cionados-. Los dos sectores se han más que duplicado en relación con 1996. Las ventas de pe-

La photokina, la Feria Mundial de la Imagen,

lículas aumentaron durante el mismo periodo

presentará todas las facetas de esa herramienta

igualmente en un tres por ciento hasta los 182

para profesionales y aficionados. Pero todavía

millones. Y el número de copias en color alcan-

hay más: también presentará vídeo para consu-

zó los 4.700 millones (1996: 4.500 millones).

midores, al igual que el sector de

(—)

proyección de películas y
video. El video para

"...el procesado digital

consumidores

refuerza principalmente
la fotografía clásica."

tiene

un nada despreciable
mercado mundial de
unos diez millones de ca-

En España se vendieron
en

el

año

1997

930.000 cámaras, 43,5
millones de películas y
16.000 cámaras digitales.

mascopios y de 1.500 millones
de cassettes vacías de vídeo. (...)

El entorno europeo de la photokina se
presenta en un estado bastante bueno. De la Fe-

En el mercado europeo se vendieron el pasado

na Mundial de la Imagen esperamos muchos im-

año unos 16 millones de cámaras fotográficas,

pulsos positivos, también del amplio programa

unos 600 millones de películas y unas 400.000

acompañante, con su variedad de temas, sus nu-

cámaras digitales, lo que supone una mejora -en

merosas exposiciones de fotografía y sus acon-

los tres segmentos- en relación con el año antenor. En Alemania, durante el año

1997 las

tecimientos culturales. De este modo, esta feria

ventas de cámaras aumentaron, en relación con

será una vez más ese acontecimiento tan especial de la fotografía que viene siendo desde

1996, en un tres por ciento: hasta los 4,025 mi-

1950.

*
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MIRADOR es una publicación de Focal, A.C.
realizada para L'Agenda de la lmatge. Su contenido se elabora mediante una selección de fotografías remitidas por los lectores y otras colaboraciones. Los temas propuestos para los siguientes
números son:
,
El viaje como metáfora
El espacio

,

Las fotografías que se remitan deberán ir acornpañadas de una breve presentación, indicando la
fecha de realización, nombre del autor y su dirección y teléfono.
Las fotografías se enviarán a:
Rocafort, 251 A. 3' 08029 Barcelona
I

nniFtsacoCaR
O

EL DESNUDO

D

.

esde la famosa Venus de VVillenderf, en
hasta bien mediada la segunda mitad del S. XX. E
tiempos prehistóricos, pasando por la no
igual que en el Renacimiento sucede con el arte, remenos famosa de Botticelli, hasta llegar
surgirá la manifestación del cuerpo en todo su es-fotográficamente hablando— a la visión del desnudo
plendor y se ensalzará la figura femenina, hasta conen la actualidad, el arte, bajo sus múltiples manifestavertirla en motivo, objeto y sujeto preponderante, y
ciones, ha evidenciado la predilección por plasmar a
casi exclusivo, gracias en gran parte a la publicidad y
través de diversos medios, la figura humana al desal cine, aunque existan grandes maestros del desnunudo, aunque no siempre lo haya hecho ni desde un
do que, cual parangón de Miguel Angel, elijan la remismo punto de vista ni con idéntica finalidad o por
presentación del cuerpo masculino: Robert Mapigual motivo. Uno de estos medios o manifestación
plethorpe, sobre todo, y Dieter Appelt, J.P. VVitkin o
artística, es la fotografia de desnudo, a pesar de que
Andrés Serrano, en menor medida.
el desnudo no pueda ser considerado como un géEn cuanto a su evolución, el desnudo fotográfico
nero más, dentro del campo artístico en general, ni
lo ha hecho, una veces, en paralelo a la pintura, otras,
en el fotográfico, en particular.
bajo su influencia y, en muchos casos, en contraposiY así, mientras que, durante las antiguas civilización a aquélla. El desnudo responde más que la pinciones, la mujer era repretura a una manera de ver
sentada normalmente de
objetiva, desprovista de
perfil con el fin de obviar ;
sinnbolos y emociones, falta
s
sus atributos sexuales, o
de pose. Y si bien admitiencomo símbolo de divinidad
, "
do que la fotografía remite
o de virtud, e incluso deja
a lo más real y extático que
de aparecer en la Edad Meconocemos, el desnudo
dia o con la Contrarrefor*".1
111„.
siempre
irá ligado a una
.
.
ma, los primeros desnudos:
"""
1..1141' c,,,,s,*•,.~,
,.
"Eh
, nueva
manera
de ver o mi
'
' ,,,:. o ,, ..1-5,-,...:,
,
daguerrotipos, cartas de viran según el casa Así pués,
-,,,,..-/r., , .
," 11.
..,
sita, tarjetas postales (colo, ' ''>',..tr. .
teniendo raíces y antece1
readas o no) y algunas fotodentes afines si no comugrafías de prostitutas de E.
nes, el desnudo fotográfico
Atget o Bellocq, de finales :
y la Historia del Arte nada
.
del S. XIX y principios del
tienen que ver entre sí, si
W
XX, también conllevan una
, nos ceñimos a lo que sucinfalsa realidad, podríamos
tannente una y otro nos
,
decir, el anonimato y, en
'
evocan y en qué forma. Por
ocasiones, el disfraz. De
eso, sabiendo que el tiennesa manera se intentaba
' Po y la luz son invisibles y
preservar al modelo o peracaso también estén desnusona fotografiada, al fotó.
i
dos :y que con ellos se congrafo y, en última instancia, ,
rix».- ....- ,
'
forman esas cosas que Ilaal posible destinatario o
mamos fotografías, hemos
comprador, ya que en muchos casos, dichas imágede afirmar que el desnudo en la fotografía represennes formaban parte de colecciones privadas y atesota más una revolución interior, un impulso que nos
raban un alto contenido erótico, mal visto para la somoviliza a poseer lo bello, que un apartado o subgéciedad cristianoburguesa de la época.
nero fotográfico en sí mismo.
Lo que equivaldría al verdadero Renacimiento del
desnudo fotográfico no se producirá, sin embargo,
Nonudra, Junio 98
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ENTRA EN MI WET.
Entra en su compartimento: Se encuentra bien, toma asiento. Enciende un L&M, mira el
Rolex de imitación y expulsa el humo. Con la mano derecha se agarra el paquete: sonríe,
sabe que hoy será un buen día; talvez encuentre a Mildred.
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Capítulo lg: Entra en mi WET.

Capítulo
existes.

r:

Me gusta saber que

Capítulo 32: Mildred en el disco

Capítulo 42: Se cayó de la red como

duro n2 3.

lluvia erecta y pesada que penetra
en la arena de la playa.
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Mildred http://www.grisart.com/grisart/onofre/wet.htm
digital-creative: onofre bachiller

La desnudez es un estado del cuerpo que, salvo alguna rara
excepción suele ser eventual... y coyuntural. A no ser, claro
está, que de bido a algún tipo de creencia sofisticada
pudieramos considerar que siempre estamos "desnudos".
Alberto Adsuara
El cuerpo y la fotografía.

.

•

JAVIER TODA

MIFM1E:SOR

ASOMBRA es un proyecto de divulgación de la fotografía
de autor, que dará a conocer trabajos de carácter temático
presentados desde otros ámbitos de la creación.
Números publicados:
n° 1 TOGO
de Manel Ú beda

t.4
41 ,
Pl

n°2 SENTIDO FLAMENCO
de Rosa Ma Panadés
n° 3 CIRCO
de Sergio Belinchón
•

n°4 MONZÓN
de Pablo San Juan
Próximos números:

i‘1(5/k/

n° 5 HERRI BATEN ARGIA
de Eduardo Arrillaga
n°6 SOMNIUM SUMMUM
de Christian Maury
La colección consta de seis libros anuales con un P.V.P. de 1.280 Pts. cada uno. La subscripción por un año (seis números), a partir del que se indique, cuesta 4.800,- Pts. Puede
hacerse mediante envio de talón a nombre de FOCAL,A.C. o ingresando dicha cantidad en
la cuenta corriente de La Caixa n°2100-0547-53-0200144112.

INFORMACIÓN Y SUBSCRIPCIONES:
FOCAL, A.C.
Apartado 89054
08080 BCN
Fax 93-321 76 44
Tel 909-73 78 14
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)TO MARIA ESPEUS PER A CASADEVALL I PEDREÑO/CAMPANYA DUCADOS 1997 ESCANETJADA DES DE ORIGINAL EN PAPER AMB ESCANER CILINDRIC A 300 PPI
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/.1inia:
• Filmació a tots els tamanys
• Retóc digital d'imatges
• Proves de premsa, Cromalins, Iris
• Autoedició amb Macintosh i PC
• Conexió via RDSI, modem o Internet
• Digitalització amb scaners cilíndrics
• Gravacions a CD-ROM des de Óptics,
Disc dur, Zip, ...
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PHE98
Tres razones para existir

ALBERTO ANAUT / Dtor. gerente PHE98

1998 es el principio de un sueño. El naci-

ellos, con su esfuerzo y con su impulso, son los

miento de PhotoEspaña, un Festival Inter-

responsables de que Madrid y España se con-

nacional de Fotografía que tendrá lugar to-

viertan en un punto de encuentro anual para el

noti-

mundo de la Fotografía y de que esta primera

cia para el mundo de la imagen en nuestro país.

edición de nuestro Festival haya despertado

Al filo del nuevo milenio, el arte más rabiosa-

tantas expectativas.

dos los años en Madrid, supone una gran

mente contemporáneo, el arte que más sensi-

71 exposiciones, una docena de grandes muse42 galerías de arte, I O

bilidad tiene para recoger el latido de nuestro
tiempo, da un paso adelante. La presentación

os y salas institucionales,

de PHE98 sitúa a Madrid dentro del circuito in-

espacios recuperados para el arte. Estas son las

ternacional de grandes festivales, es un escapa-

cifras de la primera edición de PHotoEspaña.

mos-

Grandes museos junto a pequeñas galerías de

trar al público el trabajo de los creadores más

arte, pasando por gigantescas estaciones de

interesantes del panorama mundial. Tres razo-

tren literalmente invadidas por fotografías. La

nes para existir.

Castellana, la avenida más emblemática de Ma-

rate para la fotografía española y permite

drid, convertida durante un mes en una gran
exposición. Una ciudad tan abierta y vital como

PhotoEspaña nace desde la sociedad. Quienes

Madrid donde la calle se va a convertir en una

impulsamos PHE98 estamos convencidos de
que la cultura no debe supeditarse a la

gran fotografía.

actua-

ción de los poderes públicos; creemos en la iniciativa privada, en la sociedad civil, y hemos

El Festival llega con toda la ambición por delan-

convocado a cuantas empresas compartan

te, pero con toda la humildad necesaria para

nuestras ideas y nuestra pasión por la imagen a

saber que nuestro proyecto es hijo de otros

hacer realidad este proyecto.

muchos esfuerzos y tiene todavía mucho cami-

La creación del Festival es una iniciativa de La

pulsar el mercado de la fotografía en España, fa-

Fábrica, empresa de gestión cultural, que ha

cilitar a todos los creadores una plataforma pa-

puesto en marcha una organización a la que se

ra mostrar sus imágenes y establecer un cena-

han sumado instituciones estatales, autonómi-

men plural, donde cada año se concentre, con

no por recorrer. PHotoEspaña pretende im-

y municipales, junto con un buen número

un halo de magia, la enorme pasión que a fo-

de empresas privadas y públicas. Todos juntos

tografía es capaz de despertar. Ese es el reto.

han decidido hacer realidad PHE98. Todos

Empezamos. III
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os vemos en Madrid

El Ministerio de Cultura, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, Telefónica, Argentaria, Renfe, Casa de América, TeleMadrid, Onda Cero, diversas fundaciones, galerías, centros de arte, librerías
hasta terrazas y discotecas... se han volcado en PHE 98, una iniciativa privada de La Fábrica. Esy
pacio de Cultura.
Y el resultado ha salido redondo: más de 70 exposiciones en la Sección oficial y el Festival Off (Irving Penn, Sally Mann, Wolfgang Tillmans, Garcia Alix, Humberto Rivas, Arnold Newman, 100
años de Fotografía Cubana, Magnum, Memoria Fotográfica de Mexico, Nan Goldin, Douane Mi-
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chals...), 6 talleres, 3 seminarios, numerosos debates, 5 visionados de porfolios por 19 expertos
nacionales e internacionales, premios (PHE 98, Mejor Libro de fotografía del año, Mejor Porfolio,
Premio Leica al Fotógrafo Revelación), encuentros, conferencias, proyecciones de fotografia, ciclos de cine (20 películas), Foro de revistas y publicaciones culturales, maratón de fotografía, recorridos fotográficos, catálogos y libros a precios especiales, edición de 4 Photoperiódicos durante el certamen, alojamiento a precios concertados, cientos de voluntarios movilizados entre
los estudiantes de escuelas de fotografía y de la Facultad de Periodismo CEU, etc. (Ah! y también
han editado un catálogo).
"No estaría mal que te pasaras" dicen, con razón.
Solo falta por ver si cunde el ejemplo. U

REDACCIÓN

27.

Catalunya

Del 30/10 al 18/12
CIRCUS
Eduard García (UPIFC)
Grisart
c/ Còrsega 415, 08037 BCN
Tel. 934.579.733
Horari: feiners de 10,30 a 13,30 h. i de 17 a 20 h.

Fins el 31/07
VIATGE AL PAÍS DE LES ANIMES
Jordi Esteva
Centre d'Art Sta. Monica
Rbla. Sta. Monica 7, 08002 BCN
Tel. 933.162.810
Fax. 933.162.817

Del 25/07 al 23/08
FOTOPRES'97. Collectiva
Sala Abat Senjust
Pça. Ajuntament 3, 17500 Ripoll

Fins el 30/07
Jerome Galland /Gilles Henri Polge
Kowasa Gallery
c\ Mallorca 235, 08008 BCN
Tel. 934.873.588
Fax. 932.158.054

Fins el 08/09
LA OTRA EUROPA
(UCRANA/ROMANIA)
J.J. Torrecillas
Casal de Joves de Prosperitat
c/ Joaquim Valls 82, 08016 BCN
Tel. 933.502.179

Fins el 26/07
Ouka Lele
Galeria NI' Jose Castelivi
c\ Conseil de Cent 278, 08007 BCN
Tel. 932.160.482
Fax. 934.874.305

Del 30/07 al 30/08
MIRALLS DEL CEL
Collectiva arxiu CEC
Alfolí de la Sal
c/ Alfolí 6, 17130 L'Escala

Del 23/07 al 04/10
ANTOLÓGICA
Ortiz Echagüe (1886-1890)
MNAC Parc de Monjuic s/n (Palau Nal.),
08038 BCN

del 31/07 al 30/08
MIRALLS DEL CEL

_
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L'ocell de

Quevedo, / 982

0 JOEL-PETER WITKIN

ins el marc de la novena edició de la Primavera Fotográfica, la Fundació Joan Miró
acull una magnífica mostre provinent de les
col.leccions del Musée National d'Art Modern,
Centre George Pompidou. Articulada en cinc temátiques clàssiques com el retrat, la natura morta, la
narració i el paisatge, l'exposició vol evidenciar el
carácter ficcionari i equívoc de la fotografia. A l'hora que una determinada manera de veure el fons
d'un museu, és també un gratificant passeig que invita a la reflexió sobre la naturalesa de la fotografia
i les seves possibilitats narratives i poètiques, a través d'una selecció d'obres, entre molts altres, de

D

Henri Lewis, Dieter Appelt, Bettina Rheims, Les
Krims, Witkin, Doisneau, Diane Arbus, Boltanski,
Duane Michals... autors que han fet del realisme inherent ala fotografia, l'instrument per construir les
seves particulars ficcions.
Fins el 30/08
FICCIONS ÍNTIMES
Collectiva
Fundació Joan Miró
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. 933.291.908

> 29.

e
Collectiva arxiu CEC
casal Mpal. de Cultura
c/ Eres 6, 17534 Ribes de Freser

NADA SE PARECE A NADA
Collectiva 4 autors valencians
Iglesia de San Atilano, 50500 Tarazona

Fins el 25/07
VISIONS URBANES
Vision Agency: Tino Soriano (UPIFC), Quico Gras (UPIFC) i altres.
Via fora !
Riera de St. Miguel 25, 08006 BCN
Tel. 934.153.915

MAGMAS. Andrés Ferrer
Conservatorio de Música
c/ Merced s/n. 50500 Tarazona

Euskal Herria
Hasta el 02/08
OBRA FOTOGRÁFICA. Gerardo VieIva

4

Del 04/08 al 06/09
FOTOGRAFÍAS. Emmanuel Sougez

,

LY:
411111
. 1'

Del 08/09 al 04/10
ESTUDIOS. Juan Luís Goenaga

(r)
2-

Del 06/10 al 08/11
ESPACIO INTERIOR. Javier Ayarza

i
.

••

o
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Photomuseum
c/ San Ignacio 11 (Villa Manuela) 20800 Zarautz
Tel. 943.130.906, fax 943.831.823
Horario: de martes a domingo de 10 a 13 h. y de
16 a 20 h.

.

Catalunya Nord
Andalucía
Del 29/08 al 06/09
"VISA POUR L'IMAGE" a Perpinyà
Programació en les importants revistes franceses.

Hasta el 29/07
TINDUF, UNA CÁRCEL SIN BARROTES
Ramón Nuñez Hernandez
Posada del Potro
Pza. del Potro 10, 14002 Córdoba
Tel. 957.485.001. fax. 957.485.909

Aragón
Hasta el 22/08 Tarazona/FOTO

Hasta el 31/07
SOMBRAS EN COMBATE
Javier Bauluz (UPIFC)
Centro Andaluz de la Fotografía
c/ Pza. Pablo Cazard I, 04001 Almería

A RUSSIAN JOURNAL
Robert Capa
Salón de Obispos. Pza. Palacio. 50500 Tarazona
OTRO LUGAR
Joy White
Sala Albiana. Av. de Navarra 2, 50500 Tarazona

Agosto
TIEMPOS MODERNOS
Terry Braunstein
Centro de Exposiciones de Rodalquilar
04115 Rodalquilar
Horario: de lunes a sábado de 19 a 22 h.

0 TEMPO
Raúl Vázquez
Rua Alta de Becquer s/n, 50500 Tarazona

30.

e
País Valencià

Madrid

Fins el 15/09
METRÓPOLIS. Sergio Belinchón
Fotogalería Railowsky
c/ Gravador Esteve 34, 46004 Valencia
Tel./Fax. 963.517.218

Hasta el 29/07
Duane Michals
Museo Nal. Centro de Arte Reina Sofía
c/ Sta. Isabel 52, 28012 Madrid
Tels. 914.675.061 - 914.675.062. Fax. 914.673163

Fins el 20/09
Vincent Katz

Hasta el 31/07
6 FOTÓGRAFOS MADRILEÑOS
Ouka Lele, Canogar, Dolcet, Campano,
Castro, Sonseca
Museo de la Ciudad
c/ Principe de Vergara 140, 28002 Madrid
Tel. 915.886.599, fax 915.886 554

D'octubre 98 a novembre 99
FOTOGRAFIA, VANGUARDIA
Y POLÍTICA EN LA BARCELONA
DE LA REPÚBLICA
Margaret Michaelis

Hasta el 30/07/98
ANDALUCÍA: ANTES Y AHORA
José Muñoz Jiménez
Almirante
c/ Almirante 5, I' izq., 28004 Madrid
Tel. 915.327.474, fax 915.323.261

IVAM Centre Julio González
c/ Guillem de Castro 118, 46003 Valencia
Tel. 963.863.000, fax 963.921.094

Castilla-La Mancha
Hasta el 12/09/98 (agosto cerrado)
RETROSPECTIVA. Ouka Lele
Bat. Alberto Cornejo
c/ Rios Rosas 54, 28014 Madrid
Tels. 915.544.810 - 915.544.920,. fax 915.335.318

Hasta el 09/08
LAS GUERRAS FRATICIDAS
Colectiva Magnum
Auditorio Fco. Nieva
Pza. Veracruz s/n, 13300 Valdepeñas
Hasta el 16/08
RETRATOS DEL ALMA. Colectiva africana
Sala Mpal. San Benito
c/ San Benito s/n, 47003 Valladolid

Hasta el 26/07
CASA PATAS. José M. Díaz-Maroto
Estampa
c/ Justiniano 6, 28004 Madrid
Tel. 913.083.030, fax 913.083.031
Hasta el 25/07
ISABEL MUÑOZ
Utopía Parkway
c/ Augusto Figueroa 5, 28010 Madrid
Tel. 915.328.844, fax 915.311.167

Asturies
II Encuentro Internacional
de Fotoperiodismo Ciudad de Gijón
Del 17 al 26/06
PLANETA SIN DERECHOS. Corinne Dufka
NIÑOS TRABAJADORES
Fernando Moleres (UPIFC)
150 ANIVERSARIO ASSOCIATED PRESS
y otra más por determinar en el momento de cierre.
Recinto de la "Semana Negra de Gijón"
(a 20 m de la playa junto al Estadio Molinón)

31.

Hasta el 06/09
MIRA ORIENTE. Gonzalo Ortíz
FNAC Callao
c/ Preciados 28, 28013 Madrid
Tel. 915.956.209, fax 915.956.208
Hasta el 30/07
FOTOSAAB. Colectiva
Círculo de Bellas Artes
c/ Marques de Casa Riera 2, 28014 Madrid
Tel 913.605.411
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Caser-io Zeleta, Elgoibar. 1997

© EDUARDO ARRILLAGA

HERRI BATEN ERG IA
Eduardo Arrillaga
Un nuevo número de la colección ASombra, dedicado esta vez a Eduardo Arrillaga, que nos presenta una selección de su trabajo, todavía inacabado,
sobre la vida en los caseríos vascos. Un proyecto
ambicioso que por ahora resulta un tanto desigual
pero de indudable valor, tanto por su carácter antropológico como por la elocuencia y estética de
muchas de las imágenes construidas.
N° 5 de la Colección ASombra. Prólogo de Anjel Lenxundi. Formato: I 7x 12 cm.. Cubierta rústica. 64 páginas. 26 fotografías en bitono
Focal Ediciones. BCN, Junio 1998

IGUALADA
Josep Bou
Reflejar el carácter y personalidad de una ciudad en
un libro fotográfico, casi siempre resulta un recorrido personal a través de la mirada del fotógrafo,
cuando no una selección de clichés, referencias y lu-

gares comunes que definen los valores iconográficos
de la ciudad, cualquier ciudad. Josep Bou ha hecho
algo más desde el mismo momento en que se planteó plasmar en un libro su ciudad natal, Igualada.
Formato: 32 x24. Tapas duras con sobrecubierta.

168 páginas. 230 fotografías en b/n y color. Textos de
Toni Cortés. Josep Bou SCP - Ajuntament d'Igualada.
BCN, ¡998

DONES D'ESGLÉSSIA
Anna Boyé
"Dones d'església" resume el trabajo que desde
hace varios años viene realizando Anna Boyé en
torno a las mujeres religiosas. Estructurado en
tres partes: misioneras, sacerdotas y novicias, el libro nos introduce en los diferentes aspectos cotidianos que configuran la vida de estas mujeres.
Textos de Bru Rovira, Ana Macpherson i Antoni Batista.
Formato: 22 x 33 cm.. 88 páginas.

59 fotografías en color
Focal Ediciones. BCN, Junio

32.
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© SEBASTIAO SALGADO

E

l pasado 15 de mayo otorgaron a Sebastiao Salgado el "Premio Príncipe de Asturias de
las Artes" por la calidad gráfica y la dimension e tica

moral de sus trabajos. Es la primera

vez que este premio recae en un fotógrafo por lo que,yademás del merecido reconocimiento al autor, también parece un avance hacia el reconocimiento y la normalidad de la fotografía en
el Estado español, que falta le hace.
Aprovechamos para recordar que la exposición TERRA, de Salgado, es una iniciativa solidaria a
beneficio del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) de Brasil, que está disponible en
régimen de alquiler por 71.000 pts. + portes debidos.
Para más información sobre TERRA: Concertació N/S- Fréres des hommes, Europa.
c/ Junta de Comerç 24, pral. l a, 08001 BCN. Tel 934.123.880, fax 933.186.322.
E-mail:concerta@abaforum.es

> 33.

Premis

(Benedikt Tsachen Verlag, Colonia, 1997), i "The
Michals" (Thames and Hudson,
Londres 1997).

Essential Duane

Menció honorífica catàlegs: "The 90s: A Family
of Man?" (Ed. Café-Crème, Luxemburg, 1997),

"Sputnik" (Fund. Arte y Tecnología, Madrid, 1997),
i "Joaquim Gomis. Fotògraf" (IVAM Centre Julio
Gonzales, Valencia, 1997)

FOTOSAAB
I 5/07
I er. Premio color: Carlos Casariego
I er. Premio b/n: Angel Hernando Yagüe
• 2' Premio b/n y color: Abilio Lope

BECAS FOTO PRES
juny 98
Sofia Moro (Veteranos de la guerra civil española)
Eva Morales (Raval)
Tatiana Donoso (Bienvenido a casa. Holanda y la re-

VI PREMI BI-ANUAL DEL LLIBRE
I CATÀLEG FOTOGRÁFIC
Dep. de Cultura de la Generalitat de Catalunya
maig 98

volución del nacimiento)

Millor Ilibre: "La ultimo ciudad" de Pablo Ortiz Monasterio (1996) amb text de José Emilio Pacheco
Millor catàleg: "Milagros de la Torre" de Ediciones de la Universidad de Salamanca (1997) amb
text de Charles Mereweter.

Rafel Trobat (La nueva Nicaragua)
Pasqual Gorriz (Mediterráneo, identidad en la diversidad)
Martí llorenc (Memorias aeronáuticas)
Teresa Hordes (Terrasssa, un paisatge transitori)

I MEMORIAL MARIA RUBIES
Menció honorífica Ilibres: "Voyage Botanique"
de Paul den Hollander (Breda, Holanda 1997), "Pierre et Gilles" de Bernard Marcadé Dan Cameron

Premi: Elisabet Corbella
Menció especial: Anna Boyé (UPIFC)

•

)
"
,¡

141111

0 ANNA BOYÉ (UPIFC). Original en color
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a
P Subasta de fotografía
Fotomóbil - UP1FC
Bcn 24/10/98

H

a llegado la hora de desenpolvar la

La subasta se celebrará el 24 de Octubre, de I.

obra congelada: el único criterio que

a 20 h, en el espacio multidisciplinario "Yastá",

se seguirá en la selección, a cargo de

c/ Tallers 48, puerta 8, 08001 BCN., y se podrá

Fotomóbil, es el rigor profesional y la calidad

pujar de dos formas: bien de la manera tradi-

artística (desde la fotografía documental, publicitaria o el fotoperiodismo, a la "plástica pura").

cional, es decir, asistiendo a la misma, o bien
pujando simultáneamente con los asistentes
mediante un CHAT (conexión en tiempo real a
través de Internet).

Los interesados en participar pueden enviar copias 9x12 o 13x 18(0 repros en diapo) con indicación del título y formato de la obra, datos y

Las obras estarán expuestas del 17 al 24 de Oc-

el precio de salida si lo hubiere (obra cataloga-

tubre en "Yastá", donde se organizarán parale-

da), hasta el 30 de Septiembre a: FOTOMÓB1L,

lamente representaciones de teatro alternativo

Rbla. Catalunya 78, 30-2a , 08008 BCN

y perfomances para alimentar diversas sinergias
culturales.

Una página WEB instalada durante todo el mes
de Octubre por la empresa Mondo Grande

El 10% de los beneficios que se obtengan se

mostrará las obras seleccionadas con las refe-

destinarán a proyectos de AFANOC (Asocia-

rencias técnicas de la obra, el precio de salida y

ción de Familiares y Amigos de Niños Oncoló-

el nombre del autor.

gicos de Catalunya).

Esta página WEB se promocionará en Internet
entre diversas asociaciones de fotógrafos del

Para más información:

mundo y otros colectivos susceptibles de parti-

FOTOMÓBIL.

cipar (bien enviando obras o pujando en la su-

Tel/fax 934.873.398.

basta).

E-mail: fotomobil@nnx3.redestb.es
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REVISTA DE FOTÓGRAFOS/AS
Recíbela en casa por sólo 2.000 ptas/año (pág. 22)
> 35.

a
5es. Jornades Antoni Varés
Girona, 19-20/11/98
JOAN BOADAS i RASET / Dtor. del CRDI

n el suplement de Catalunya del diari "El
Pais" (20/05/98), Joan Fontcuberta en un
Earticle a propòsit de la Primavera Fotográfica indicava que "la fotografía es poliédrica: es arte, es ciencia, es tecnología, es comercio,...". Ben segur que aquests punts suspensius
es podrien completar incorporant, entre d'altres, els conceptes d'arxiu i gestió. La fotografia és arxiu entès en el sentit ampli de recuperació, tractament, descripció, instal•lació. 1 és
gestió, també en el sentit ampli, de correcta difusió i explotació dels fons i les colleccions que
s'ha de compatibilitzar amb el respecte als
drets d'autor i de propietat intel-lectual inherents a qualsevol obra de creació.
La constatació que cal progressar en aquests
ambits que acabem d'enunciar, fou el que motiva l'Ajuntament de Girona a crear (el setembre de 1997) el Centre de Recerca i Difusió de
la Imatge (CRDI), amb la missió de conéixer,
protegir, fomentar, oferir i divulgar a la ciutadania el patrimoni documental en imatge de la
ciutat de Girona.
Entre els objectius generals que es marca el CRDI volem destacar, en aquest cas, la voluntat
d'oferir als ciutadants i als profesionals del sector un espai de formació plural i adequat als diferents nivells i necessitats. També l'explotació
dels camins de les noves tecnologies per tal de
conéixer com poden contribuir a la preservació
i a l'us de la documentació, així com el foment
de la presa de consciència en relació als drets
d'autor i de propietat intellectual dels fotògrafs.
Hem remarcat exclusivament aquests tres objectius perquè considerem que d'ença de l'any
1990 aquests temes han estat presents, juntament amb la preocupació òbvia de la conservació de la documentació en imatge, a totes les

36.

convocatòries de les Jornades Varés sobre
lmatge i Recerca.
Hores d'ara, i sense considerar la convocatòria
d'enguany, les prop de 1.000 pagines impreses
que incorporen les actes de les anteriors edicions apleguen un total de 24 ponències i 53
comunicacions. Pel que fa al contingut de les
ponències, 5 han estat dedicades a questions
relacionades amb la conservació, 4 a les possibilitats que aquesta documentació ofereix per a
la investigació, 4 a avaluar el patrimoni cinematográfic i videografic, 3 als temes de propietat
intellectual i drets d'autor i 3 més a l'ús i aplicació de les noves tecnologies. La resta han estat dedicades al coneixement d'experiències
d'altres páisos i a la situació i balanç dels arxius
d'imatges catalans.
Enguany, les Jornades lmatge i Recerca (Girona,
19-20 de novembre) pretenen de nou tractar
tot un seguit d'aspectes que siguin d'utilitat per
a tots els professionals que treballen en els diferents ambits de la imatge. Les ponències que
centraran els temes a debatre són les següents:
I. El Sistema d'Arxius Fotogràfics a Alemanya i la seva legislació, a càrrec del
Sr. Karl Griep, director del bundesarchiv,
Filmarchiv de Berlin i President del Project
Group on Audio-Visual Archives, ICA/PAV.
Hem cregut oportú encarregar l'elaboració
d'una ponencia que ens permeti conéixer
quins són i com estan organitzats els arxius
d'imatges alemanys per tal de posar-ho en
relació amb la nostra realitat organitzativa i
extreure'n, si és el cas, les experiéncies corresponents.
2.

La comercialització d'imatges des
dels Fons Publics, a càrrec del Sr. Jean-

,,

a
Luc Monterosso, director de la Maison Europeenne de la Photographie de Paris.
Aquest centre, un dels més prestigiosos
d'Europa, desplega una intensa activitat relacionada amb els diferents aspectes de l'explotació de la fotografia: colleccions, exposicions, edicions, etc. Conéixer quina és la
seva metodologia de treball i els seus hàbits
de gestió pot ser de gran interés per als
professionals del nostre país.
3. La realitat construkla: L'imaginari fotográfic i les seves funcions socials, a
càrrec del Sr. Bernardo Riego, director del
Aula de Fotografía de la Universidad de
Cantabria. La ponencia proposa un treball
d'indagació que permeti posar en evidencia
com cada etapa de construcció de les imatges fotogràfiques s'ha fet d'una manera determinada perquè está en relació amb la
creació d'un determinat imaginari social que
ha permès articular una específica interpretació del seu temps. D'aquesta manera, les
fotografies es converteixen també en textos visuals complexos que han ser analitzats
dins d'un marc de relacions culturals que no
poden ser ignorades per l'investigador.
4. La normalització de la descripció dels
documents audiovisuals a Canadá i als
Estats Units: somni o realitat?, a càrrec
del Sr. Gilbert-Louis Comeault, chef de Section, lmagenes en mouvenrient et enregistrements sonores, Archives provinciales du
Manitoba, Canada i Membre de ICA/PAV.
L'objectiu d'aquesta ponencia és el de donar
a conéixer quines han estat les actuacions
tendents a la normalització de la descripció
de la documentació audiovisual en els dos
paisos esmentats i posar de manifest quines
són les diferencies substancials en les metodologies utilitzades.

Documentación de la Universidad Carlos 111
de Madrid. A partir de les diferents refiexions que l'autor ja ha realitzat sobre aquest
tema i també dels resultats de les seves experiéncies concretes en aquest terreny, s'analitzaran quines poden ser les repercusions que la introducció de la fotografia digital pot tenir entre els diferents professionals i professions del sector.
A part de les ponències que acabem d'esmentar, les Jornades oferiran un seguit d'activitats
per tal de presentar els darrers avenços tecnológics en la producció i tractament de les
imatges, (Sistema DVD, fotografia digital) amb
la participació d'especialistes i d'empreses del
sector, amb l'objectiu d'intercanviar experiéncies, fomentar el debat i conèixer el posicionament dels assistents davant d'aquestes qüestions.
Un nou apartat amb el nom de Tribuna d'experiécies, pretén que tots els participants que ho
hagin comunicat prèviament. puguin exposar
quin ha estat el seu treball, la seva experiencia,
en la realització d'una exposició, d'una publicació, en el tractament d'un fons determinat o en
qualsevol altre activitat relacionada.
Com en les edicions anteriors, les Jornades
compten amb l'oferta d'un Taller (17/18 de novembre) que enguany se centra en el tema de
Criteris per a l'elaboració d'un Pla d'Emergencia per a Arxius d'Imatge, y que será conduit pel
Sr. Ángel Fuentes, consevador fotogràfic, y per
josep Pérez, Llicenciat en Belles Arts-lmatge.

5. La Fotografia digital: Conseqüències
per als fotògrafs i per als responsables
de fons d'Imatges, a càrrec del Sr. Antonio Rodriguez de las Heras, Decano de la
Facultad de Humanidades, Comunicación y
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PER A MÉS INFORMACIÓ:
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
(CRDI)
Placeta de l'Institut Vell, I
17004 Girona
tel 972 221 545
fax 972 419 016
E-mail: jboadas@ajgirona.org

5.000 pts. cada una para editar un catálogo y exponerlas en los lugares que estime de interés. Los
no finalistas podrán retirar sus obras del 01/03 al
28/05/99. Los no residentes en Madrid podrán solicitar, en el mismo plazo, la devolución de las mismas por correo ordinario a cargo de la Fundación.

C n
NOTA:
Dado que muchos concursos contradicen los
principios de propiedad intelectual (empezando
por los patrocinados por las propias instituciones, que se supone han de ser las primeras en
cumplir la ley) recordamos que las cláusulas
ilegales sencillamente no tienen validez,
Así, por ejemplo, cuando la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León establece en su concurso de Turismo Interior que "Todas las fotografias entregadas
quedarán en propiedad de la Dirección Gral. de Turismo de la Junta de Castilla León, que podrá exhibirlas, publicarlas o difundirlas sin limitación para
sus fines promocionales", lo cual es a todas luces
abusivo. Por nuestra parte nos remitimos al artículo del servicio jurídico de la UPIFC "Acerca
de las bases de los concursos de fotografia", publicado en en anterior número de l'AGENDA. •

VII DE DENUNCIA ECOLÓGICA -98
Participantes: solo aficionados. Tema: medio
ambiente y calidad de vida. Premios: I° 70.000
pts., 2' 50.000 pts., 3' 30.000 pts., Especial b/n:
60.000 pts. Plazo de admisión: hasta el 13/10
por correo a Asociación Ecologista de La Rioja
Era-aedenat, Apartado 363, 26080 Logroño , o en
propia mano en c/ Murrieta 20, 4' dcha.
Tel/fax 941.202.378
Condiciones: máximo 4 obras inéditas por autor
con o sin unidad temática, b/n o color, brillo o mate, sobre cartulina de 40x50. En el dorso: lema común, título, lugar y fecha de la captación. En sobre
cerrado aparte: exterior con lema, e interior con
los datos del autor y los títulos presentados. Nin gún concursante podrá acceder a más de un premio. Fallo el 29/10. Expo de las obras participantes
en el Ayuntamiento de Logroño del 27/11 al 08/12
y hasta finales de febrero en distintos puntos de la
Comunidad. Devolución de las obras no premiadas
a partir de marzo.

REDACCIÓN

XIII CAMINOS DE HIERRO
Participantes: los que lo deseen. Tema: el ferrocarril en todos sus aspectos. Premios: V
1.000.000 pts. / "Ferrocarril y medio ambiente":
300.000 pts. / Autor Joven: 300.000 pts./ 10 accésit de 50.000 pts. Plazo de admisión: hasta el
20/1 I en Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
Palacio de Fernan Núñez, Sta. Isabel 44, 28012 Madrid. Tel 915 277 994, fax 9 I 5284822. En los envíos por correo se considerará fecha de presentación la del matasellos.
Condiciones: máximo 3 fotos inéditas b/n o color, sin montar ni reforzar con cartulina o "paspartú", mancha de imagen libre en formato mínimo
24x30 y máximo 40x60,. Al dorso: título y datos
del autor (también edad para optar al Premio Autor Joven). Ningún premio quedará desierto. Fallo
en febrero 1999. Además de las premiadas, la Fundación adquirirá también otras 87 fotografías por

II MEMORIAL MARIA RUBIES
Participantes: solo mujeres con domicilio habitual en Catalunya. Tema: La paz en el Mediterráneo. Premios: único de 500.000 pts. Plazo de
admisión: 17,30 h del 30/12 a la presidenta del
Institut Català de la Dona, c/ Viladomat 319, entl.
08029 BCN.
Condiciones: una sola fotografía b/n o color no
Premiada anteriormente, en formato máximo
30x40 sobre cartulina negra con 3 cm de margen.
Las obras han de estar identificadas con título o lema y entregarse en sobre cerrado sin ningún anagrama o símbolo identificativo en el exterior; en el
interior de este sobre debe incluirse otro con el
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C
lema en su exterior, y con el nombre y apellidos,
dirección, NIF de la autora, y otros datos que estime de interés. El premio puede declararse desier-

to y el fallo se emitirá antes del 28/02/99. El Institut Català de la Dona se reserva durante un año el

Condiciones: máximo de 3 fotos inéditas (se adjuntará declaración jurada), b/n o color, con o sin
unidad temática, mancha de imagen libre sobre formato máximo de 40x50 en soporte rígido. Cada
colección se presentará acompañada de sobre ce-

derecho de comunicación pública de todas las

rrado con los datos del autor y otro sobre aparte

obras presentadas.

con la pestaña adjunta debidamente cumplimenta-

Para más información: DOGC ri° 2592 de

en su caso, los premios podrán declararse desiertos. El fallo será público el 10:12 y la entrega de

da. Ningún autor podrá ser premiado dos veces y,
05/03/98, y tambien en los teléfonos de la Generalitat: 934.95 I .600 y 933.179.291 (BCN),
972.182.327 (Girona), 973.281.193 (Lleida),
977.241.304 (Tarragona).

premios el 18/12/98. Las obras participantes serán
expuestas en la Casa de Cultura del 20/12/98 al

05/01/99. Las obras premiadas y con mención de
accésit pasarán a incrementar el patrimonio cultural del municipio sin que puedan ser objeto de
compraventa. Se publicará un catálogo con una se-

XI AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA

lección de 3 ediciones. Las obras no premiadas po-

Participantes: los que lo deseen. Tema: libre en
colecciones de 3 fotografías. Premios: I° 160.000
pts., 2° 80.000 pts. 3° 60.000 pts. Especial local:
40.000 pts. (quedará desierto si se accede a cual-

as siguientes a la clausura de la expo.

quiera de los otros). Eventualmente, cuantos accé-

Tels. 946.710.198 - 946.71 1.660, fax 946.711.660

drán recogerse en la Casa de Cultura en los 30 dí -

Para más información: Casa de Cultura de
Arrigorriaga,

sit de 10.000 pts. se consideren necesarios.
Plazo de admisión: 21h. del 27/11 en Casa de
Cultura (Paseo Urgoiti 8) o en el Aula de Abusu
(Olatxu 3), 48480 Arrigorriaga.

r

111•1111

1.998 Arrigorriagako Udala

1~1

Kultur Etxea

PESTAÑA

XI Concurso Fotográfico/ XI Argazki Lehiaketa
Zka./ N.2

Ordena

lzenburua / Nombre

Opto al

I

Local
Herritarren

I

Sarirako

BAI I
I (Imprescindible adiuntar estos datos en sobre aparte Indicar 'SOBRE DE DATOS"
Autor
I Autorea
I

. 1

Domicilio
Helbidea

I

Localidad

TEL

Herrio

LI

TInao.

Argozki Leboketa 98 (Imprescindible adtuntor estos datos en sobre Indicar "DATOS AUTOR'I

~III 1~

Mil ~
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ría disfrutar de ese bacalao, garbanzos y patatas

Cartes

que mencionas, que riete tú de la fotografía cuando una madre cocina.

NOTAS A "LEIQUERO ENMASCARADO"

"Miradas" (S n° 9) . Va de citas. "Mientras hablamos, el tiempo huye envidioso, vive el día de hoy"

Dian, Horacio) ya la conocerás, estoy segu-

"Primavera de imbéciles" (Suplement de la

(Carpe

imatge n° 5). Que gran diagnostico. Abundando en

ro. Y recuerda: "Cuando el tonto sigue lalinde, la

el sentido de lo que dices te completo tu conclu-

linde se acaba y el tonto sigue", Es mucho lo que

Sión de la Primavera Fotográfica con un termino

esperamos de tus palabras, son agua fresca en es-

que mas que termino es termita de la autentica

te mundo de marketing e imagen. Que sean ellos

obra fotográfica: el discurso, se te cae la cámara y

los tontos.

se dispara, dices "oh que foto tan curiosa de los
pies de mi novia y el perro de Juanita" y dotas ala

"A quien corresponda" (S n°

imagen del titulo de "Podólogo del Can" y acabas

Por favor, por favor, ven a Madrid a decirlo, a gri-

de descubrir la fotografía, el concepto, y has abierto la senda de la "comunicación gráfica" del Siglo

an. Por favor diles que por grande que sea el tra-

I!). Por favor,

tarlo, a escribirlo en el cielo para que todos lo le-

XXI, por supuesto después de poner especial hin-

bajo de cuatro, no lo hace más grande por ser el

capié en que todo lo anterior es obsoleto, vulgar

único que vemos en revistas, salas, libros... diles

o sinónimo de antiguo régimen.

que si siguen así haran de sus fotos alambre de espinas para que trabajos enterrados en los cajones

Los que nos consideramos fotógrafos tenemos de-

de tantos y tantos fotógrafos que hacen marketing

masiadas trincheras que salvar a nivel laboral, co-

de él. Díselo Leiquero, díselo otra vez que son du-

mercial, ético, etc. como para encima hacer me-

ros de oido.

tafísica del momento fijado en las sales de plata.
Gracias, por tanto, Leiquero por enseñarnos con

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ

(Madrid)

tus palabras que no somos islas en un océano repleto de mediocres solidarios que pretenden inventar el mundo cada amanecer.

NO LO DIGAS, ESCRíBELO

"Tontos y Piratas" (S n° 6). ¿Que decirte de
Tontos y Piratas?. Sólo una cosa: que cada palo
aguante su vela, y ya sabes, es mas fácil matar al
mensajero que reconocer que tienes granos.
"Reflexión" (S n° 8) . Yo que trabajo habitualmente con un normal, y odio los zoom que son
200 en las reuniones de barras de bar y 80 (ya quisieran) en las de intimidad, me uno a tu cariño,
amistad y agradecimiento a todas las mujeres que
cuelgan cámaras y de las que todavía tenemos tanto que aprender. De los editores atrincherados
sólo decirte que los bunkers se toman con fuego:
cuenta con la gasolina de mi zippo. De lo otro,

A raíz del incidente sufrido por nuestro compañero Juan Guerrero con personal de "Parcs i Jardins
de l'Ajuntament de Barcelona" (publicamos su carta en esta sección del número anterior) la Comissió de Defensa del Col.legi de Periodistes inició
gestiones para evitar que nuevos atentados contra
la libertad de información, como el referido, se repitan. Como resultado de las conversaciones mantenidas, la Dirección de "Parcs i Jardins" se ha
comprometido a enviar una circular interna a todos sus departamentos para que no pongan impedimento alguno al trabajo informativo de los profesionales acreditados por el Col.legi de Periodistas, el SPC y la UPIFC.

maldita manía de defender su verdad desacreditando al que la cuestiona, si tan grande es e infalible, porqué defenderla aludiendo a la madre, obra
y curriculum del crítico. Estoy en Madrid y no conozco ni a uno ni a otro, pero el sol también sale
aqui por el este y se pone por el oeste, Leiquero,
aquí un amigo y si procede algún día ya me guata-

40.

LLamamos a los profesionales a mantener una actitud vigilante contra las actuaciones arbitrarias, a
que formulen sus denuncias por escrito y, por supuesto, a que se acrediten.

Equip

Tècnic UPIFC, Bcn julio!
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i Disfrute con el catálogo Viva!
Es el catálogo y CD-ROM más vivo y cálido de momento.
Pídalo ahora GRATIS*.
• Para

realizar únicamente bocetos o maquetas para enseñar

a sus

,

lkilyidtr

,

' aglain

clientes

....'''.
_

•
Men
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Buenaventura Muñoz, 16

j
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08018 Barcelona -Spain
' le'• 2

Tel (93) • 300 25 52
Por favor

Fax (93) • 3•09 39 77

quiero recibir los siguientes
catálogos por solo i.000 pts
de gastos de envío por mensajero
a mi cargo.

Breton de los
Herreros, 59 bajos B

28003 Madrid-Spain
Tel (0- 45186 oo
Fan (91) • 451 86 01

0
0

www.agefotostock.com
Fotos: M. Welsh

B. Yarvin -I. McLoughlin
Esbin-Anderson Photogr.
P. C011

legible.

_

NOMBRE

-..

IMPRESA

TEL.

V

con letra

r

age fotostock Vol. 4 + CD-ROM C
age fotostock Vol. 3 + CD-ROM
0 Viva! + CD-ROM
DIRECCIÓN
,
0 Selects 7 + CD-ROM
,
0 Science Photo Library
+ CD-ROM
D. P .
0 The World in Stock + CD-ROM C

age@agefotostock.com

0

escriba

HORARIO

CIUDAD

FAX

,

E-MAIL

age fotostock 1Barcelona: Tel (93) 3oo 25 52 • Fan (93) 309 39 77 • Madrid: Tel (91) 451 tto 00 • Fa% (91) 451 86 01

MA72

Serveis tècnics
HasseIblad

Nikon / Bronica

RAFAEL BERNAL

FINICON

Pla del Palau 2, 08002 BCN
Tel. 933.198.860

c/ Amigó 42, 08021 BCN
Tel. 932.003.725
c/ Reina Mercedes 7, 28020 Madrid
Tel. 915.539.389

• ¡co

igma

:raun Paximat

REFLECTA

anon

c/ Europa 8, 08028 BCN. Tel. 933.391.154

Polaroid

CANON ESPAÑA (todo)
c/ Joaquin Costa 41, 28002 Madrid
Tel. 915.384.575

POLAROID

MATEI SL. (sólo cámaras)

c/ Orense 16, 28020 Madrid. Tel. 915.970.252

Cl Josep Tarradellas 58, 08036 BCN
Tel. 934.192.236

Ohm • us / Leica

SETELSA (videocámaras)

ROS FOTOCOLOR

c/ Nàpols 188-190, 08013 BCN
Tel. 932.657.294

c/ Borí i Fontestá 14, 08021 BCN. Tel. 932.011.999
c/ Emilio Muñoz 49, 28037 Madrid. Tel. 917.545.012

Pentax I Samsun: I Chinon l Hanimex
FIDELITY

inolta I Konica I Sam yang /

Tokina I Skint: I Werlisa

c/ Cardoner 28, 08024 BCN
Tel. 932.195.600
Av. Hispanidad 11, 28042 Madrid
Tel. 913.203.443

VIDEOSONIC
c/ Valportillo 11, 8. 28100 Alcobendas
Tel. 916.619.430

Yashica I Tamron

Todas las marcas

PRISMA

MIQUEL CAPDEVILA

c/ Hortaleza 23, 28004 Madrid
Tel. 914.293.509

c/ Devesa de Dalt 63, 08253
St. Salvador de Guardiola
Tel. 938.358.457

Hasselblad l Metz / Medium I Re ecta

modelos

TECNILAB
comprobación gratuna de fotometría, velocidades
y piano focal con el carnet de la UPIFC

RODOLFO BIBER

c/ Muntanya 95 bis. 08026 BCN
Tel 934.357.822

c/ Salcedo 4, 28034 Madrid
Tel. 917.292.71 I
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¿Qué sirve para transportar

yproteger tu equipo fotográfico,
crece o decrece según cada necesidad
no es una bolsa ni una mochila,
no tiene mangas y no es un chaleco?
La nueva y revolucionaria serie

Street and Field System
(de Lowepro, naturalmente)

Conoce todas las
posibilidades de
este nuevo sistema
modular de
2 cinturones,
2 arneses
y hasta 23
balsas, pidiendo
GRATIS la
Guía Técnica
Street and Field.

LPlivepr

sTREET AND FIELD
GUIA TINICASY

Deseo recibir totalmente GRATIS la Guía Técnica Street and Field, y para ello envío este cupón con todos mis datos.
Nombre y apellidos
Tel
Dirección
Provincia
Población
I
'11po de fotografía que realiza
Profesional
Aficionado I
No I
I
¿Es usuario de Lowepro? Sí
Si es usuario, ¿Qué modelo/s Lowepro utiliza?

!
1/40

C.P

Si no es usuario, ¿Qué marca utiliza?
¿Qué modelos?
Si es reportero, ¿para qué medio/s trabaja?
Marca y modelo de cámara que utiliza
Establecimiento habitual donde compra su material fotográfico:
Localidad
Nombre

efepro
Where Great Ideas Originate

•

Enviar a: DiseFoto S.A. • Bilbao, 9
DALT
08339•VILASSAR DE

DiseFoto
Distribución y Servicios Fotográficos

FOTOLOOK 3.0
Es un software para Macintosh y PC pensado para los escáneres Arcus II, Duoscan 12000 XI,
Horizon Plus, Horizon Ultra, SelectScan y SelectScan Plus, que también puede usarse como
programa independiente o como programa opcional de PhotoShop. Equipado con tecnología
Total Film Scanning (TFS) exclusiva de Agfa (algoritmos individuales en vez de cálculos matemáticos normales) al digitalizar película negativa en
color permite seleccionar a partir de una lista de
marcas y tipos de películas, o crear un perfil de
película específico, mejorando así la calidad de digitalización. Utilizando la previsualización en nnodo interactivo, en base a un modelo de color HSL
(tono, saturación, luminosidad) se puede ajustar
la digitalización a la salida deseada, incluyendo necesidades específicas como una determinada tonalidad dominante, y definir puntos de observación concretos situados en partes complicadas
del original (por ejemplo los tonos de piel) obteniendo una respuesta inmediata (valores RGB,
CMYK y de densidad) durante una presentación
preliminar. Las curvas de corrección de color
pueden editarse en RGB o CMYK, modos que
también sirven para neutralizar colores seleccionados. También se puede trabajar con valores
medidos por el software. De otra parte si el or-

denador se cuelga o la digitalización se interrumpe por cualquier motivo, no es necesario definir
de nuevo los parámetros de digitalización, o
scripts, porque una función especial de digitalización en serie los guarda automáticamente.
Desde FotoLook 3.0 se puede acceder a los
perfiles de color FotoTune y a los perfiles ICC,
y especificar espacios de color para los diferentes componentes del sistema del usuario. El
software FotoLook 3.0 está disponible en castellano a un precio aproximado de 11.000 pts.
más gastos de envío y manipulación.
Para más información:
http://www.agfa.es http://www.agfahome.com
http: www.agfa.com

ESCÁNER DUOSCAN T2000 XL
Resolución óptica media de 667 x 2000 ppp (con
transparencias de hasta 241 x 305 mm y opacos
de hasta 305 x 458 mm). Resolución óptica alta
de 2.000 x 2000 ppp (con trasparencias de hasta 105 x 305 mm y opacos de hasta 105 x 458
mm). Incluye el programa de control y digitalización en serie FotoLook 3.0, que permite digitalizar negativos TFS y gestionar el color.

• --

NIKON F5
Ithr

•

Esperamos poder volver más adelante, con detenimiento,
sobre la hermana mayor de una familia de cámaras SRL
tradicionalmente presente en las bolsas de tantos fotógrafos de prensa. Por razones de urgéncia y de espacio disponible esta vez nos limitamos a una información que tiene caducidad: hasta el 31 de Julio existe una oferta de financiación de la Nikon F5, a 12 me•
ses sin interés ni gastos de constitución y apertura.
Para más información: Pro40, Pg. St. Joan 40, 08010
BCN. Tel 932.656.880, fax 932.658.102,
y otros centros profesionales del sector
(ver páginas siguientes).
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Un pequerlo paso para el hombre, un gran paso para la humanidad.
A partir de un día, y normalmente, tras muchas horas de esfuerzo y dedicación, ocurre algo que supone una frontera
entre el ayer y el mañana. Pero sólo muy pocas veces ese avance, se convierte en un paso realmente decisivo.
El nuevo sistema Digipro, supone también un paso decisivo en la fotografía, quizás el paso más importante, ya que está
pensado para mejorar la calidad de todo lo que hasta ahora suponía la tecnología digital en el sector fotográfico.
Digipro ofrece en exclusiva un sistema de impresión láser digital de gran formato, que permite la exposición directa de
imágenes y textos sobre papel fotográfico convencional RA-4.
Este sistema único en España trabaja indistintamente en blanco y negro, impresiones mixtas en color y blanco y negro,
virados a sepia, forzados y cualquier efecto que nuestra creatividad sea capaz de imaginar.
Por este motivo nos gustaría presentarte en primicia las posibilidades de este nuevo sistema convencidos de que hoy por
hoy ya podemos estar a la altura de cualquier idea, incluso de las más grandes.
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Fotografía con desenfoque de
movimiento.

Fotografía en blanco y negro
con grano

Ven a Pro40 y podrás comprobar la calidad del
nuevo sistema Digipro en nuestra exposición de
murales de gran formato. Te esperamos.

Fotografía en color con
retoque.
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Fotografia con repetición
de imagen.

Passeig de Sant loan, 40
08010 Barcelona
Tel. 265 68 80 / Fax 265 81 02

Actualització de descomptes i serveis
amb el carnet de la UPIFC
15x20 PROFESIONAL, S.A.
laboratori color
35% de descompte en C-4I i 10% en E-6
Còrsega 372, 08037 BCN
Tel. 932.077.745

BARNA HOUSE idiomes
Exempció de matrícula i descomptes del 15%
en cursos i 10% en els texts d'Aula Creativa
Roger de Llúria 123, 08037 BCN
Tel. 934.880.080

24x30 laboratori color i bin
20% de descompte
Només a Santaló 126, 08021 BCN
Tel. 932.022.862-932093.643
Fax. 932.019.733

BUFET CRUAÑAS servei jurídic
Assesorament gratliit (consultar prèviament
amb la UPIFC i concertar entrevista)
St. Elles II, 3er.41, 08006 BCN
Tel. 932.092.577
Fax 932.092.709

AGE FOTOSTOCK serveis digitals
20% de descompte en transferència d'imatges a
Kodak PhotoCD
Buenaventura Muñoz 16 end., 08018 BCN
Tel. 933.002.552
Fax. 933.093.977

CAN COROMINES camping masía
10% de descompte en tots els serveis exceptuant-ne bar i restaurant
Afores s/n, 17851 Maià de Montcal
Tel/Fax. 972.591.108

AULA DE ESPECIALIZACIÓN
FOTOGRÁFICA
formació i reciclatge
10% de descompte en tots els cursos
St. Joanquim 19, 08012 BCN
Tel. 932.372.818

CARLES VANDELLÓS
fotografia digital
fotomontatge, fotoillustració, retoc, neteja,
restauració, eliminació de fons, etc.
10% de descompte sobre pressupost
Tel. 919.785.267

AZZARI serveis digitals
12% de descompte en tots els serveis
Sta. Teresa 43, 08302 Mataró
Tel. 937.551.855

CASABLANCA
"EL PETIT HOTEL"
lloguer de bungalows
10% de descompte (exceptuant-ne l'agost i setmana santa)
Leopoldo Segarra 49, 43580 Deltebre
Tel. 977.489.291

BANC DE SABADELL
Condicions preferents en múltiples productes financers. Per a més informació:
Equip Tècnic de la UPIFC
Tel. 934.121.111
BARCELONA CENTRE D'IMATGE
formació i reciclatge / lloguer de laboratori i estudi
20% de descompte en cursos i 10 % en seminaris, laboratori i estudi
Pons i Gallarza 25, 08030 BCN
Tel. 933.119.273

46.

CIRURGIA GRÁFICA
disseny gràfic, multimèdia, quioscs, interectius, pagines web
20% de decompte en tots els serveis
Jacint Verdaguer 6, 2°-5', 08940 Cornellà
Tel/Fax. 934.742.431
CLICK FLASH laboratori color
5% en revelats i 10% en còpies
Rosselló 33, I er. 08029 BCN
Tel. 934.303.982, Tel/fax 934.303.264

CÓPIA
laboratori b/n

EUROSIMER S.A.
lloguer d'equips i plató

10% de descompte

bonificació del 10% en les compres a TURA

Provenla 215 pral. 08008 BCN
Tel. 932.157.520

Rosselló 211. entresól 08008 BCN
Tel. 934.151.134
Fax. 932.186.595

COS KUARANTA-SIS copisteria
5% de descompte en fotocòpies i 10% en tots
els altres serveis Ilevat de segells de goma ¡fax
Casp 102, 08010 BCN
Tel. 932.324.695

FASHION STARS
agència de models
10% de descompte
per a més informació:
BCN Centre d'Imatge

Fax. 932.324.054

Tel. 933.119.273

DIAPOSITIVAS Y COMUNICACIÓN
programa per arxius fotogràfics.

GUANG AN MEN
centre de medicina tradicional xinesa
acupuntura i tuina
(massatge i tècniques manipulatives)

4.000 pessetes (aplicat el 20% de descompte)
Travessera de Gràcia 392, 08025 BCN
Tel. 934.503.159 i 934.503.659
Fax/Módem. 934.368.191

1 a visita gratuita i 50% de descompte resta visites
BCN: Berlín 16. Tel. 934.197.530

DUPS labo color

Amposta: Larache 10. Tel. 977.704.070

10% de descompte

Fax.977.705.945

Gran Via 692, 08010 BCN
Tel. 932.650.096, fax 932.324.983

Tortosa: Ciutadella 13. Tel/Fax. 977.5 I 0.683
València: Plaça Maestro Ripoll 10, entl esq.
Tel. 963.561.548

DOLORS ARENA maquillatge

Madrid: Ferrocarril 16-18, 2'. Tel. 915.284.296

10% de descompte

Fax. 915.284.483

c/ Mediterrània 4, I °-2'. 08003 BCN
Tel. 933.197.389

GUIÓ traducció - correcció

EDUARD VILARÓS
laboratori artesanal E-6
(treballs no urgents)

Diputació 165, 3r. I a.

10% de descompte
08011 BCN

Tel/Fax. 934.513.077

Tel. 907.215.903

HELENA FDEZ. TARANILLA. perruquena i maquillatge

EGM labo color / serveis digitals

c/ St. Adrià 25-29, 08030 BCN

5% de descompte

Tel. 932.742.298

Prats de Molló 20, 08021 BCN
Tel. 932.016.388

IDEP formació i reciclatge

135 mm (enfundat) 475 pessetes

10% de descompte

Fax. 932.0 19.904

10% de descompte en tots els cursos
Diagonal 401, entresól 08008 BCN

EUCOLOR UNO S.L.
laboratori color i b/n

Tel. 934.161.012
fax. 934.160.438

15% de descompte en treballs manuals
Balmes 84, baixos 08008 BCN
Tel/Fax. 932.156.731

47.

PRIMER PLANO centre professional

INSTITUS ODONTOLÒGICS
ASSOCIATS
clínica dental
tarja "client preferent" per a associats i fanniliars, primera visita revisions i fluoritzacions
sense càrrec, neteja + revisió 3.000 pessetes,
extracció simple 2.000, 20% de descompte en
tractaments concertats

15% en serveis de fotoacabat
(emnnarcació i paspertús)
10% de descompte en serveis generals
5% en material fungible
Provenla 175, 08036 BCN
Tel. 934.536.685
Fax. 934.514.946

Badalona: c/ del Temple 29. Tel. 933.894.331
BCN: Sardenya 319 baixos. Tel. 934.570.453
BCN: Calábria 251 baixos. Tel. 934.394.500

PRO 40 centre professional

Cornellà: J. Verdaguer 6, 2n.3a. Tel. 934.741.932

Passeig de Sant Joan 40, 08010 BCN

10% de descompte en material fungible

Granollers: Sant Esteve 86, 3r.4a. Tel. 938.793.228

Tel. 932.656.880

Mataró: Iluro 52, baixos. Tel. 937.577.181
Sabadell: Sant Joan 23-31, I r.la. Tel. 937.275.396

Fax. 932. 658. I 02

PROFESSIONAL CENTER
formació i reciclatge

LLIBRERIA MEDIOS
ciències de la comunicació

15% de descompte en tots el cursos

10% de rappel a cada compra Ilevat de revistes i CD

Auléstia i Pijoan 23, 08012 BCN

Valldonzella 7, 08001 BCN

Tel. 934. I 60.450

Tel. 932.187.034

fax. 934.160.874

LLUM I COLOR
centre professional / formació i reciclatge

ROSSELLÓ GESTIÓ
assessorament fiscal, comptable i laboral

10% de descompte en cursos i seminaris, paper
I químics tetenal i articles Jobo Ilevat de processadors per labo professional

consultes gratuites
Tel. 934.150.571

Aribau 231, 08021 BCN

Fax. 934.150.226

Enric Granados 123, baixos, 08008 BCN

Tel. 932.016.750
Fax. 932.021.660

TECNILAB
servei tècnic tota mena de cámeres

MARC 3
emmarcació

preus de botiga i comprovació gratuita de fotometria, velocitats i pla focal

15% en marcs estàndard i encàrrecs (només a Rbla.

Muntanya 95 bis,

Catalunya 12, 08007 BCN)

Tel. 934.357.822

08026 BCN

Tel. 932.176.002
Fax. 932.176.121

TEFAE
formació i reciclatge

MITO centre professional / formació
i reciclatge

Indústria 93, 08025 BCN

10% de descompte en tots els cursos

Tel. 934.364.938

Muntaner 467, 08021 BCN
Tel. 932.116.395

10% de descompte en tots els cursos

Fax. 932.116.343

TRANSPARENCIES AFP/PMC
formació i reciclatge
10% de descompte

NORBERT FOTO lloguer d'estudi

Passatge Maluquer 8- 10, 08022 BCN

15% de descompte

Tel. 932.157.520

M. de Déu de la Salut 59, baixos 08024 BCN

Fax. 934.184.435

Tel. 932.133.051

48.
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ESCLUSA

Barcelona, 1952

1/41

De espíritu inquieto y cosmopolita.

\

este barcelonés vive y siente
su profesión como pocos. Estudió
fotografía en Nueva York. Años más
tarde, combinó la actividad docente
en el
de

Institut d'Estudis Fotogràfics

Catalunya

(IEFC) con su

verdadera pasión, la de fotógrafo.
En la actualidad, se dedica
íntegramente a su propia agencia
de producción fotográfica, Photo
Works, de la que tiene dos centros,
uno en Barcelona y otro en París.

Josep

Esclusa ha realizado

numerosas exposiciones y su obra
ha sido publicada en diversas
ocasiones.
Tel. de contacto (93) 284 01 69.

DE PROFESIONAL
PROFESIONAL
st.

-

•
Agfa Scala 200 Profesional. Película reversible en blanco y negro.
Única en su clase. Ideal para todo tipo de trabajos profesionales. Mayor expresión creativa. Grano fino.
Excelente definición. Óptimo rendimiento en gama d e grises.

AG

FA Algfa

Revelado recomendado en:
.1
z

color R/ Rocafort. 215
manual
08029 Barcelona • Telf.: (93) 410 43 01

TU PELÍCLILA
Internet: http://www.agfa.es
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Para los profesionales más sutiles.

.

Fujifilm presenta la película capaz de reproducir el espectro cromático con la máxima naturalidad y facilidad.
FujichromeAstia 100 capta todo el matiz y la sutileza de cada color con una escala tonal suave y de gran riqueza, desde
los tonos más claros a los más oscuros, desde las altas luces hasta las sombras, reteniendo todo el contraste. La capacidad
que posee para captar la textura del color de la piel es, simplemente, extraordinaria. Con Fujicbrome Astia 100 se pueden
descubrir nuevas y sofisticadas posibilidades de imagen, diferentes a las que había ofrecido hasta ahora Fujicbrome

-

Solicite mayor información a gh FUJIFILM ESPANA SA
DEPARTAMENTO COMERCIAL • DIVISIÓN FOTOGRAFÍA • Aragón, 180 • Tel.: (93) 451 15 15 • Fax: (93) 323 03 30 • 08011 BARCELONA
e-mail: info@fujifilm. es

