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LA ¡) "la única lucha que se pierde 
es la que se abandona" 

Madres de la Plaza de Mayo 
L'  AGENDA DE LA  IMATGE 

EDITORIAL 

Basta ya de impunidad ! 
JUNTA DE  GOVERN  de la UPIFC 

E ste número de L'A sale a la calle cuando se esta celebrando el juicio por el 
asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, perpetrado el  25  de Enero de 
1997  en la localidad balnearia de Pinamar  (400  Km al Sur de Buenos Aires). 

Cabezas fue asesinado a sangre fria, con conspiración, premeditación, ensañamiento, noctur-
nidad y alevosía, por su condición de periodista. Su muerte sacudió la sociedad argentina y a 
la profesión periodística internacional, que sigue estrechamente el proceso. 

La complicidad política y policial en el asesinato, fue notoria desde el principio. El clima de 
impunidad que lo hizo posible también: Argentina es un pais donde verdugos como el capi-
tán Astiz, entre tantísimos otros, pueden alardear en la calle de sus crímenes para mayor es-
carnio de sus víctimas y de la dignidad humana en general. 

En este contexto, y después de una durísima batalla legal, la Asociación de Reporteros Gráfi-
cos de la República Argentina (ARGRA), a la que pertenecía Cabezas, interviene en la causa 
como acusación popular (hecho sin precedentes en la historia judicial argentina) en tanto que 
el interés que le confió Cabezas con su afiliación no se extinguió con su asesinato. Bien al 

contrario. 

El castigo de los culpables y la remoción de las condiciones que hicieron posible este crimen 
contra la libertad de información y expresión, sobrepasa el justificadísimo interés del colecti-
vo profesional representado por ARGRA y alcanza a todos los que, dentro y fuera de Argen-
tina (fotógrafos, periodistas, albañiles, mecánicos, carpinteros,  etc. etc....),  compartimos que 
no hay democracia sin justicia y exigimos el fin de la impunidad. En este sentido, ARGRA 

' nos representa hoy a todos. II 

Catalunya, gener  del  2000 
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L' A  E AVISO 

L'AGENDA  DE LA  IMATGE Rogamos  no nos  envien  el  importe  de  las suscrip-
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E-mail: upifc@upifc.ictnet.es i 

Horari: dimarts, dimecres i dijous  de  16  a  20 h. ca,  audiovisual,  multimèdia, o  similar. 
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N  01]  ©I  AS DEL FREN TE 

IMPORTANTE SENTENCIA todos los errores cometidos por LUMEN en la 

CONTRA EDITORIAL LUMEN edición de este libro, se hicieron sin que la au-

 

tora pudiera revisar las pruebas de edición y, 

Pocas veces nos encontramos con una sentencia por tanto, se le privó del derecho de decidir si 

tan valiosa para los fotógrafos como la dictada el admitía o no las modificaciones o poder indicar 

pasado  13  de setiembre por el Juzgado de  I  a  Ins-  una corrección en el prodeso defectuoso de 

tancia  n° 43  de Barcelona. La trascendencia es impresión. Todas estas deficiencias, tanto las de 

porque resuelve, no un conflicto económico de- impresión como las de maquetación, son las 

rivado del pago de los derechos de autor, sino el que llevan al Juez a considerar que se había vul-

perjuicio causado a los derechos morales de la nerado el derecho moral de Colita de exigir la 

autora derivados de una mala reproducción de la reproducción de su obra sin ninguna modifica-

 

obra fotográfica en un libro. ción que no hubiera consentido previamente. 

El libro en cuestión es la nueva edición corregida y Se trata, pues, de una sentencia importante por-

aumentada (sobretodo por lo que se refiere a las que refuerza el contenido del derecho moral del 

fotografías) de "Luces y sombras del flamenco", autor en el campo de la fotografía y pone límites 

con texto de caballero Bonald y fotografías de  Co-  a la actuación de los editores y maquetadores a 

lita (UPIFC). La primera versión era de  1975. la hora de modificar unilateralmente los encua-

 

dres, o por el hecho de tener una actitud negli-

La demanda se interpuso contra la editora del gente en el proceso de impresión. En conse-

libro, LUMEN, por incumplimiento de cláusulas cuenca refuerza el derecho del fotógrafo a exi-

del contrato de edición (no se entregaron los  gir  en todo el proceso editorial el control de la 

correspondientes ejemplares gratuitos a la  au-  maqueta y la revisión de las pruebas de grabado 

tora, ni se le liquidaron los ejemplares vendi- e impresión, a fin de garantizar que su obra se re-

dos, ni tampoco se le facilitaron las pruebas de produzca adecuadamente. 

imprenta) y por incumplimiento de lo que esta-

 

blece la Ley de Propiedad Intelectual. Equip  Tècnic  UPIFC 

El resultado es que LUMEN editó el libro con 

muchos errores en los pies de foto y en la  ma-  ESCARNIO Y BEFA DEL © 
quetación que no respetó los encuadres origi-

 

nales, se colocaron fotografias inadecuadas en En la revista  ALHORA,  editada por Taller de 

doble página, y todo ello se remató con una de-  Comunicació i Debat  AC,  se creen muy gracio-

 

ficiente impresión que producía el empasta-  sos.  La "gracia" es una salvajada contra los de-

 

miento de las imágenes que perdían definición y rechos de propiedad inteletual que perpetran 

gradación de grises, en la página  35  de su  n° 94  (verano  1999).  Con-

 

Ante tal desatino, y después de un proceso que siste en lo siguiente: se coge (naturalmente sin 

requerió diversos informes periciales, el Juez permiso) la conocidísima fotografía de Cristina 

sentenció a favor de nuestra compañera decla-  Garcia  Rodero (que reproducimos en la página 

rando resuelto el contrato editorial y obligando siguiente) y se la mutila sin piedad como se in-

la retirada y destrucción de los ejemplares del dica. A continuación se le superponen unas le-

 

libro que quedasen en el comercio. tras con el lema  "Eufòria  al  PSC"  pisando la 

imagen, y acto seguido se imprime -atrozmen-

Analizando la sentencia respecto a los dere- te, por supuesto- acompañada del siguiente 

chos morales de la autora, el Juez estima que texto: "EUFORIA POST ELECTORAL. Des-
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pués de conocer los resultados de la noche En cambio, quien si parece reirle las gracias 

electoral del pasado  13  de junio, la euforia se  és  la  Generalitat  de  Catalunya,  que inserta en 

desató entre afiliados y simpatizantes del parti- dicho número tres páginas y media de publici-

do más votado. El consumo de bebidas alcohó- dad institucional. Quizá consideran que con 

licas se disparó hasta el extremo que a altas  ho-  ello se favorece la cultura, la lectura, la comu-

ras de la madrugada se pudieron ver escenas nicación o algo así. O quizá sea, más simple-

tan lamentables como les muestra la instantá- mente, que esta publicidad le corresponde a 

nea captada por nuestro intrépido repor-  ALHORA  por ser revista miembro de la As-

tero que, a qué ocultarlo, también iba un poco sociació Catalana de la  Premsa  Comarcal. 

"ciego". (el subrallado es nuestro. L'A) 

En cualquier caso, independientemente de que 

Ciertamente,  ALHORA  publica este escarnio a Cristina García Rodero pueda llevarles al Juzga-

la LPI en una sección que se supone de humor, do por terrorismo contra sus derechos de  au-

 

Pena que no podamos compartirlo, tora, parece indicado sugerir que alguien (me-
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NOTIC)I AS DEL F  RENTE 

jor muchos) les diga a los de la revista ALHO- VANGUARDIA insiste en que "los negativos 
RA  que no se hacen estas bromas con las cosas permanecerán siempre en poder y propiedad 
de comer. de LA VANGUARDIA Publicaciones  SL"  y en 

otras aberraciones jurídicas tales como que 
Para conectar con  ALHORA: tel 933.871.353 "El Colaborador, manteniendo la propiedad 

(contestador automático las  24h). intelectual, cede a LA VANGUARDIA Publica-

 

fax  933.871.419. ciones  SL,  el derecho de explotación de sus 
E-mail:  alhora@mediaweb.es fotografías, con carácter exclusivo de forma 

Redacció  indefinida, para todo el mundo y sin limitación 

de ninguna clase". 

No entendemos que interés tiene el Sr. Blay 
EL  SR.  TOMAS BLAY  CISA en reavivar un conflicto que ya estaba supera-

 

ATACA DE NUEVO do, y desconocemos las razones por las que 

el Grupo Godó le sigue pagando un sueldo al 
Hace apenas dos números que dedicamos bue- Sr. Blay para que actue como Atila (arrasando 
na  parte de L'A al ignominioso contrato que el la imagen pública y profesional de LA VAN-
Grupo Godó pretendía imponer a los fotógra- GUARDIA). En cualquier caso, desde la UPIFC 
fos  de los suplementos de LA VANGUARDIA exigimos que se retiren estos contratos que 
(Que  fern?,  Barla, La revista  dels  Super). Detrás rebajan substancialmente lo que se dió por 
de aquella vergüenza, que levantó la protesta bueno cinco meses atrás; tanto por lo que res-
unánime de las principales organizaciones pro- pecta a los derechos amparados por la LPI (no 
fesionales y sindicales del sector  (Col.legi  de está en manos del Sr. Blay modificarla en su 
Periodistes,  CC.00.,  UGT,  ADP,  AIPET, AFO- provecho), cuanto al resto de las condiciones 
RE, SPM, SPC  i  UPIFC), estaba la mano del Sr. del contrato (el precio por foto publicada se 
Tomas Blay  Cisa,  director general de LA VAN- reduce ahora a  2.500  pts.) 

GUARDIA Publicaciones. 

Dado que hay temas que, desgraciadamente, 
Como se recordará, la presión ejercida hizo re- parecen no perder actualidad, reproducimos 
troceder al Grupo Godó en su embestida con- el comunicado conjunto del Collegi de Perio-
tra los derechos que ampara la Ley de Propiedad distes de  Catalunya,  el SPC  i  la UPIFC contra 
Intelectual, así como en otras pretensiones no los contratos ilegales, que no pudimos publi-
menos ilegales y abusivas. Finalmente se acabó  car  en su día pese haberlo anunciado. Como 
firmando un contrato "justito"  (4.380  pts. por se verá, el comunicado -cortesmente redacta-
foto publicada es a todas luces insuficiente para do- no va explícitamente dedicado al Sr. Javier 
la difusión que tiene LA VANGUARDIA) aunque Godó (Conde de idem), ya que no menciona a 
mínimamente aceptable por lo que se refiere a ningún medio en concreto. Sin embargo, no 
derechos de autor (ver L'A  18). escapará a los buenos entendedores que fue 

aprobado y hecho público el  19/05/99,  en el 
Sin embargo, transcurridos apenas unos me- punto álgido del tan reseñado conflicto con 
ses  desde aquel conflicto, LA VANGUARDIA LA VANGUARDIA, y que viene como anillo al 
Publicaciones ataca de nuevo con tres cuartos dedo a la situación provocada por el Sr. Blay 
de lo mismo. Así, el contrato que el Sr. Blay antes y ahora.. Seguiremos informando. 
quiere imponer a la nueva tanda de fotógrafos 

que se incorporan a los suplementos de LA Equip  Tècnic  UPIFC 

6. 
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Contra  els contractes inegals 

Les  organitzacions sotasignades volen  de- El  mes greu d'aquesta escalada agressiva és que 

nunciar  la  proliferació creixent d'intents s'està produint  en grans  grups  editorials  i  de co-

per  tal d'imposar contractes  del tot ¡He-  municació i  no en  espais marginals o perifèrics 

gals  als companys i companyes  de la  professió  del sector.  És, doncs,  de  temer  que l'exemple, 

periodística, que  es  troben  en  les situacions Iluny  de  remetre o desaparèixer  corn  un anacro-

 

més precàries.	 nisme  residual de  les practiques  de  les empreses, 

pretengui estendre's  corn  un signe dels  temps. 

Aquests  intents  vulneren les normatives labo-

 

rals més elementals, amb un  evident  desequi- Lluny d'aquesta perspectiva, instem les empre-

libri entre obligacions i contraprestacions, ba- ses  a  sotmetre's  a  les regnes  de la  legalitat  es-

se de  tota relació  contractual.  Exemples  al  tricta, ja prou permissiva massa sovint. Els afec-

respecte serien:  la  proposta que  el  treballador  tats,  malgrat que hagin signat contractes d'a-

s'ha  de  fer càrrec  de la  liquidació  de la part pa-  questa naturalesa,  no  s'obliguen  a  sotmetre's 

tronal  de la  Seguretat  Social  després  de  rebre  en alb  que  la  llei protegeix, i  cal  encoratjar-los 

el  seu salari; els horaris abusius; els salaris  de a  renunciar  a  contractes degradants que  hipo-

misèria; un contracte prorrogable mes  a  mes, tequen  el  futur i  la  pròpia dignitat  professionals. 

i d'altres barbaritats similars, tals  corn  un preu 

diferent  per  fotografia quan  el  subjecte  a con- Si es  donessin  a  conèixer públicament  la  tex-

tractar és un  home  o una dona,  en detriment  tualitat d'aquestes modalitats contractuals i 

discriminatori  per a  les companyes. els noms  de  les empreses proposants, més 

d'un grup empresarial envernnelliria  de  ver-

Aquests  intents  pretenen, alhora, vulnerar les gonya davant l'opinió pública  a la  que pretén 

garanties recollides  a la  Llei  de  Propietat  In-  servir amb els seus productes.  Si es  nnantin-

tellectual (LPI), citant explícitament aquells gués  la  situació  actual  i  el  grau d'amenaces  per 

articles de la  Llei als quals  el  treballador hau- tal que s'acceptin condicions laborals  tan 

na  de  renunciar. Fet doblement greu, perquè irresponsables, caldria passar  de  les declara-

demostra que  el redactor del  contracte  co-  cions  a la  denúncia  sistemática  davant les 

neix les obligacions que imposa irrenunciable- instàncies corresponents,  per  tal  de  restituir 

ment  la  Llei. allò que  la  llei garanteix. 

Per  últim, alguns d'aquests  intents  pretenen — Collegi  de  Periodistes  de  Catalunya 

vulnerar, igualment,  la  llei  de  Ilibertad sindical — Sindicat  de  Periodistes  de  Catalunya 

i  la  mateixa Constitució, fent explícita  la re-  — Unió  de Professionals de la  lmatge 

nuncia  del  treballador  a  qualsevol representa- ¡la  Fotografia  de  Catalunya 

ció  en  aquest sentit. BCN, 19/05/99 

librerla Kowassa,  St 
. 

Mallorca,  235 

il COPIA 08008  Barcelona 

Tel.  (93) 215 80 58 laboratori blanc i negre 
Fax  (93) 215 80 54 

KOWASA Provença, 215,  pral.  08008  Barcelona 

libros  de  fotografia Tel.  215 75 20 -  Fax  487 33 62 



N  OT  ICDI AS D  EL FRENTE 

EN APOYO DE LOS TRABAJADORES DONACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y 
DE EFE MATERIAL FOTOGRÁFICO 

AFORE  y UPIFC manifiestan su apoyo a los tra- En el seno de la Sociedad de Beneficiencia de 
bajadores de la delegación de EFE en Barcelo- Naturales de  Catalunya  (Casal  Català),  fundada 
na,  ante el paro convocado en protesta por la en  1840  en Cuba, se ha formado el Grupo de 
contratación de tres nuevos empleados duran-  Fotografia  Experimental "Esteban  Mestre".  Es-
te el proceso de expediente de regulación de te grupo fomenta una biblioteca de fotografía 
empleo a que está sometida dicha empresa.	 con muy escasos medios, y también aspira a 

construir un pequeño cuarto oscuro para llevar 
Asimismo hacemos extensivo este apoyo a  to-  a cabo sus prácticas. 
dos aquellos que desde el Comité de Empresa y 

otros ámbitos de la profesión  estan  contribuyen- Quienes quieran donar material a tal fin, pue-
do de forma activa para que las justas reivindica- den ponerse en contacto con: "Sociedad de Be-

 

ciones de nuestros compañeros sean atendidas. neficiencia de Naturales de  Catalunya",  Consu-

lado  68  (entre Genios y Refugio), Ciudad de La 
AFORE!  UPIFC  14/12/99  Habana (Cuba).  Tel  63 7589.  En  Catalunya  las 

donaciones pueden depositarse en la oficina de 

la UPIFC (Rbla.  Catalunya 10, 30. 08007  BCN, 
SOS  VENEZUELA tel 934.121.111,  fax  933.178.386, 

E-mail:  upifc@upifc.ictnet.es). 
Ante el desastre natural ocurrido en el Estado 

de Vargas (Venezuela), que constituye la peor Equip  Tècnic  UPIFC  23/12/99 
catástrofe en América Latina de los últimos 

cien años, el Colegio Nacional de Periodistas 

de Venezuela ha hecho una petición de ayuda POR EL RECONOCIMIENTO 
urgente a la comunidad internacional, dirigida DE LA RELACIÓN LABORAL 
en especial a los colegas de todo el mundo. 

En los últimos años el mundo laboral de los fo-
Los periodistas venezolanos piden el envío ur- tógrafos de prensa está movido. Primero exi-
gente de bienes de primera necesidad para los gieron su regularización los fotógrafos de El Pe-
niños. También solicitan ayuda para localizar a riódico, y a continuación se plantearon conflic-
cinco periodistas desaparecidos a consecuencia tos en otros medios de Barcelona (La Vanguar-

 

de la catástrofe. dia,  Mundo Deportivo...) Conflictos que han te-

 

nido diversas soluciones, más o menos satisfac-
Las peticiones de ayuda y las direcciones para torias, pero que al final han servido en todos los 
entrar en contacto con el Colegio Nacional de casos para mejorar las condiciones de trabajo y 
Periodistas de Venezuela se pueden consultar también han propiciado un movimiento de apo-
en la página principal de la Organización de Pe- yo entre todos los profesionales a los compa-
riodistas en  Internet  (0P1),  dirección URL ñeros en conflicto. 
www.periodistas.org La  OPI  se suma a esta pe-

 

tición de ayuda y llama a la solidaridad interna- Ahora le toca el turno a El País. El año  1995  a 
cional con el pueblo venezolano. raiz del conflicto planteado por los fotógrafos, 

y tras la intervención de la Inspeccion de Tra-

 

OPI  1 9/ 1 2/99  bajo, se llevo a un acuerdo-pacto para resolver 

8. 
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la situación irregular de los fotógrafos de una cación, y en ella se repartieron hojas informad-

forma paulatina y de acuerdo con el Comité de vas sobre el conflicto. Al cierre de esta edición 

Empresa. Con esta situación llegamos a  1999,  y de L'A los trabajadores de El País  estan  a la es-

tras la negociación de el convenio, la empresa pera del acto de conciliación en el CEMAC y 

manifiesta su intención de no volverse a reunir según sea el resultado de este acto  decidiran  la 

con el Comité de los trabajadores, ya que no vía a seguir para el reconocimiento de la rela-

piensa contratar a ningún fotógrafo más en Bar- ción laboral de los fotógrafos afectados. 

celona. Ante esta actitud los fotógrafos de El 

País, apoyados por el Comité de Empresa y ase- En anteriores conflictos, se ha demostrado la 

sorados por Comisiones Obreras CC.00., de- fuerza de la solidaridad y de la difusión de las rei-

ciden presentar una demanda para el reconoci- vindicaciones planteadas para su consecución. En 

miento de su relación laboral en el CEMAC. Al esta ocasión también es así y, por tanto, vamos a 

mismo tiempo, y precipitadamente, la empresa estar atentos y dispuestos a apoyar las iniciativas 

decide contratar a uno de los fotógrafos en que se adopten en este sentido. Esto nos permi-

conflicto. Ante esta situación los fotógrafos de tirá avanzar en la resolución de tantas situacio-

prensa convovcaron una concentración ante la nes irregulares en el sector. Ahora son los  com-

sede de El País en la zona Franca el pasado  2  de pañeros de El País, pero aún queda mucho por 

diciembre a las  I  5, 30 h.,  justo antes de la asam- hacer: corresponasles de comarca, tarifas ridicu-

blea informativa de la redaccion de Barcelona, las, contratos indignos,  etc. etc.  La lucha  conti-

para mostrar su apoyo y solidaridad a los  corn-  nua.  Seguiremos informando. 

pañeros de este medio. A la concentración, que 

se mantuvo hasta las  17,30  de la tarde, asistie- Pere  Monés 

ron fotógrafos de todos los medios de comuni- (Junta de  Govern  UPIFC 

.9. 
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Re Port  a  tge fLJJt  
amb  el  patrocini  de 

LiCOPIA 
laboratori blanc! negre 

- 

He fotografiado grupos 

como  Spandau  Ballet, 

The Christians  o Meca- -111 • '-,
 

no. Pero quería describir la lu- --•¿-',..',7  

cha de un conjunto musical poco 'M 

conocido. Conocí a  RUN  y los ATI1  
1 • 

I 
estuve fotografiando durante  

,  7 
seis meses. . , 

I '5114 
4 
• , . 

YA , ,, , . . , 

Pese a tener un disco publicado, - V

 

no podían vivir de la música y  
I 

sus componentes compaginaban _ 91 
las actuaciones y ensayos con di- . . 

' .: ....~.1,-,... 
versos trabajos.  Albert  Baixeras, .,-.1ç., , 

N '.;'  ,
 1 .,,,,, >'•  '.'  ,  , 

cantante y guitarra, daba clases , , , 
de música y ayudaba a montar y 

desmontar los escenarios y la ,,,, , 
.. ....„. 

iluminación de conciertos  multi- ..  , `,..' 
i 
i 

tudinarios. Andreu  Català,  era \ 
. 
I  __—

 

fotógrafo y  Jaume  Catá, batería, , .., - ' _ __-- - _ _ 
fabricaba tambores de pita que 

, 00 luego vendía. De vez en cuando . , 

hacían de teloneros de otros y.,  -,',
0
, , ':- - ' 

grupos más consolidados o  to- . 

caban gratis en los locales de  Po-

 

di '1'.' — - i' ble Nou  (BCN). 4,.. ^ v"Sess 
'  410$  

,..,,  ,, 
Un año después de haber acaba- 

, 

, ''''.
 

do el reportaje el grupo se di-  
solyió. 

 
, 

. , 

Paco Elvira (UPIFC) Iglir 

>  10. 
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en la misma linea de trabajos no publicados, presentamos uno 
para el que no ha sido necesario desplazarse muy lejos. 

Es de Paco Elvira y nos lo cuenta él mismo. 
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Andreu  Català,  el bajo del grupo e hijo del fotógrafo  Català  Roca, también trabaja como fotógrafo y junto con su hermano Martí, colabora 
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Núria,  la novia de  Albert,  alivia la tensión del bajo de  RUN, 
l' 

© PACO  ELVIRA  (UPIFC) 

Andreu  Català,  antes de su actuación en la sala Bikini 

como teloneros del grupo «Todos tus muertos». 

CÕP II laboratori blanc  

Los miembros de  RUN,  discuten futuros proyectos con Braulio Paz, 

el director de su compañia discográfico  AZ Records. 

<= Estudiantes del IDEP ruedan un viodeclip sobre  RUN. 

>  17. 
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'I AS 
G  P*113) Justicia para José Luis _ 

SANDRA BALSELLS ¡junta de  Govern  UPIFC 

El pasado  14  de Diciembre comenzÓ en la Cámara de Apelaciones de lo Correccio-
nal y lo Criminal de Dolores (Argentina), el juicio por el asesinato del fotógrafo José 
Luís Cabezas perpetrado el  25  de Enero de  1997  en Pinamar (localidad balnearia  400 
Km al sur de Buenos Aires). Este cruel asesinato conmocionó —y sobre todo movi-
lizó— a la sociedad civil argentina y a la profesión periodística internacional, que si-
gue el proceso con lupa. 

1
 osé Luís, fotoperiodista del semanario "No- cias" había denunciado maniobras para obtener 

tícias" y miembro de ARGRA, había acabado ventas forzadas o condiciones ventajosas en los 

en la segunda quincena de febrero del  96  negocios inmobiliarios de la costa, negocios a 

n  la invisibilidad de Alfredo Yabrán, un  em-  los que no serían ajenos políticos nacionales y 

presario gangsteril de quien la revista  "Notí- locales, ni el propio comisario de policía de Pi-
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A un mes del asesinato ©  PATRICK  LEO  I I  A (ARGRA) 
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nannar. La imagen del que hasta entonces era 

un "nombre sin rostro" paseando con su espo-

 

sa por la playa (ver pág.  22  y  23),  habría de  cos- LA ACCION POPULAR 
tarle la vida al fotógrafo. Tenía  35  años y ha de-

 

jado tres huerfanos. 

; 
Yabrán (el "Al  Capone  gaucho" en palabras del 

ex-ministro Cavallo) había sentenciado: "ha- ;41, 
cerme una foto es como pegarme un tiro en la  
frente". Tenía una fortuna declarada superior 

'tr 10111 

a  5.000  millones de dólares y un ejército pri-

vado de  700  sujetos armados, muchos de los 

cuales estuvieron vinculados a la represión de 

la dictadura militar. 

Dr.  Miguel Gaya,  1 6/1  I  /99 ©  DIEGO  ALQUERACHE (UPIFC) 

El cadáver de Cabezas fue encontrado esposa-

 

do, con signos de haber sido ferozmente gol-

 

I  1109  '8  la Cárinara de Apelación en lo 
peado, y con dos disparos en la cabeza dentro 

Criminal y lo Correccional del Departa-

 

de su automóvil incinerado. Era un claro  men-

 

mento Judicial de Dolores, en una sentencia 
saje mafioso a la prensa: no toleraban interfe-

 

histórica que admite pro primera vez en Argenti-

 

rencias en sus turbios negocios, y si para ello 
na  la acción popular, habilitó  a  ARGRA para  inter-

 

era necesario eliminar físicamente a los peno- 
venir como particular damnificado en la causa. 

distas curiosos, se los eliminaba. 

La sentencia establece que "habiendo sido la 
Las circunstancias del crimen permiten estable-

 

actividad profesional de José Luís Cabezas 
cer la participación de la policía provincial -la 

la que había constituido el motivo que pro-

 

más grande del país ("La Bonaerense")- en el 
vocó la conspiración que lo llevo  a  la 

mismo. Sin Sin embargo, el asesinato de Cabezas 
te, va de suyo -entonces- que quienes revis-

 

no es otro caso más de tortura seguido por 
ten la misma condición de reporteros grá-

 

muerte y encubrimiento en el que la policía es-

 

ficos -tan frecuente como injustamente va-

 

tá  envuelta, sino el símbolo de una crisis pro-

 

puleados para impedir su labor- entiendan 
funda cuya expresión más trágica y más con-

 

razonablemente afectados y amenazados 
creta se reveló en la sumisión de las fuerzas  pú-

 

los derechos de los demás miembros del 
blicas de Buenos Aires, al servicio de intereses 

grupo, en relación al ejercicio de su  activi-

 

ilegales de grupos económicos poderosos. Tan 
dad profesional". 

poderosos como el blanqueo de dinero de las 

privatizaciones y del narcotráfico, que confluí-

 

Con ello se revocaba una sentencia anterior del 
an  en Yabrán. 

Juzgado de instrucción  n° 3  de Dolores que había 

denegado  a  ARGRA el derecho  a  intervenir en la 
Ante la tormenta desatada por el asesinato de 

causa penal como custodia del interés que le con-

 

Cabezas, el poder político (peronista) aprove-

 

fió José Luís Cabezas con su afiliación, y que no 
chó para ajustarse las cuentas y EL PODER con 

quedo extinguido con su asesinato. 
mayúsculas (es decir, el económico) también. 

Yabrán, abandonado a su suerte por sus pro-

 

El pasado  16/1  I  /99  el  Dr.  Miguel Gaya, represen-

 

tectores, se suicidó, fue suicidado o inducido a 
unte legal de ARGRA en la causa, estuvo en Bar-

 

suicidarse... 

19. 
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INFORME celona para dar a conocer los últimos detalles 

previos al juicio y los objetivos de la acusación. CABEZAS 
En rueda de prensa organizada por el Centro In-

 

ternacional de Prensa  i  la UPIFC en el Col-legi de LOS HECHOS 
Periodistes  de  Catalunya,  refiriéndose al balance 

provisional de las acciones emprendidad por  AR- El fotógrafo había salido a las cinco de la madru-

 

GRA, el  Dr.  Gaya manifestó: gada de una fiesta en la casa del conocido em-

 

presario Oscar Andreani (competencia en  co-

 

"Tenían poder, y por ello creían gozar de rreo privado de Yabran), donde había estado 
impunidad. El mensaje que hemos conse- cubriendo la presencia de personalidades políti-

 

guido lanzar desde ARGRA es que, a  partir 
cas,  de negocios y del espectáculo. La casa de 

de ahora, matar a un periodista no va a  sa- Andreani en Pinamar, hasta entonces lugar de 
lirles gratis. Este es el saldo conseguido... veraneo habitual de la jet argentina, está situada 
un saldo horroroso que permitirá que se a solo unos metros de las residencias estivales 
celebre un juicio, aunque esto no signifique de Eduardo Duhalde -en aquellos momentos 
necesariamente que vaya a hacerse justi- Gobernador de la Provincia y candidato a la Ca-

 

cia". 
sa  Rosada- y de Eduardo  Menem,  hermano me-

 

nor del actual ex-presidente y ex-jefe del Sena-

 

Respecto al oscuro propósito policial de marear do de la nación, en una zona de máxima vigilan-

 

la perdiz con la aportación artificial de testigos en cia policial. Esa noche vecinos del lugar llamaron 
una causa que consta de  242  carpetas con un  to- dos veces a la comisaria de Pinamar para alertar 
tal de  48.400  folios, más  60  anexos y un total de sobre movimientos extraños en los alrededores 
700  testigos aceptados, declaró: de la fiesta, pero la policía mantuvo una pasividad 

absoluta porque la zona había sido "liberada" () 
"Existen centenares de testimonios en la bajo responsabilidad directa del comisario  Gó-

 

causa. Sin duda, muchos testigos no sólo di- mez hasta Madariaga y en la ruta de escape has-

 

cen la verdad, sino que su coraje es enco- 
ta  Mar del Plata. Según las reconstrucciones pos-

 

miable, pues han vencido un miedo más tenores, cuando Cabezas salió de la fiesta se le 
que justificado y han arriesgado una seguri- acercaron varias personas y, simulando una de-

 

dad que nadie está en condiciones de ga- tención policial, le pusieron las esposas y lo su-

 

rantizar. 
bieron al auto. Existen numerosos testimonios 

de gran riqueza probatoria de que la fiesta de 
Junto  a esos se amontona la carne podrida. Andreani fue escenario de un importante des-

 

Descartando a los buscadores de recom- pliegue de vehículos que relevaron el sitio sin 
pensa  o notoriedad, aún se mantienen los ningún empacho. Luego sus ocupantes siguieron 
malintencionados. Qué se hará con ellos? y secuestraron a José Luís Cabezas, lo que de-

 

Quién los entrenó y envió a confundir?  Có- muestra la existencia de células con distintas ta-

 

mo tuvieron en algunos casos acceso a in- reas y coordinadas entre si para el seguimiento, 
formación reservada? Cuáles son los inte- secuestro, asesinato y retirada de los asesinos. 
reses a los que sirven?. 

«LA BONAERENSE)) 
Siguiendo el hilo de quien intenta desviar 

de la verdad, seguramente se llegará  a La investigación estuvo desde el principio bajo 
ella". 

la responsabilidad exclusiva del hoy recién ce-

 

sado director de la Policía Bonaerense, comisa-

 

20• 



t4 1'.  IR  1§, r y 
.0  As •  .,M311P # ,5os 

•;›,' 11/4 „ 
, II 4— 

."111 

d( 

41

1

 , ft 
/A.  41 

, 

. P1.70 I, 
4p. - 1.11 0" .N.Nob , 

; .t  • / 

• • , ' ar 11111111 

111  <I. 411 
Casa de Gobierno, La Plata © MAURICIO NIEVAS (ARGRA) 

rio mayor Víctor  Fogelman.  A los pocos días y varios bomberos comenzaron a recoger los 

del hecho, el gobernador de la Provincia, restos que quedaban en lugar. Según trascendió 

Eduardo Duhalde, ofreció una recompensa de en la prensa, funcionarios norteamericanos del 

100  mil dólares para quien aportara datos ve-  FBI  criticaron la desidia de los investigadores 

races  que permitieran aclarar el caso. Aun argentinos en la tarea de recolectar los ele-

cuando ello significara una respuesta política mentos de la escena del crimen y la ineptitud de 

del gobernador, demostraba también la falta de estos para evitar que se contaminara el lugar y 

confianza que tenia en su propia policía  (2). se destruyeran pruebas de vital importancia pa-

 

ra la pesquisa. A raiz de ello las autoridades 

Desde los primeros momentos de la investiga- provinciales separaron de sus cargos a los res-

ción, la policía no tomó las medidas necesarias ponsables de la comisaria de Pinamar.  Fogel-

para preservar la escena del crimen. Varias per-  man  declaró respecto a la investigación de ofi-

sonas recorrieron el lugar, lo que provocó que ciales y suboficiales de su propia fuerza, que es-

muchas pruebas se perdieran. Solo seis días taban tratando de romper "una suerte de 

después del asesinato un grupo de diez policías pacto de silencio entre efectivos policiales". 

NOTA  I.  termino utilizado en la guerra sucia de la dictadura militar para señalar aquellas zonas en las que la  policia 

no debía interferirse en los operativos de secuestro de personas. 

NOTA2: La desconfianza de Duhalde no era gratuita: miembros de La Bonaerense que actuaban en la costa atlántica 

conformaban una virtual asociación ilícita que tuvo su consolidación y apogeo durante los  7  años que Alberto Pedro 

Gómez ("Gomecito") estuvo al frente de la comisaria de Pinamar. Esta banda ha sido acusada de brindar protección a 

narcotraficantes y ladrones a cambio de un diezmo, contratación directa de ladrones, reducción de autos robados, pro-

xenetismo y una serie infinita de delitos. Como prueba de este accionar delictivo se exiben los sumarios abiertos y un 
increible enriquecimiento de sus miembros. 
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EL ARMA HOMICIDA , 
, 

En lo concerniente a la búsqueda de los autores, 
' 

pocas semanas después del asesinato, un confi-

 

dente policial dió los datos sobre cinco personas 

presuntamente vinculadas al crimen. Estas per- 411 

sonas fueron detenidas en la ciudad de Mar del 

Plata. En la casa de uno de ellos -Luís Martínez 

Maidana- la policía encontró el arma que su-

puestamente mató al periodista. El juez de la 

causa, José Luis Macchi, imputo a Martínez Mai-

dana como autor material del homicidio y a las 
,554*restantes personas como instigadores y/o parti-

cipes primarios. Basándose en la declaración del 

informe policial, el juez dictó la prisión de los de-

tenidos. 

El proceso de detención de este grupo estuvo 

marcado por negociaciones con el poder eje-

cutivo provincial. Versiones coincidentes seña-

Ian  que la detención estuvo precedida por reu-

niones secretas entre el gobernador de la pro-

vincia o representantes suyos y los abogados y 

allegados de los detenidos. El descubrimiento 

de la banda anticipado por el gobernador 

Duhalde le otorgó un protagonismo y decisión 

que demostraron las fallas del sistema judicial y 

policial de investigación. 

Martínez Maidana al ampliar su declaración en los e, 

tribunales afirmó que el revólver no había sido 

disparado en dos años y denuncio que el arma no 

salió de su casa en un sobre lacrado sino en la 

cintura de un policía. También declaró que mien-

 

tras el arma estaba delante de él en la comisaria, 

y antes de que fuera peritada, escucho por la te- Yabrán y su esposa paseando en Rnamar 

levisión que el Ministro del Interior anunciaba el 

hallazgo del arma usada para matar a Cabezas. Su 

mujer Margarita Di Tullio (alias Pepita la pistole-

 

ra)- también detenida- agregó que el arma que ron que el proyectil que mató al fotógrafo fue 
entrego a los policías que allanaron su casa, esta- disparado con el arma intervenida, pero di-

 

ba sucia y llena de manchas de humedad, en tan- versos expertos pusieron en duda la confiabi-

 

to que al juez le llegó un arma limpia. lidad de la pericia. El juez ordeno la realiza-

 

ción de nueva pericia que fue llevada a cabo 
Los técnicos del Servicio Especial de Investi- por el cuerpo de científicos de la Suprema 
gaciones (SEIT) de La Bonaerense determina- Corte de Justicia de la provincia de Buenos 

22. 



.-":7..f;  '`.., ` - . t ,-, , -  `.•,',-,';';',1,-  'N:41e ;... .,..  -..7• x  -",,, • ,,,.:.-, ,-,,,,,, ;:. , ....,;04 

miel . „  i ';'.1--  .,''''' '1,1,, II! - , '', ---»:' ' - : ' , "  111r4. .•  r  , 

I

 

r , 

•
, , 

. - < 
, ..  , 

, . 

I , 1 , 
1 ; ' 

• * - ,,‘'-' " vi ' -,,, ,, '' _, 
, • ,,<1',:,  ,..!	 - , 

4

IIt 

* •  1 
4  y .  # `, 

ay"; 

0  • , i 1  
i • 41,7  

, , : : : ‘ , 

• l'. 1 '.*  k  ti-

 

_ 

. . ,.. 

, 
\ 

, ,.  
j 

, 
.. - ., 

Me.» 
~a o. 

©  JOSE  LUIS CABEZAS (ARGRA) 

Aires. Estos estudios confirmaron que la bala Federal determinaron que no era posible es-

enviada por el juez era la que mató a Cabezas tablecer con certeza que el arma encontrada 

y cuestionaron la pericia anterior, al estable- hubiera disparado el proyectil que mató a Ca-

cer que al realizarla se habían incinerado los bezas. Un resultado similar a este ultimo fue 

tejidos que pudieron haber quedado en el  ca-  establecido por especialistas de  Scotland Yard 

nón del arma. Tiempo después las pericias re- y entregadas al juez Macchi y al comisario Fo-

alizadas por la División Balística de la Policía gelman. 

>  23. 
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A fines de abril, en una resolución que contie- explicara porque no habla incorporado a la  cau-

 

ne  críticas a la investigación policial y al juez, la sa  las declaraciones de los péritos y llamó la 

Cámara Penal de Dolores dejó en libertad a atención al juez. 

dos de los cinco detenidos. Según los jueces 

nunca hubo indicios para vincular a estas per-

 

sonas con el crimen, pero si era posible verifi- LA CÁMARA FOTOGRÁFICA 

car  la existencia de elementos de prueba que 

comprometían a los policías y no habían sido En el mes de mayo fue encontrada la cámara 

debidamente investigados, fotográfica de Cabezas. Apareció sumergida 

en las aguas de un canal mediante un increible 

ejercicio de rabdomancia. A pesar de que el 

PARTE DE LA TRAMA AL DESNUDO imputado González declaro que él y Braga la 

habían roto en pedazos, la cámara se encon-

Por esa misma época el juez dispuso la deten- tró sana y casi completa. La pericia realizada 

ción de otras seis personas: el ex oficial inspec- en el Laboratorio Químico de la Suprema 

tor  Gustavo Prellezo, su esposa, la oficial  ins-  Corte de Justicia de la provincia de Buenos 

pectora Silvia Belawsky, José Luís Auge, Héctor Aires reveló que la cámara de fotos estuvo 

Miguel Retana, Gustavo González y Horacio sumergida en otro lugar, además del canal 

Braga. donde fue hallada. 

Según los datos que surgen de las declaraciones 

judiciales de los detenidos, el oficial de policía ENTREGA DE RIOS 

Gustavo Prellezo habría contratado a los cuatro Y MUERTE DE YABRÁN 

hombres para dar «un susto» al fotógrafo. En la 

noche del crimen esperaron a Cabezas en la En agosto del  97  fue ordenada la captura de 

puerta de la residencia donde estaba trabajando. Gregorio Ríos, jefe de seguridad del cuestiona-

Cuando salió lo condujeron en un auto hasta un do empresario Alfredo Yabrán, debido a la 

descampado. Allí lo esposaron y lo obligaron a existencia de evidencias que lo vinculaban con 

arrodillarse junto al automóvil. Entonces Prelle- el ex oficial Prellezo. Luego de negociar las con-

zo y Braga le apuntaron a la cabeza y realizaron diciones, Ríos se entregó. 

dos disparos, luego levantaron el cadáver y lo 

metieron el auto. Braga hechó combustible so- En la primera quincena de mayo del  98,  la mu-

bre el cuerpo y el tapizado del automóvil y lo in- jer de Prellezo, Silvia Belawsky, declaró que la 

cendió. Hecho esto escaparon hacia la ciudad de orden de matar a Cabezas había sido dada por 

La Plata (capital de la provincia de Buenos  Ai-  Alfredo Yabrán "porque le molestaban las 

res). Según relatos de los detenidos, en la huida fotos y las persecuciones que Cabezas le 

Prellezo les había dicho que no tenían que  pre-  hacia". El empresario no se presentó ante la 

ocuparse porque estaban protegidos por el  co-  justicia y el juez Macchi ordeno la captura  na-

 

misario de Pinamar, Alberto Gómez. cional e internacional para indagarlo como pre-

 

sunto instigador del crimen. Numerosos ope-

De otra parte dos péritos relataron a los jueces rativos policiales fueron realizados en todo el 

de la Cámara Penal de Dolores que Prellezo país para dar con su paradero. El día  20  de  ma-

confesó ante ellos su participación en el crimen yo de  1998,  la Policía de la provincia de Entre 

y les dijo que el empresario Alfredo Yabrán ha- Ríos informó que Alfredo Yabrán se había sui-

bía ordenado "apretar" (intimidar, asustar) a cidado al ser descubierto por una patrulla poli-

Cabezas. También declararon que el juez  Mac-  cial en una finca de su propiedad en San Ignacio 

chi conocía esto. La Cámara pidió al juez que  (300  Km al NE de Buenos Aires). 

24. 



La muerte del empresario mafioso produjo una 

gran conmoción política y un fuerte impacto en UN PROCESO 
la opinión publica argentina. SEGUIDO CON LUPA 

de LA PERSONACIÓN DE ARGRA Penodistes
de  Catalunya 

417. 
El  18  de septiembre de  1998,  la Cámara de 

Apelaciones en lo Criminal y Correcional de 

Dolores aceptó la petición presentada por  AR- . , - 

GRA  para intervenir como fiscal en el juicio I 
1 rk-,7 

oral. Por consiguiente, los fiscales serán los de 
40 

„ 
la familia de Cabezas y los de ARGRA en virtud z 
del reconocimiento jurídico de su representa-

 

ción para los intereses de los periodistas me-

 

diante el ejercicio de la acción popular. Bcn,  13/12/99.  De izquierda a derecha: 
• Jordi López  Dot  (Presidente de UP1FC) 
• Salvador Alsius (Decano del Co-legi de  Periodistes  de  Catalunya) 

La intervención de ARGRA con el patrocinio •  Enric Bastardes  (Presidente del  Sindicat  de  Periodistes  de 
Catalunya) 

legal de  CELS  (organización con gran experien- • Juan López  Lafuente  (Secretario de Acción Sectorial de la 

cia en el litigio de casos sobre brutalidad poli- Federació  de Comunicado  i  Transport  de CC.00) 

ciáca) tiene gran importancia porque, a dife-

rencia de los intereses de la familia, persigue el 

objetivo específico de lograr una justicia en tér- demás de la sociedad argentina, la exi-

 

minos sustanciales que sea un duro golpe con- gencia de  justícia  para José Luis también 

tra la impunidad. ha sido formulada enérgicamente por nu-

 

merosas entidades y organismos de derechos hu-

manos, así como por la profesión periodística in-

 

OBJETIVOS DE ARGRA ternacional. También en España (o Estado espa-

 

ñol, para ser más precisos). 

- Culpar a los responsables, estableciendo que 

la razón del asesinato fue la profesión de pe- En Barcelona, el  13/12/99,  el Collegi de Periodis-

 

riodista de Cabezas y que también el crimen tes de  Catalunya,  la UPIFC, CC.00. y SPC, difun-

 

implicó un claro mensaje intimidatorio desti- dieron bajo el título "Es necesario que el asesina-

 

nado a restringir la libertad de expresión. to  de José Luis cabezas no quede impune" un co-

 

municado conjunto que fue recogido por diversos 

- Demostrar la manera en que los agentes  pú- medios catalanes y argentinos, y que asimismo se 

blicos utilizan al Estado como un medio para leyó al día siguiente -antes de empezar el juicio- en 

cometer crímenes que tienen como propósi- la concentración celebrada ante la Cámara de 

to  atacar y acallar a los medios de comunica- Apelación en lo Correccional y lo Criminal de la 

ción. ARGRA está especialmente interesada ciudad de Dolores. En él, las organizaciones  fir-

 

no sólo en demostrar la responsabilidad de la mantes  definen a Cabezas como "una víctima más 

policía en el hecho, sino también su partici- de todas aquellas estructuras de poder que que-

 

pación posterior en el encubrimiento. Este ti- rrían acabar por la fuerza con la libre expresión de 

Po de juicios es atípico en la república Ar- los periodistas del mundo entero" y añaden: "las 

gentina porque permite mostrar una gran organizaciones que suscriben este documento pi-

 

cantidad de circunstancias que señalan la  ne- den que la Justicia argentina haga recaer todo el 

cesidad de abrir un segundo proceso. 
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peso de la Ley sobre los responsables de la muer- 
CONSIDERACIONES 

te de Cabezas y exigen que el crimen no quede 

impune. Debe conseguirse, como sea, que accio- 
Desde el retorno a la democracia en  1983,  el 

nes de esta índole se castiguen con toda la con- 
dilema responsabilidad / impunidad, ha sido un 

tundencia que las leyes permitan y evirar, así, su 
problema importante en la sociedad Argentina. 

repetición en la medida de lo posible. Unicamente 

de esta manera la Libertad de Expresión y de In- 
Al comienzo, los parientes de los que desapa-

 

formación será fortalecida y más respetada". 
recieron y la sociedad en conjunto demanda-

 

ron justicia sobre las graves y sistemáticas vio-

 

Por su parte  AFORE  y la Fundación de Derechos 
laciones a los derechos humanos ocurridas en

 

Civiles, el mismo día  13/13/99  en Madrid, difun- 
el periodo gobernado por la dictadura militar. 

dieron una nota de prensa en el que subrallan "el 
La transición a la democracia fue un hito para 

carácter colectivo del crimen de Cabezas como 
confrontar estos crímenes, y el histórico juicio 

amenaza a la libertad de expresión y prensa, así 
a las Juntas, hecho a las autoridades responsa-

 

como a todo el conjunto de periodistas que de-

 

bles de las matanzas, fue un punto de arranque 

sarrolla su labor informativa en Argentina". Entre 
excelente para construir una nueva sociedad 

otras consideraciones, los firmantes denuncian 
basada en el Estado de Derecho. 

las amenazas de muerte recibidas por el vicepre-

 

sidente de ARGRA, Esteban  Mac Allister,  que han 
Desgraciadamente, a los pocos años la admi-

 

sido recogidas por Amnistía Internacional (junio 
nistración de Raúl  Alfonsin  dictó dos leyes de 

de  1998)  y en el informe de Reporteros Sin Fron- 
impunidad para oficiales de bajo rango y en 

teras  (1999),  y muestran su "solidaridad y apoyo 
1989  el nuevo presidente Carlos  Menem  emi-

 

a la labor desarrollada por ARGRA, solicitando a 
tió  los decretos que perdonaron a todo  acusa-

 

la  justicia argentina que el juicio por el asesinato 
do y responsable, incluyendo aquellos declara-

 

de Cabezas se lleve a cabo con las máximas ga-

 

dos culpables durante el Juicio a las Juntas (Le-

 

rantías judiciales, tanto en el procedimiento  co- 
yes de Punto Final y Obediencia Debida). En 

mo en los tiempos, eliminando cualquier tipo de 
aquel momento los ciudadanos argentinos  co-

interferencia que tuviera por objeto retrasar o in- 
menzaron a hablar sobre La Impunidad. 

validar el proceso". REDACCIÓN 
Desde entonces la sociedad Argentina ha esta-

do buscando la responsabilidad de quienes pa-

trocinaron aquellos crímenes y felonías. Han 
- Romper la barrera de impunidad. Si esto no habido casos presentados ante las cortes para 

se consiguiera quedaría establecido el poder confrontar las leyes del perdón y centenares de 
de las fuerzas de seguridad para atacar a los miles de demostraciones por parte de la ciu-

 

miembros de la prensa. La importancia de la dadanía -y también votaciones- que han  mos-

 

libertad de prensa es fundamental en todo trado la indignación general y la preocupación 
momento, pero es especialmente importan- por la falta de responsabilidad. 
te en la situación política actual. La razón es 

que el nivel de la corrupción del gobierno Y El Crimen de Cabezas, en este contexto, fue la 
el libertinaje de las fuerzas de la seguridad expresión más brutal de la extensión de la im-

 

del estado ni es combatido ni es controlado punidad: el asesinato de un fotógrafo de los me-

 

por el poder judicial (gravemente sujeto al dios de comunicación cometido por oficiales 
poder  politico).  Durante varios años ha sido de la policía protegidos por sus propios jefes. 
la prensa la que ha sacado a relucir este tipo Pero al mismo tiempo, el crimen de Cabezas 
de hechos ante la ineficacia judicial. fue el primer caso donde se escucharon las de-
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Policia  Pedro Klodzic ©  JOSÉ  LUIS CABEZAS (ARGRA) 

mandas parcialmente. Por primera vez, la inves- poder. La corrupción policial estructural con 

tigación se dirigió hacia algunos sospechosos y la los ataques a los periodistas como medio de 

reacción política al crimen provocó el desnnan- condicionar a la prensa independiente. La desa-

telamiento de la policía de la Provincia de Bue- prensiva utilización política de cualquier tema 

nos Aires, probablemente la fuerza pública más con la dignidad del reclamo de  justícia.  La me-

corrupta y brutal que alguna vez existió en Ar-  moria,  otra vez, como formadora de conciencia 

gentina y que ilustra de manera macabra la pro- ciudadana, con la  estultícia  de los gobernantes 

funda crisis judicial y de seguridad que atraviesa sólo atentos a su perpetuación. Un sistema ju-

el país. Se ha dicho que el caso de Cabezas  mos-  dicial abandonado a su suerte con el accionar 

tró la extensión de la impunidad pero también delictivo protegido por el estado. El desprecio 

el límite de la misma porque la reciente historia por la vida humana con su reivindicación como 

judicial argentina es la historia de ninguna justi- base de toda convivencia. La lucha contra la im-

 

cia o, a lo sumo, la de una justicia parcial. punidad de represores de la última dictadura 

con la encrucijada del sistema político judicial, 

Por consiguiente, el juicio resulta paradigmáti- que debe demostrar su condición democrática 

co  porqué en él se cruzan la libertad de prensa para garantizar -como ARGRA exige- justicia 

con un esquema mafioso de acumulación de para José Luís. 

27. 



Convenio de cooperación 

UPIFC A'Å 
nbiEc 2krg 

JUSTIFICACION 2)  Libertad de expresión y derecho a la infor-

 

mación. UPIFC y A.R.G.R.A. consideran 

UPIFC y ARGRA comparten los mismos pro- ambos derechos inherentes y esenciales a la 

pósitos orientados a contribuir al desarrollo in- actividad profesional de sus miembros, por 

tegral de sus representados, atender sus pro- lo que se comprometen a sumar esfuerzos 

blemas y mejorar sus condiciones laborales y para su defensa y preservación. 

profesionales. 

3)  Condiciones profesionales y laborales. Am-

 

Cada parte se reconoce mutuamente como in- bas  entidades son partidarias de regular y 

terlocutores de los respectivos ámbitos y ex- mejorar las relaciones profesionales y labo-

 

presa la voluntad de intensificar la colaboración rates  de los reporteros gráficos y profesio-

 

mutua entre ambas organizaciones y otras igual- nales de la imagen, por lo que impulsarán las 

mente representivas de otras regiones y países. legislaciones locales e internacionales que 

cumplan tales objetivos mediante los me-

 

OBJETIVOS dios a su alcance, y en base al principio de 

solidaridad y reciprocidad. 

La UPIFC y A.R.G.R.A se comprometen a im-

 

pulsar conjuntamente los siguientes temas de 4)  Derechos de autor. Ambas entidades abo-

 

i nterés: gan por la vigencia y observancia de las le-

 

yes y convenios que protegen los derechos 

I)  Solidaridad. Ambas entidades se adhieren a de autor, morales, pecuniarios y de gestión 

la Carta Internacional de Derechos Huma- colectiva, y sumarán esfuerzos para su per-

 

nos de las Naciones Unidas, que compren- feccionanniento y respeto tanto a nivel local 

de la Declaración Universal de Derechos como internacional, de acuerdo con el prin-

 

Humanos, el Pacto Internacional de Dere- cipio de reconocimiento de la obra foto-

 

chos Económicos, Sociales y Culturales y el gráfica, en sus distintas variedades, como 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y obra de creación con el mismo nivel de 

Políticos, y promueven su conocimiento y protección del resto de obras literarias, ar-

 

vigencia. En consecuencia, si estos dere- tísticas o científicas, de acuerdo con los 

chos fueran conculcados en las personas de principios establecidos en el Convenio de 

sus asociados y/u organizaciones, se  com- Berna para la protección de las obras lite-

 

prometen a promover las acciones y de- ranas y artísticas y en la Convención Uni-

 

nuncias solidarias a su alcance para hacer versal sobre el derecho de autor, a las  cua-

 

cesar y reparar los daños infringidos, les ambas entidades se adhieren. 
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5)  Profesionalización y capacitación. Siendo la  4)  Ambas entidades establecen un mecanismo 

profesionalización de sus asociados uno de de participación e intercambio de las mues-

 

los objetivos básicos de ambas entidades, se tras fotográficas, colectivas o individuales, de 
comprometen a promover acciones de in- sus asociados o que eventualmente promue-

 

tercambio y cooperación para desarrollar van, que en el futuro puedan organizarse. 
tales objetivos, mediante convenios de ca-

pacitación celebrados entre ambas y/o con ACCIONES INSTITUCIONALES 
universidades o institutos de enseñanza es-

 

pecializados en los temas de interés. Ambas partes podrán acordar acciones institu-

 

cionales organizando o participando de Con-

 

ACCIONES gresos,  Seminarios, Exposiciones, Eventos na-

 

cionales o Internacionales, a efectos de difundir 
Los objetivos de interés permanente mencio- los temas, propuestas y proyectos vinculados al 
nados en el acápite superior serán instrumen- presente convenio o al interés profesional. 
tados mediante acciones específicas, que se 

pactarán por medio de intercambio de cartas COORDINACION OPERATIVA 
firmadas por los representantes legales de cada 

entidad. La coordinación para la puesta en funciona-

 

miento de las cláusulas operativas del presente 
Sin perjuicio de ello, UPIFC y A.R.G.R.A. con- convenio estará a cargo de las personas que  ca-
vienen de mutuo acuerdo las acciones siguien- da una de las partes designe mediante  inter-
tes, las que pasan a ser operativas a partir de la cambio de cartas para atender cada acción en 
signatura del presente convenio: particular. 

I)  A.R.G.R.A. pone a disposición de UPIFC la VIGENCIA Y ALCANCE 
exposición "No se olviden de Cabezas" pa- DEL CONVENIO 
ra que, en coordinación con el Ayuntamien-

 

to de la localidad de Estepa, promuevan su El presente convenio tendrá una duración de 
exhibición solidaria en  Catalunya. dos años a partir de su firma. 

2) Se establece un intercambio de publicacio- La renovación será automática por períodos 
nes e información inherentes al funciona- anuales si ninguna de las partes solicita su cadu-

miento asociativo. Previo consentimiento cidad por escrito con una anticipación de  30  dí-
de los autores, ambas organizaciones se  au-  as de la fecha de vencimiento. 

torizan mutuamente a reproducir los artí-

 

culos publicados en sus órganos de difusión, A los  16  días del mes de noviembre de mil no-

 

citando autoría y procedencia. vecientos noventa y nueve las partes suscriben 

dos ejemplares idénticos y de igual valor. 
3) A fin de facilitar la labor profesional de sus 

miembros, A.R.G.R.A. y UPIFC establecen FIRMAS 
una acreditación provisoria para aquellos 

asociados que estén en tránsito en los  ám-  Osvaldo Barattucci 
bitos respectivos. Para la emisión de la cre- (presidente de ARGRA) 

dencial provisoria será suficiente acreditar Jordi López  Dot 
de forma fehaciente su pertenencia a la  or-  (presidente de UPIFC 

ganización de origen. 16/11/99 

29. 
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O P I N I 4:5 

Sonimag: mucho ruido y pocas nueces 
DIEGO  ALQUERACHE / Vocal de la Junta de  Govern  de UPIFC 

U
na vez más, más de lo mismo. Aunque plicar las características de su producto,  mien-

en ésta ocasión Sonimag sí que se hizo tras libraban un íntimo combate entre su len-

honor a su nombre: mucho sonido gua y un chicle sabor a fresa o mientras inten-

 

(demasiado) y mucha imagen (mala). taban poner paz entre un estrecho corpiño y el 

rebelde tamaño de sus pechos. 

Pasear por Sonimag me evocaba agradables re-

 

cuerdos de la infancia, cuando en compañía de Si todavía conseguías seguir transitando por el 

mi familia solíamos ir, vestidos de bonito y con pabellón, más adelante... !Fiesta  brasileral.  Una 

el pelo mojado, a las ferias de los pueblos del pareja de mulatos bailaba frenéticamenta en 

sur. La mujer barbuda, el martillo medidor de otro stand de otra conocida marca de película, 

fuerza, el entonces espectacular teatro de  Ma- habilitado íntegramente para este fin: enseñar 

nolita  Chien... la belleza de la Samba. Con un poco de suerte, 

y si estabas muy atento, averiguarías que esta 

Este vago recuerdo de la infancia, ahora, a mis casa también vendía películas y cámaras de fo-

 

34 años, lo estaba reviviendo en una ciudad tos. 

puntera de Europa que, según los entendidos, 

es sede actual del diseño y embajadora del  gla- Por si ésto no te era suficiente y te podrías Ile-

 

mour en el viejo continente. ¡Qué maravilla, la gar  a creer que estabas en una instructiva 

mujer barbuda me estaba vendiendo una cáma- muestra de productos novedosos para el pro-

 

ra, ya no era el aburrido vendedor de traje gris fesional, el grotesco "martillo medidor de fuer-

 

con el que me trataba antes! además, se hacía za" te recordaba que aquello.., era una feria. De 

acompañar por un enorme hombre de color todas maneras algunos podrían considerar que 

(negro) vestido con un estrechísimo pantalón para llevar unos útiles tan pesados como los 

corto plateado (se pretendía con ésta prenda nuestros el medir nuestra energía muscular era 

marcar sus atributos) y rodeado de unas bellas un asunto imprescindible. 

ninfas galácticas, como en los mejores tiempos 

del cine de Fernando Esteso. Cuando por fin, encontrabas algo interesante 

en algún stand "aburrido" y pedías información 

Si ésto no te convencía lo suficiente como pa- sobre algún producto, el diálogo se hacía, sino 

ra hacer que tu cartera asomara la cabeza,  tar- imposible, dificultoso debido al excesivo ruido 

de o temprano caerías. Otra tentación se  pre- de la megafonía pachanguera de sus vecinos. En 

sentaba en el stand de una conocida marca de fin, una auténtica feria en donde los aficionados 

películas. Como si de un pasaje de La Odisea se domingueros campaban a sus anchas con su 

tratase, era fácil sucumbir al canto de las  sire- disfraz de profesional (el inefable "chaleco 

nas.  Unas sirenas de aspecto anoréxico y  desa- repórtero" y un extenso rosario de cámaras y 

liñado, a la espera de que bajase la marea de las teleobjetivos que para sí quisiera un pobre pro-

ocho y poder irse a casa a descansar esos po- fesional), acompañado de su mujer (con cara 

bres pies embutidos en una plataforma (eso sí, de: "Jordi, estoy hasta el moño de tu fotogra-

muy moderna) de  20  centímetros. Pero antes fía") y, en el mejor de los casos, sus niños (¡esos 

de que eso ocurriese, te tenían que intentar ex- sí que se lo pasaban en grande!). 

>  32. 
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SonimagFoto'99 C) DIEGO  ALQUERACHE (UPIFC) 

¿Los servicios técnicos?.., esos también eran un público amateur que, sin lugar a dudas, tiene 

divertidos: usuarios de  Nikon,  atendidos por derecho a estar al tanto de las últimas noveda-

Canon porque los primeros no se dignaban ni des como, por necesidad, también lo tenemos 

siquiera a mirar a su compañera de trabajo (ha- los que vivimos de esto. Tal vez sea porque el 

bía otras cosas más interesantes que mirar), o usuario profesional tiene unas exigencias y 

el día que vengas con el fajo de billetes en la unos compromisos que incomodan a las gran-

mano te lo buscan e incluso te dan la informa- des marcas. Como dijo en cierta ocasión el de-

 

ción.	 pendiente del servicio técnico de una conocida 

marca de cámaras: "¡Es que los profesionales 

Si no te quedabas del todo satisfecho con tu vi- no dais más que problemas!". 

sita, para contentarte, algunas, y digo algunas, 

marcas de película te daban una "bolsa de cara- N. del A.- Quiero expresar, por si dejaba lugar 

melos" en la que, si seguías buscando entre un a dudas, mi máximo respeto por los travesti-

montón de propaganda, te podías encontrar... dos, hombres de color y "chicas florero". Con-

¡dos rollos!, ¡qué detalle!. No está mal si se  tie-  sidero que el ser humano, por ser diferente 
ne  en cuenta que , al fin y al cabo, tan sólo les (según el erróneo criterio de "normalidad" al 

compras unas  600.000  pesetas al año. uso), no debe ser expuesto como una atracción 

Resumiendo, SONIMAG, a mi parecer, ya no es de feria, ni la mujer tratada como un elemento 

una feria de y para profesionales con cabida a más del decorado. 
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Encadenados 
LLORENÇ  SOLER / Realizador de cine y televisión (UPIFC) 

En  estos últimos tiempos están ocurrien- que sólo ven el mundo y escuchan sus voces a 

do fenómenos extraordinarios, visiones través de la pequeña pantalla, -que es la mayo-

 

indescriptibles, sucesos imponderables, ría de los habitantes del planeta-, todo lo que 

en cuyo epicentro siempre se encuentran los no aparece en sus imágenes NO EXISTE. Así de 

medios, y más señaladamente, la televisión. Un excluyente. Sin embargo, todo lo que la panta-

día fue el entierro de una princesa, extraordi- Ila muestra es admitido, en primera instancia, 

nario espectáculo derramado por las calles de como real. Por tanto, existente. Y, en segunda 

Londres y aledaños, montaje escenográfico instancia, creíble. 

destinado a satisfacer la voracidad morbosa de 

dos mil millones de teleadictos. Poco más  tar-  Identificar la imágen -reproducción manipulada 

de fue la boda de una infanta de real alcurnia es- y subjetiva de la realidad-, con la realidad misma, 

pañola lo que protagoniza otro desorbitado es un error universalmente aceptado del cual se 

despliegue de medios en la tele- benefician quienes utilizan los  ca-

 

visión, que se presta a con- nales de televisión como La televisión está al 
tentar la curiosidad, es- instrumento ideológico, 

ta  vez de sólo mil mi- servicio del marketing en su más látigo de poder o  cau-

 

Iones de teledevotos. amplio sentido, se mueve al dal  de beneficios eco-

 

(Seguramente esta di- dictado de los imperios nómicos. Repasen us-

 

ferencia a favor de la tedes mentalmente  to-

 

publicitarios, promocionales 
princesa inglesa se debió das las cadenas que hipo-

 

a que, como muy bien dice El téticamente puedan arribar 

Roto en uno de sus chistes, "lo que hasta su domicilio, a través de los  nu-

 

mejor hacen las monarquías son los entie- merosos canales y sistemas de transporte de la 

rros"). señal de que hoy se pueden disponer. Piensen y 

verán cómo ninguna de ellas se puede zafar de 

Quedaron ya muy atrás aquellos tiempos en las garras de su dependencia de los poderes 

que tales concentraciones de teleespectadores económicos y políticos (conceptos sinónimos, 

sólo se alcanzaban con motivo de unos juegos en la práctica). 

olímpicos o de una final mundial de fútbol. Aho-

 

ra vivimos otros tiempos. Tiempos de mitifica- La televisión sin fronteras es el mayor escapara-

ción, de sacralización, de entronización. Tienn- te de comportamientos de la historia. Las cade-

pos de pensamiento único. Ese modesto recua-  nas  son el instrumento unificador de ideas y cri-

dro de vidrio fosforescente que es la pantalla terios, de gustos y apetencias, en una palabra, de 

del televisor doméstico ha resultado ser un  ins-  influencia ideológica que nunca soñó tener el 

trunnento diabólico. Se ha demostrado su po- más grande de los dictadores que nos precedie-

der seductor, su capacidad de fascinación, su ron. La televisión es impulsada por capitales in-

cualidad hipnótica. Es evidente, indiscutible, su mensos y a su vez provoca enormes caudales de 

influencia en los criterios del espectador. Re- dinero. La televisión está al servicio del marke-

sulta ésto tan cierto que, para todos aquellos ting en su más amplio sentido, se mueve al clic-
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© LLUIS SALOM (UPIFC) 

tado de los imperios publicitarios, promociona- las arengas, podrían derivar en un enardeci-

les. No podía encontrar el pensamiento único miento combativo capaz de inocular más millo-

un mejor vehículo de expansión de sus ideas nes de cerebros que los que sufrieron el  pate-

unificadoras que esta televisión de satélites y tismo prefabricado y falaz del entierro de Lady 

plataformas que permite a millones de seres de Di. Y si ya hay gentes que lanzaron en su día la 

todas las culturas y creencias recibir idea de una plausible canonización 

una misma información en de la princesa infiel, ¿qué no 

un mismo momento. El servilismo, la adulación ocurriría si no se toca-

 

y la corrupción imperan en las ran  las fibras sensibles 
Si ya horroriza que la de una parte de la  Hu-

 

relaciones de los profesionales 
Hu-

 

televisión esté en  ma- manidad capaz de co-

 

nos tan poderosas, espe- del medio nnulgar con ideas tan ma-

 

luzna pensar qué puede ocurrir leables o nebulosas como las de 

en un futuro hipotético si ésta cayera en las ga- la defensa de la patria, de la libertad, de la ver-

 

rras de un nuevo gran dictador. ¿Se imaginan dad o del orden, conceptos acuñados y este-

ustedes, por ejemplo, que un presidente de los reotipados por el sector del poder interesado? 

Estados Unidos -país que, no por casualidad, Cabría preguntarse entonces, antes del primer 

controla la mayor parte de la producción tele- paso al frente, qué patria, que libertad, qué ver-

visiva y audiovisual del mundo- utilizara la tele- dad o qué orden se nos conminaba a defender. 

visión global para lanzar una cruzada universal ¿El orden de una parte del mundo contra el 

en contra de un supuesto enemigo? El macha- resto? ¿Y en qué lado decidieron ellos que de-

queo informativo, la manipulación de razones, beríamos encontrarnos nosotros? 

>  35. 



Los que por nuestra profesión hemos tenido los cimientos de nuestra sociedad civil alcanzan, 

oportunidad de conocer los entresijos de la  ma-  detrás de los muros alambrados de una televi-

deja del poder en el interior de las cadenas de sión, una efervescencia insospechada. El servilis-

televisión no podemos por menos que asom- nno, la adulación y la corrupción imperan en las 

brarnos de la capacidad camaleónica de sus es- relaciones de los profesionales del medio. No 

tructuras de mando para identificarse con las existen programas inocentes, inocuos. Desde el 

tramas del poder político. Si los teleespectado- punto de vista ideológico se pondera hasta el 

res conocieran qué se oculta tras la cara amable milímetro el sentido de cada espacio. De cada 

de los canales, tras la sonrisa postiza de los  pre-  minuto de emisión se valora su rentabilidad po-

sentadores de telediarios, tras las desaforadas  lítica,  (además de la económica). Todo esto es-

muestras de alegría de los conductores de con- pecialmente en las televisiones públicas, pero 

cursos, quedarían aterrorizados al saber en  ma-  ahora también en las privadas, cada una de las 

nos de quién están las decisiones de unos pro- cuales se arrima a un grupo de poder. 

gramas que, de un modo u otro, están influyen-

 

do en nuestra vida. En el seno de las televisiones Llegado el momento, este ejército indigno de si-

se cultiva toda la perfidia que se transparenta en canos se pondría en marcha al servicio del me-

otras estancias del poder, como el político o el jor postor, sin el menor reparo de conciencia, 

judicial. Todo el sistema de trabas y zancadillas pues han sido años de conductas irregulares los 

que dominan en el interior de los partidos poli- que amasaron tras de sí. Realmente da miedo 

ticos, todas las envidias y rencillas que sacuden saber hasta qué punto estamos encadenados. 

--
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Take Pictures. Further.' 

• ' I  , 
¿Quien hablara por mi ? 

¿Quién contará la historia de 
un antiguo pueblo que 

_ habita la tierra donde 

los espíritus todavía 

caminan en libertad? 
¿Quién aplacará los 

vientos y desatará 
los colores que 

:1,-.-Jk::1-704r*:"., transmiten el 

testimonio de sus 
vidas? 
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Frans  Lanting fotografió la mítica región de los Pintupi, en Australia Central 
... ..... --.. . . . . .....  .. 

'... \ Utilizó película  KODAK  PROFESSIONAL  EKTAOHROME ElOOVS,  una cámara  NIKON  P-5 
con un objetivo  NIKON  de  18 mm. 1/2.8  .  Los brillantes colores de la obra 
del artista aborigen 

( 

.  saltaban en el primer plano. 
' '1,401,

1
11, Frans  comentó: "El lagarto  se  estaba moviendo. El viento soplaba. La luz 

like.— ."'....._, estaba cayendo. Pero esta película de colores intensos tenía la velocidad 
suficiente para vencer todos  mis  problemas". 

Visite nuestro sitio  web  en: www.kodak.com/go/professional 

Foto ID  Frans Lenten Kodak, Kodak  profeeoonaL Ektachrome y  Take Pictures Further. Sort  marcas registradas de  Eastman Kodak  Compam  Kodak Professional  . una  dhesion de  Segal.,  Kodas  Company Kodak  Professional 
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Isard  Alfonso Jordi Casasayas Roberto Enrique  Fernández 
Pablo Miguel  Algañaraz Raimon Cirera Jordi Fiter 

Francesc Alguersuari Daniel  Codina Xavier  Florensa 

Diego  Alquerache Antoni  Coll Jordi Fonolleda 

José  Joaquín  Alvarez Joan  Comalat Marcel Font 

Miguel  V.  Arana Mireia  Comas Ramon Gabriel 

Ariadna Arnés Eduard  Comellas Eco.  Javier Garcia-Die 

Joaquim Ayllon Marc  Coromina Montserrat  García  Marquez 
Albert  Aymamí Marga  Cruz David  García 

Pilar Aymerich Maite  Cruz Eduardo  García 
Pepe  Baeza Jordi Cubells Enrique  Garriga 

Jaume Balanyá Ramon  Cuesta Sonia  Gómez 
Sandra  Balsells Julio  Cunill Miguel A.  González 
Alain  Bañon Antoni Cutiller Francesc  Gras 
Pere Bade Albert de la  Peña Jordi Gratacós 
Javier  Bauluz Santiago Delgado Peter-Christian  Grenz 

Francesc Bedmar Rafael del Moral Joan Guerrero 

Jordi Bedmar Paco  Luís  del  Pino Laura Guerrero 
Albert  Bertrán Lluís Díez Carme Guixé 

Albert  Blanchart Edgar Dos Santos Josep  Miguel Herrero 

Antoni Boldú Rosa Ma  Duaso Aitor Karasatorre 

Josep Boncompain Daniel Duch Darius  Kohli 

Anna  Boyé Paco  Elvira Xabier Mikel Laburu 
Gabriel  Brau Pepe  Encinas Joan  Llort 

Assumpta Burqués F.  Xavier  Escolar Joan Linares 

Jordi Camí Mané  Espinosa Joan Marc Linares 

David Campos Diego  Espada Daniel Loewe 

Josep Canela Carmelo Esteban Jordi López  Dot 

José  Antonio  Capell Jordi Estruch Ignasi López Fontanills 
Santiago Carbonell Caries  Fábrega César López Gallardo 

Agustí  Carbonell Carles Farriols Rafael  López Monné 
Sergi  Carmona Meritxell Fatjó Albert  Lladó 
Daniel  Carreras Amparo  Fernández Jordi Llobet 
Miguel  Casadevall Gabriel  Fernández Santiago Lyon 
Miguel  Ángel  Chazo Ferran  Fernández Enric Maciá. 
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CCOO  és  una  organització  formada  per  homes.  

, 
dones  afiliats  de forma  voluntària i solidària . ; 9•"' ,- ., , 
per  defensar els seus interessos (generals i

 , 
• o ' r	 ' _ 

específics) com  a  conjunt  de  treballadors i r,-

 

, treballadores i  per  aconseguir  una  societat més 1 ( • 

justa, democrática  i participativa. 
':•.,-. .• '`•  ,1,-, - t 

A  CCOO hi pots trobar assessorament s 
*Milide 

f laboral  i  juridic, a la persona en  atur, 

a  l'immigrant i  en  temes  de  salut  

laboral,  formació  ocupacional  i  
..-

 

, I contínua i  a  les persones  adultes,  

cooperació mitjançant  la  Fundació Pau ,?: 1. .„ • • 

i Solidaritat, habitatge  social  i altres 

avantatges  en  serveis com  les 
....„__ 

, 
assegurances, viatges,  residencies de ••••4 41......„ _ 

temps  Inure, etc. , , .....„- _ , 
Tel. 934 812 700  Fax.  933 151 724  

_ 
Via Laietana, 16. 08003  Barcelona 

1, 
e-mail:  conc@conc.es

, Nbmw.conc.es - 
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Manuel Victor Manteca Rafael  Pérez Sánchez Joan  Sánchez Urbano 

Noemí  Marín Robert Pipó Salvador  Sansuán 

Xavier  Martí Raimon Plá Ma  Cristina  Sanz 

José  Antonio  Martín Ramon Pomarol Pere  Selva 

Jesús Martínez  Atienza Josep  Porta Jordi  Serarols 

Josep Masip Jordi  Pou Grau  Serra 

Oriol  Maspons Jordi  Pol Manel  Sodas 

Christian Maury Vicenç  Prats Raimon Solà 

Yann  Mercader Oscar Roberto  Pugliese Llorenç  Soler 

Jordi  Mestre Joan  S. Puig Glòria Solsona 

Antoni Mirabent Jordi Puig Tino  Soriano 

Fernando  Moleres Joan Pujol Isabel  Steva "Colita" 

Guillermo  Moliner Luís  Guillermo  Quintanal Xavier  Subias 

Pere Monés César Rangel Juli Talleda 

Joan Morejón Alain  Richaud Llibert Teixidó 

Luis Moreno Javier  Rio Rafael  Tixé 

Jordi Morera Oscar  Rodbag Robert  Houston Townsend 

Alex  Muñoz Salvador  Rodés Fco.  Javier Trinidad 

Jaume  Nadal Angel  Rodríguez Ballesteros Santiago  Triviño 

Ferran Nadeu Juan  Rodríguez Gallego Jordi  Trullás 

Enric  Navarro Alfons  Rodríguez  Molina Anna Turbau 

Monica  Nogueiras Alicia  Rodríguez Pérez Caries  Vandellós 

Cristian  Oliva Ignasi  Rodríguez  Renom Jesús  Manuel Vargas 

Patricia  Ortín Alberto  Rodríguez  Valverde Josep Lluís  Vecino 

Joaquin Ortiz Quim Roser Jordi  Vidal 

José  Manuel Ortiz  Sánchez Jordi  Roviralta Joaquim Vila 

Miguel Palma Emma Rubio Roser Vilallonga 

Ernest Palacin Miguel Ruiz Joan Vilches 

Rosa  Ma Panadés Juan  José  Sagnier Rafael  Villalgordo 

Yolanda  Peláez Jordi  Sala Pere Virgili 

Francisco  José  Pelay Didac Salau Valentin  Viñas 

Josep Ma  Perez  Molinos Lluís Salonn Vicente  José  Zambrano 

Joan  Pérez  Pastor Gervasio  Sánchez Valenti  Zapater 

Manel  Pérez  Puigjané Francesc  Sánchez  Ruiz Mariano  Zuzunaga 

ESPAI FOTOGRÀFIC  CAN  BASTÉ a eszikiisdealltas 

mpr IDE e pei imatge i  el 
Ca'

 

0 ;  asté Pg. Fabra i  Puig,  274-276 a  disseny 

" 08031  Barcelona 
Tel. 420 66 51 av.  diagonal  401  tell.  416 10 12 08008  Barcelona 
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Doble dirección 
La fotografía, entre arte y documento.  (I  Parte) 

SANDRA BALSELLS (UPIFC) 

C
on  motivo de la exposición "Entre  els  para qué negarlo, por cuestión de pura afinidad 

ulls"  del fotógrafo de la agencia  Mag-  temática, he decidido centrarme en el conteni-

num, Miguel  Rio Branco,  la  Fundació  do de las dos primeras conferencias. 

"La  Caixa"  organizó, entre los pasados meses 

de octubre y noviembre, un ciclo de conferen- La renovación de los estilos en el fotoperiodis-

 

cias titulado "Doble  direcció".  El objetivo de mo 

estas jornadas era adentrarse en el siempre po-

 

lémico terreno que integra, y a la vez separa, el A estas alturas, nadie pone en duda el crítico 

arte del documento, estado de salud en el que se encuentra el foto-

 

periodismo actual. Mucho se ha debatido al res-

La coordinación de este ciclo de conferencias pecto, desde artículos de opinión publicados en 

estuvo a cargo de Pepe  Baeza,  redactor jefe de periódicos del prestigio del  International  He-

fotografía de La Vanguardia y miembro de raid  Tribune,  hasta enfervorizados debates en 

UPIFC, y se estructuró alrededor de cinco los encuentros de  Perpignan.  Sobre las causas 

grandes temas: de este deterioro, podríamos mencionar infini-

 

dad de factores; pero sobre las perspectivas de 

• La renovación de los estilos en el fotope- futuro a corto plazo, pocos se atreven a hacer 

riodismo.  Michel  Guerrin, crítico de foto- predicciones. 

grafía en Le Monde. 

La prensa escrita tiene mucho que decir al res-

 

• La fotografía de la realidad y la expresión ar- pecto; también las grandes agencias; pero son 

tística. Ferdinando Scianna, fotógrafo de sobre todo los poderosos imperios mediáticos, 

la agencia Magnum. consolidados al amparo de la globalización, los 

que van a jugar un papel decisivo en el futuro in-

 

• La factofotografía o la fijación de los hechos. mediato del fotoperiodismo. 

Simón Marchan Fiz, catedrático de esté-

 

tica y ensayista. Hace pocas semanas, tuve la oportunidad de 

viajar a Montreal para participar en la realiza-

 

• Poesía de la realidad. Adriano Pedrosa, ción de un extenso reportaje fotográfico en el 

comisario de exposiciones. que intervinimos  30  fotógrafos de todo el mun-

 

do. Allí estaban los fotoperiodistas como  Alain 

• La tensión de compartir territorio. Arte y Keler (Premio  Eugene Smith),  Wendi  Sue Lamm 

documento en la fotografía. Margarita Le- (Premio  Pulitzer), Peter  Turnley (Premio 

do, Paloma Navares y José Manuel  Na-  World Press Photo), Andy  Hall  (The Observer), 

via,  fotógrafos. Gérard Uféras (Premio  World Press Photo), 

etc.  Entre sesión y sesión, pasamos horas  char-

Lamentablemente, la autora de este artículo no lando sobre el estado actual del fotoperiodismo 

pudo asistir a todas las sesiones y por tanto de- en nuestros países de origen: Francia, Estados 

searía excusarme por no poder ofrecer una vi- Unidos, Reino Unido, Canadá, Suecia, Israel, Es-

sión panorámica del ciclo. Por este motivo y, paña... El diagnóstico coincidió: o cambia el  mer-
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cado de la prensa o cambiamos nosotros, pero trar sus trabajos en unas condiciones de  mini-

está claro que resulta inútil continuar trabajan-  ma  calidad -debido a los reencuadres, la limita-

do al amparo de unos esquemas que para la ción de espacio, la inoportuna publicidad  inter-

 

prensa escrita no parecen tener ya vigencia, calada, la tipografía que pisa la imagen,  etc.-,  es-

 

ta nueva generación de fotoperiodistas trata de 

Casi todos los fotógrafos allí presentes ya habí- alejarse de los medios de comunicación tradi-

amos tenido la oportunidad de comprobar que cionales para sumergirse en otros formatos: li-

la única forma de seguir trabajando en profun- bros, exposiciones, catálogos,etc. 

didad ciertos temas de carácter social o de de-

 

nuncia pasaba por hacerlo al margen de la  pren-  Esta nueva tendencia queda perfectamente  re-

sa.  Casi todos habíamos optado por nuevas fór- flejada en las palabras de uno de sus precur-

mulas: becas a proyectos, colaboraciones con  sores,  el fotógrafo de la agencia Magnum  Gilles 

ONGs y entidades varias, convenios con edito- Peress, que al principio de la década de los  '90 

riales,etc. decide abandonar el mundo de la prensa para 

introducirse en los museos, "yo trabajo para mí 

Cuando  Michel  Guerrin inició su conferencia so- mismo, para la memoria, no para los medios de 

bre La renovación de los estilos en el fotoperio- comunicación", suele decir este prestigioso fo-

dismo tuve la sensación de que sus argumentos tógrafo. Peress considera que el documento 

habían sido extraidos de alguna de esas conver- puede tener su espacio en los museos, un ám-

saciones que recientemente había mantenido en bito mucho más íntimo y respetuoso con el fo-

Montreal con mis compañeros de profesión. Y tógrafo que las páginas de una revista. 

es que el diagnóstico de Guerrin sobre el estado 

actual del fotoperiodismo y sus nuevos estilos Fotógrafos mucho más jóvenes como  Luc  De-

 

coincidía absolutamente con el nuestro. lahaye, representante emblemático de la última 

promoción de miembros incorporados a la 

agencia Magnum, son un buen ejemplo de que 

Una nueva generación al servicio del la filosofía de Peress tiene garantizada su  conti-

 

nuevo fotoperiodismo nuidad. Delahaye, un fotógrafo internacional-

 

mente reconocido por su trabajo sobre la gue-

La intervención de este excelente crítico de fo- rra de los Balcanes, se ha decantado por simul-

tografía incluyó la proyección de diversas imá- tanear reportajes destinados a la prensa con un 

genes pertenecientes a una serie de autores -al- tipo de fotografía más intimista que intenciona-

gunos de ellos, veteranos fotoperiodistas- que damente desea mantener al margen de ésta. "El 

están moldeando una nueva generación de foto- otro", un libro de retratos robados que realizó 

grafos: los que, cansados de trabajar sometidos recientemente en el metro de París, es un buen 

al servilismo de la prensa, buscan nuevas vías,	 ejemplo de cómo defender este material más 

personal sin tener que acudir al prensa. 

Fotógrafos como  Luc  Delahaye,  Paolo  Pelle-

 

grin, Stanley Green, Gilles  Peress,  Martin Parr Paolo  Pellegrin, un joven fotógrafo italiano de la 

o  Lauren  van  der  Stock fueron tomados como agencia Gracia Neri, lleva años apostando por 

ejemplo de este nuevo fotoperiodismo que se un fotoperiodismo de gran calidad en el que la 

sirve de canales alternativos para poder finan- dureza de los temas que cubre comparte pro-

 

ciar y difundir sus obras. tagonismo con la belleza estética con la que do-

 

ta a sus imágenes. Sus estilosas fotos en blanco 

Cansados de no poder dedicarse a los temas y negro, generalmente realizadas en medio  for-

que realmente les atraían y de no poder  mos-  mato, nos muestran la hermosura evocadora 
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que es capaz de transmitir un enfermo de sida, . • O 
' u 1 un campesino camboyano o un refugiado alba- :111.4, • 

no-kosovar. "Parecen fotos de moda", comen-  
ta  Michel  Guerrin. A menudo, el trabajo de Pa- O 

olo aparece publicado en medios de comunica-

 

ción de todo el mundo; sin embargo, estas imá-

 

genes sólo pueden adquirir auténtica plenitud al 
O 

margen del papel satinado de la prensa, y es ahí • 

donde el fotógrafo italiano disfruta mostrando " - 

su trabajo. • 

• 
La globalización de la imagen _ 

- 

Al margen de analizar estos nuevos estilos de 

fotoperiodismo,  Michel  Guerrin dedicó gran 

parte de su intervención a comentar la tenden-

 

cia actual de globalización que se está produ- -4 

ciendo en el mundo del periodismo gráfico de-

 

bido a la mastodóntica concentración de imá-

 

genes que están llevando a cabo un puñado de , 

agencias interplanetarias. 

En estos momentos, aseguraba el crítico de Le 

Monde, dos grandes bancos de imágenes aca- basta con mencionar un ejemplo: el nuevo mo-
paran gran parte del mercado fotográfico: la delo de ser humano que se está imponiendo en 
agencia  Corbis  de  Bill Gates,  que en la actuali- este final de milenio a través de las imágenes es 
dad cuenta con un fondo de  75  millones de imá- el de una persona guapa, sana, rubia, alta, aco-
genes; y la agencia  Getty  que posee alrededor modada... un modelo alarmantemente similar al 

de  60  millones de fotos. Se trata de una con- que preconizaba el régimen nazi de los años 
centración delirante en torno a los dos grandes  '30. 
archivos del siglo XXI. "Los enormes archivos 

del planeta que están acabando con multitud de "Ante esta nueva situación tan deprimente", 
pequeñas agencias", se lamenta  Michel  Guerrin. comentaba  Michel  Guerrin, "el fotógrafo sólo 

tiene dos opciones: seguir creyendo en el foto-

Es evidente que esta concentración de imáge- periodismo tradicional y esforzarse por salir 
nes ya está provocando cambios sustanciales en adelante, o romper con la prensa y buscar nue-
la forma de trabajar de la prensa, pero lo que es vos canales de difusión". 

más grave es que este imparable proceso de 

globalización está imponiendo fórmulas icono- Sospecho que decantarse por una u otra  op-

gráficas que responden a cánones muy concre- ción obedecerá a infinidad de razones persona-

 

tos, les, económicas, de simple criterio o de meros 

principios; pero también intuyo que ninguna de 

Guerrin asegura que "esta concentración de estas dos opciones será capaz de aliviar el sen-
imágenes está provocando un cambio  concep-  timiento de desánimo que actualmente se está 
tual en el fotoperiodisnno". Y en este sentido, apoderando de muchos fotoperiodistas. 

45. 



MINDWAVES 
Una nueva concepción en la  fotografia  de agencia 

"Las mejores ideas subyacen generalmente bajo una sólida capa de con-
vencionalismos sociales, mitos morales, lugares comunes e incluso dificulta-
des para expresarse libremente. Por ello hay que saber sumergirse bajo es-
ta gruesa superficie e intentar descubrir aquello que se esconde más allá de 
nuestro subconsciente" (introducción al catálogo). 
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AGE  catáleg VIIV 
Ref  I  4 368 

NDWAES 

©  JORDI  CAVIÍ (UPIFC) 

A
sí da gusto: "Mindwaves", el recen estrenado catálogo de  AGE  Fotostock del que avan-
zábamos  notícia  en el anterior número de L'A, es un libro lleno de innovadoras imágenes 
que se escapan de los típicos y clásicos contenidos del catálogo de agencia al uso. 

Con un exquisito cuidado en todos sus detalles, las  1.057  fotografías recopiladas por "Mindwa-

 

ves" a lo largo de  272  páginas (acompañadas de un  CD-Rom  con  12.00  imágenes) responden a la 
necesidad de facilitar soluciones muy diferentes para expresar cualquier idea. 

No es exagerado, por tanto, decir que este atrevido compendio de imágenes conceptuales está 
llamado a ser uno de los "libros de cabecera" para todos aquellos (fotógrafos, diseñadores, publi-
cistas,  etc)  que huyen de los caminos trillados. 

•• 
..

FOTOSTOCK 

,... 

tu

 

4111. 5..  . AM  l  I y ARGENTINA 

Buenaventura Muñoz.,  16 Breton  de los Herreros, Avd. San Adrián,  15 FOCUS  STOCK FOTOGRAFICO  SA 
08018  Barcelona 59  bajos  B Lonja Trasera Santa Fe  3192,  piso  SA 
Tel:  (34) 93 300 25 52 28003  Madrid 48003  Bilbao 1425  Buenos Aires 
Fax:  (34) 93 309 39 77 Tel:  (34) 91 451 86  00 Tel:  (34) 94 470 10 10 Argentina 
age©agetotostock.com Fax:  (34) 91 451 86 01 Fax:  (34) 94 470 10 07 Tel:  (54)  1 1 1 4  822 5444 

agemadrid©agefotostock.com agebilbao©agefotostock.com Fax:  (54)  1  I  1 4  821 6009 
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La implementación digital en los procesos fotográficos 

La toma de la imagen  4 
JUAN  BAUTISTA  HERNÁNDEZ  / 

Coordinador del Área de Tecnología de la Escuela de Fotografía de la  UPC 

E n  entregas anteriores hemos enfatizado terminado formato -de  380.000,  de  600.000,  de 

el hecho de que, a diferencia de en los  1.500.000;  las de mayor resolución de tipo  com-

procesos fotográficos tradicionales, al pactas más comunes de  2,1  millones de píxeles 

optar por una cámara fotográfica digital opta- en CCD's de  1/2"-.  Ambas ideas comunes, po-

mos también por un determinado dispositivo sibilitan cuando menos, pese a su inadecuación, 

de captura de imagen. De dicho tipo de dispo- un acercamiento de los fotógrafos más tradicio-

sitivo, de los CCD, -también hemos hablado ya nales a la práctica de la fotografía digital. La re-

de ello- se suele referenciar su tamaño físico - ferencia mediante la que se explica la amplitud 

en ocasiones sólo indicando la medida de su del registro de color, la profundidad de bits -en 

diagonal en pulgadas; en otras, comunnnente ocasiones profundidad de color-  0),  es una re-

sólo en aquellos equipamientos que permiten ferencia aún más ajena con la que no podemos 

utilizar objetivos intercambiables, indicando, en establecer similitudes -ni tan siquiera inadecua-

nuestro país en cm, las medidas de su altura y das- facilmente. De hecho, en los cuadros de da-

anchura-  ( 1 );  y su resolución -mediante una cifra tos técnicos de numerosos modelos de tipo 

que en algunas ocasiones expresa el número compacto no se da ninguna referencia. 

total de lecturas físicas que se efectúan para 

conformar la toma, y en otras, y no es lo mis- Hoy en día, dada la habitualidad del color por el 

mo, mediante una que, sin que se indique, lo grado de desarrollo tecnológico alcanzado  (4),  se 

que referencia es el número total de píxeles da por supuesto que el dispositivo que integra el 

que, tras un proceso de interpolación, final- equipamiento registra tomas en color. Podemos 

mente conforma la imagen-.  (1) creer que es así  (5),  pero que un fotógrafo crea 

que el registro de color es igual en todos los 

Puestos a establecer correspondencias podría- equipamientos, es cuando menos ingenuo. De 

mos  pensar, si bien no es del todo correcto, que hecho, aunque en la mayoría de dispositivos el 

referenciar la medida del dispositivo de imagen registro de color se sustenta en los mismos prin-

 

de carga acoplada equivale a referenciar el  for- cipios  (6),  ni tan siquiera todos los dispositivos  (7) 

mato de la cámara que lo implementa (de entre registran el color mediante el mismo proceso. 

las comunes actualmente: de  1/5",  de  1/4",  de A ello vamos a destinar las próximas líneas. 

1/2"),  y que referenciar su resolución equivale a 

referenciar, si no el número de líneas por mili- A diferencia de las sales de plata, que sin que se 

metro que es capaz de resolver una determina- les haya añadido sensibilizadores de color son 

da película, si el número de haluros de plata  pre-  fundamentalmente sensibles sólo a las longitu-

sentes en una determinada emulsión de un de- des de onda más cortas que conforman la  ban-
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' MICHELE  CUREL Nueva York,  1958  
OEA  

'Ns p  «
k_

 e-  ' to*/ ,- ik- , ...; 
h  I  se  p P P 

N\ vol .....s.  , . 

) Geographic, vanity Fair,  Time o  Vogue.  Por su mente inquieta y despierta, Micho/e ha partioipado en distintas nopnnlencles audloulsoales, desde 

e

or internet el rodaje de spots de teleuision, eidee.clips y cine. Ha ganado vados premios de fotogleva, como el LUX  001  Moohius 

l'IZIZ Te' pel de contacto  93 414 00 23 

1 

LÍNEA PROFESIONAL  AGFA.  GRAN VARIEDAD DE PELÍCULAS CLASIFICADAS POR SENSIBILIDADES Y SATURACIONES. 

OPTIMA  100, 200  y  400,  mayor definición y de grano fino.  

AG FA  Agfa PORTRAIT  160,  gran película de retrato con excelente reproducción del ton 

l

o de la piel. 
.. 

d  

ULTRA  50,  película que refuerza los colores acentuando los efectos cromáticos y a saturación  ei  color. 
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da azul del espectro y también al ultravioleta flash)- podemos encontrar determinados equi-

próximo, los CCD, los elementos de silicio, pamientos que por su configuración -cámaras 

son sensibles fundamentalmente a las longitu- de un único disparo que implementan tres  ma-

des de onda más largas que conforman la  ban-  trices (una por registro de color- primario), o 

da roja del espectro visible y, de hecho,  tam-  por la sensibilidad espectral del dispositivo que 

bién a la radiación infrarroja (de ahí que con de- implementan, operan en base a una mecánica 

terminados tipos de dispoositivos se recomie- distinta. Las cámaras que implementan tres ma-

ne usar filtros). En ambos casos, en el uso de trices -una para cada uno de los registros de 

películas y CCD's, el registro de color se sus- color primario-, si bien impiden la pérdida de 

tenta en los experimentos que realizaron dos resolución que conlleva la utilización de filtros 

ciudadanos franceses,  Louis  Ducos  du  Hauron RGB compuestos, requieren del uso de prismas 

y Charles Cross, hace ya más de  100  años: en o espejos semireflectantes a fin de dividir la luz 

los procesos substractivos del color, o bien - entrante; y ello, es obvio, conlleva una pérdida 

como es el caso de los equipamientos que nos de luminosidad. Las cámaras que implementan 

ocupan- en los procesos aditivos  (8). un CCD monocromático -las concebidas para 

b/n-  si se utilizan para el registro del color -uti-

En el ámbito de las cámaras compactas -suelen lizando un juego de filtros de selección que se 

integrar un único CCD de área-, la captura de antepone al objetivo-, si bien también impiden 

la información de color se efectúa instantánea- la pérdida de resolución que conlleva el uso de 

mente. A tal fin, los elementos que componen una única matriz con filtros compuestos, con-

el dispositivo de carga acoplada  estan  cubiertos llevan que, al tener que realizar tres tomas, no 

alternativamente  (9)  con filtros de selección tri- podamos realizar fotografías instantáneas ("). 

color -filtros rojos, verdes y azules (colores pri-

 

marios)-. Dicha metodología, que posibilita la En el ámbito de los respaldos CcD's lineales  (12), 

captura de imágenes instantáneas -es lo que pri- el registro de color se  efectua  bien mediante el 

ma  en su diseño- y el uso delflash, determina uso de una única matriz -tres pasadas-, bien 

que se suelan utilizar varios elementos de la mediante el uso de una matriz trilineal -tres  ma-

matriz para capturar un pixel y que, por lo tan- trices lineales paralelas recubiertas cada una de 

to,  a fin de complementar la información, se uti- ellas con uno de los filtros de selección de  co-

 

lice  interpolación por software  (1°). lor. Esto último es lo más común. A estas altu-

 

ras, si aún no somos capaces de valorar la  ma-

En el ámbito de las cámaras  SLR,  si bien lo  co-  yor o menor adecuación a nuestros fines de 

mún también suele ser que integren un único uno u otro tipo de registro, cuando menos si 

Ccd de área en el que los elementos que lo debemos entender -ese al menos ha sido  nues-

componen están recubiertos con filtros de se-  tro  propósito- los métodos de registro del co-

lección tricolor -cámaras de única matriz y de lor más comunes que se utilizan en los distintos 

un único disparo (prima la posibilidad del regis- equipamientos asociados a la práctica de la fo-

tro de imágenes instantáneas y del uso del tografía digital ("). 

NOTAS dos para representar el color o gama tonal de 
cada uno de los pixeles que conforman la ¡ma-

 

l. Ver L'A  n° 17  (pág.  34  a  36) gen. 

2. Ver L'A  n° 18  (pág.  38  a  4 1  ) 4.  No así en los orígenes del desarrollo de las 
cámaras de fotografía magnética, ni en el de 

3. Profundidad de color: número de bits utiliza- las digitales. 

52. 



5. También se comercializan concebidas  pre- 10.  Ver L'A  n° 18  (pág.  38  a  41) 

ferentemente para  b/n,  o sólo para fotografía 

infrarroja. I I.  Aquí la dependencia del experimento de  Max-

 

well  es quizá más evidente. Con la colabora-

 

6. En los experimentos que  Maxwell  desarrolló ción del afamado fotógrafo  Thomas Sutton, 

en  1861,  al objeto de refrendar la teoría de realizó tres tomas en  b/n  de una misma esce-

 

percepción del color postulada por  Young  se- na  en color, anteponiendo en cada una de 

senta años antes. ellas un filtro de uno de los colores primarios; 

posteriormente, una vez reveladas, copió so-

 

7. Pueden ser dispositivos de distinta tipología bre placas de cristal las imágenes obtenidas y 

(de matriz estática o lineales), pueden ser de proyectó las positivas, a registro, utilizando 

configuraciones de distinta sensibilidad espec- para ello tres linternas mágicas ante cuyos 

tral  (b/n  o color), de distinta mecánica (una objetivos interpuso los filtros con los que se 

única toma, secuencial o instantánea; o bien habían efectuado las tomas que se proyecta-

 

tres tomas idem), o pueden estar presentes ban.  Del porqué, aún utilizando materiales  b/n 

en distinto número (tres CCD's lineales o no pancromáticos, resultó este experimento 

tres CCD's de área). -que se considera la primera demostración 

práctica de un proceso fotográfico en color-

 

8. Les Coleurs en Photographie,  solution du no vamos a hablar. 

probléme  (Louis  Ducos  du  Hauron).  Solution 

générale  du  probléme de la photographie des 12.  Dado que la metodología es igual, no desa-

 

couleurs (Charles Cross). Ambos trabajos, en rrollamos los casos en los que en los respal-

 

los que se aborda el estudio de la reproduc- dos se integra un dispositivo de área. 

ción indirecta del color -métodos de análisis 

y síntesis aditiva, de análisis adiotiva y síntesis 13.  Existen otros, de mayor complejidad operati-

 

substractiva, y de análisis y síntesis substracti- va y con uso limitado a la utilización de fuen-

 

va-, fueron publicados por A.  Marion  (París) tes de luz continua y a sujetos estáticos, en 

en  1869). los que, pes a utilizarse una única matriz de 

área con filtros compuestos, no es necesario 

9. Disposición en tiras o en mosaico; habitual- recurrir a la interpolación por software para 

mente siguiendo otros patrones más comple- obtener un registro del color pleno -sin in-

 

jos:  p.e. más elementos verdes que rojos y azu- terpolación-: una matriz, varias pasadas con 

les dada la mayor sensibilidad del ojo a longitu- cambio de subelemento o de todo el ele-

 

des de onda próximas a los  500  nanónetros. mento. 

7
,71410

1,., Escola 
••• de  Fotografia 

fltik 

Gradua't  en fotografía 
Estudis universitaris  de la  imatge 

Passeig 22  de  juliol, 660 08222  -  Terrassa  •  TEL. 93 739 83 12  /  83 68  -  Fax  93 739 83 65 
E  mail:  effpc@fpc.upc.es  •  www.escfoto.com 
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MAMIYA  645  AF yección, ampliaciones e impresión, confieren un 

conjunto de cualidades mecánicas, electrónicas y 
Nueva versión autofocus de la Serie  645  de gran- ópticas fuera de serie. La Contax  645  posee mu-

 

des prestaciones y cómoda de manejo.	 chas de las aptitudes o distintivos que le otorgan 

una excelente eficiencia en tecnología SRL de alta 

calidad de  35 mm.,  siendo ésta la primera vez que 

se encuentran en cámaras de formato medio. 

DUGOPA, S.A. 
Alcalá,  18 

rn.0° 
Tel.  915. 210. 804 

. Fax.  915. 312. 395 

28014 MADRID 

CAMARA  REFLEX  "EOS  300" 

DISEFOTO, S.A. 
Diseñada para proporcionar 

Bilbao 9 
la máxima facilidad de 

,  
manejo, tiene unas dimensiones de sólo  140  (an-

 

Tel.  937. 507. 205 

Fax 937 507 420 
cho)  x 90  (alto)  x 58,5  (grosor)  mm.  y un peso de 

. . .  

08339  VILASAR DE  DALT  (Barcelona) 
335  gramos, incorpora un dial de fácil manejo y un 

visor claro y muy luminoso. 

CAMARA CONTAX  645 
9111 

1F, Con ésta cámara y los nuevos objetivos  Carl Zeiss, 

las conocidas ventajas del formato medio en pro-

 

• 
y  42

0
os 

° 

F 

0151P- elt;T-AX 

• • 
' „,•,1 

1, • 
Los controles están colocados justo donde se  ne-

 

\ cesitan, lo que quiere decir que el usuario podrá 

* 
acostumbrarse a su cámara de tal forma que la usa-

 

, , 
rá  instintivamente y además, los resultados podrán 

54. 
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les  de una  película  profesional, y esto  es 

• justo lo que le ofrece la nueva Provia  100F  Professional  Las últimas 

PrO1.6551017dt tecnologías de Fujifilm le conceden una excelente riqueza de tonos y  el 

grano más fino de cualquier emulsión reversible en color dentro de  su 
V,	 clase de sensibilidad. Extraordinario  rendimiento  pero mante-

 

niendo la versatilidad, fiabilidad y facilidad de uso que los 
17.54%. profesionales esperan encontrar en la marca Fujichrome. 

0 Una película para transparencias  en color  que establece  nue-

 

, vas pautas en toda la gama de aplicaciones profesionales La 

^  4., ,4„ .21`•  ,/ nueva Fujichrome Provia  100F  Professional  (RDP  III) 

4.2.,•5 " .....\-, y   /  ya está lista para ocupar  su lugar en la  vanguardia de la  foto-

 

ti4" 
' 

O r grafía profesional. Un  sueño  ...para disfrutar! , 

,,,.. !:p  

ill 

www.fujifilm.es 5 
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convertirse facilmente en realidad gracias a una se- Incorpora un visor óptico y una pantalla  LCD  en 
ne  de tecnologías de enfoque y exposición revolu- color de  1,8"  con un interruptor de apagado y en-

 

cionarias incorporadas en esta cámara  reflex. cendido para sacarle el máximo partido del  sumi-

 

Combina lo mejor de la tradición EOS con avanza- nistro eléctrico. Funciona con cuatro pilas alcalinas 
das tecnologías y una óptica superior. AA y se entrega con una tarjeta CompactFlash de 

4  MB,  una capacidad de almacenamiento suficiente 
CANON  ESPAÑA,  S.A. entre  6  y  36  imágenes, dependiendo de la resolu-

 

Joaquín Costa,  41 ción. 
Tel.  915. 384. 628 Con resolución de megapíxeles y compatibilidad 
Fax.  914. 117. 748 USB, la cámara ePHOTO CL30 es un modelo ide-

 

28002  MADRID al para aquellos que requieran imágenes de alta ca-

 

lidad a un precio asequible. 

CAMARAS COMPACTAS DE  35 mm.: 
FREE-FOCUS  Y AUTOFOCUS. DE  AGFA. 

Free-Focus,  de enfoque manual, y Autofocus, de 
r-

 

enfoque automático, con un doble formato de pe- New. 

lícula (normal y panorámico) y una  LED  de alta in-

 

tensidad que reduce el efecto ojos-rojos, constitu-

 

yen un producto atractivo y de altas prestaciones. Y — 
Cargado fácil, motor de avance, sistema de rebobi-
nado automático y temporizador de  10"  con  led 
encendido, objetivo de  28 mm.  y dos tipos distin-
tos de exposición basados en la distancia focal y el 
modo de flash, una pantalla de  LCD  que indica el 
número de fotografía en curso y el estado actual AGFA  GEVAERT, S.A. 

del flash son algunas de las características más no- Provenza,  392 

tables  de estas cámaras. Tel.  934. 587. 600 
Fax.  934. 582. 503 
08025 BARCELONA 

• 

. - 
- -tádossen4iP-4"" OPTIMA II  PRESTIGE  Y RSX II, 

NUEVA GAMA DE PELÍCULAS 

•• Entre las principales características de la Optima  11 
-‘  -.4111111111.--• cabe destacar: alta definición y densidad del grano. 

Incremento de la fidelidad del color. Mayor satura-
ción del color en las  areas  de sombra. Mayor esta-

AGFA  GEVAERT,  SA. 
bilidad de los grises bajo luz fluorescente y un in-

 

Provenza,  392 
Tel.  934. 587. 600 

. - 
Fax  934. 582. 503 jT 

08025 BARCELONA 47,1plik 

O 14' NUEVA CAMARA DIGITAL 
ePHOTO CL30 r 

munk 
'5 

Un modelo de alto rendimiento y fácil uso con 
prestaciones profesionales. 
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cremento de la estabilidad en los climas tropicales. CAMARAS DE UN SOLO USO 
De la RSX  11  cabe mencionar: sombras neutras,  ne-  "NEW  MILLENIUM" Y "STAR  WARS" 
gros  más intensos y un comportamiento  "push" 

más estable. Aportan gran calidad, son prácticas, compactas y 

ligeras y están pensadas para llevarlas en cualquier 

AGFA  GEVAERT, S.A. situación y sitio, incluso debajo del agua o practi-

 

Provenza,  392 cando cualquier tipo de deporte. 

Tel.  934. 587. 600 

Fax.  934. 582. 503 AGFA  GEVAERT, S.A. 
08025 BARCELONA Provenza,  392 

Tel.  934. 587. 600 

Fax.  934. 582. 503 

08025 BARCELONA 

POLAROID  SPRINTSCAN  4000 

Pemite escanear películas de  35 mm.  de  Polaroid 

com  más detalle que nunca. Con una resolución de PELICULA  KODAK  PROFESIONAL 
4000  ppp, aporta mayor nitidez, claridad y fidelidad "PORTRA  I  00T" 
de color, además de rapidez. 

Diseñada específicamente para uso en condiciones 

de iluminación de tungsteno, proporciona una exce-

 

lente fidelidad de color ofreciendo una amplia lati-

 

tud de exposición con un impacto mínimo sobre el 

equilibrio del color y el contraste. 

-  alenall 
Es, como los demás miembros de la familia Portra, 

fácil de escanear, produciendo copias de alta calidad .... ....,, , 
tk , .,,------- "  i'•  I con dispositivos digitales de salida. Las caracterís-

 

ticas de impresión y escaneado de Portra  100T  son 

compatibles con las del resto de películas Portra, 

. permitiendo la impresión por un solo canal y simpli-

 

ficando así el flujo de trabajo en los laboratorios. 

POLAROID  ESPAÑA KODAK  Profesional 
Orense, 16  - 2 http://www.kodak.com/go/profesional 

Tel.  915. 970. 252 Tel.  916. 267. 100  Fax.  916. 267. 283 

Fax.  915. 972. 104 Ctra. Nacional VI, Km.  23 

28020 MADRID 28230  LAS ROZAS (Madrid) 

sut  1 

_ 

, 

COJI:i 

NUEVO DIRECTORIO EN RED  100i  PROFESIONAL  www.fotografia-profesiona
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PLATÓS  DE ~MEA 

Infórmate  amando al teléfono  93 418 67 03 www.fotografla-profesionalnet/floshman 
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EPSON PHOTO  PC  800  Y  EPSON STYLUS  CAMARA  IMAGE  ELITE 
SCAN  2000 

Es la cámara equipada con todo lo necesario para 

Dos novedades que  EPSON  presentó en el último conseguir fotografías instantáneas de gran calidad. 

SONIMAGFOTO. Cuenta con una lente de vidrio de  125 mm.  siste-

 

En el terreno de la fotografía digital, la cámara ma  autofocus, flash desconectable con autodispa-

 

Photo PC  800  incorpora un CCD a color de  2,1 rador, temporizador y rosca para trípode. 

megapixels y la posibilidad de registrar de  3,5  a  10 
segundos de voz como comentario a una foto. POLAROID  ESPAÑA 

Por su parte la  Stylus SCAN  2000  es un equipo Orense, 

1\1,

1i

1;

 ., 

multifuncional que combina la impresión Micro Tel.  915. 970. 252 

Piezo a  1440  dpi  con la cómoda exploración a  co- Fax.  915. 972. 104 

lor con alimentación de hojas sueltas. 28020 MADRID 

TRIPO DES \ 
CARBON"ONE 

- ,; '¿'' -,:lr '''.,=-.- ,•," 

Manfrotto, 

. 0, presenta la nueva 
,', #

 1
 A  1 línea de trípodes 

,  
, 

s
,  

, 

_ + 
e , •or 

EPSON  IBERICA, S.A.  , 

Avda. de Roma,  18-26 1 )N "t  

Tel.  935. 821. 500 • . , j ..- 
\ „E 

Fax.  935. 821.555 
08290 CERDANYOLA  DEL VALLES (Barcelona)  

/ Ir # '  " > • , 

, 

4 
1' 

JAff 

CAMARA  690  SLR 

Cámara instantanea  reflex  de lente de vidrio de - ,  Diseño único del tubo de carbo-

 

1  16 mm., f/8,  con sistema de enfoque automático 11.  no, trípode convertible, patas 

ultrasónico, opción de enfoque manual y sistema .1/ , en ángulo, bloqueo rápido de las 

automático de disparo con velocidad variable. Per- e' ; patas, sin uniones pegadas y 

mite  ver en el visor el aspecto que va a tener la fo- permitiendo disparos a nivel ba-

 

, , 

tografía y dispone de una célula fotoeléctrica que , 
, 

jo  son algunas de sus caracterís-

 

mide la luz exterior e interior de la escena. '4 ticas. 

POLAROID  ESPAÑA CIMAT FOTO 
Orense, 16  - 2 Francisco  Navacerrada, 57 
Tel.  915. 970. 252 Tel.  913. 562. 039 
Fax.  915. 972. 104 Fax.  913. 610. 460 
28020 MADRID 28028 MADRID 
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KOSOVO  Crónica  de la  deportación 

© Gervasio Sánchez (UP1FC). 26 x 26  cm.  48  páginas.  Editorial Art Blume  S.L.  Diciembre,  1999 

,.. . s 
. .....,.. , 

«La  Médiathèque» 
IlIlk....  

Més  de  35.000  documents,  dels quals 12.000 són d'accés 

INSTITUT FRANÇ  . lliure.  La  mediateca  no  és  tan  sols  el centre de  documentació 

de  Barcel.• dels estudiants  de  l'Institut Francés, sinó que també esta 

. oberta  a  tothom. 

.. _ 
Pel que  fa a  FOTOGRAFIA,  La  Mediateca disposa  de  69 llibres 

, 
. i més d'una vintena  de videos  documentals  en  condicions 

: de  préstec.  La  tarifa d'inscrippih  per a  usuaris  externs  és  de 
• 

10.000 ptes. anuals (Ilibres, revistes,  CD,  vídeos i  cassettes). 

20%  de  descompte amb  el carnet de la  UPIFC. , 
, . Per  inscriure's aporteu una foto  de carnet. 

ci mová, 8. 08006 BCN•  Tel  (+34) 932.095.911  •  Fax  (+34) 932.006.661  •  ifbc,-,- . .  •://www.smc.es/i 
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ASOMBRA  es un proyecto de divulgación de la fotografía de autor, 
para dar a conocer trabajos de carácter temático e inéditos, o que 

no hayan sido publicados tal y como el autor lo concebiera. 

, TOG Numeros publicados: O 
''

 

n° 1 TOGO 
. 

.4 41 

de  Manel Úbeda ..,-

n°2  SENTIDO FLAMENCO  
. . 

de Rosa  W  Panadés I  ' --  -X _.->. 
no  3  CIRCO Vi 111 13 

de Sergio Belinchón 
HERRI BATEN  sommum 

n° 4  MONZÓN > ARGLA  -  sumivio  - ,„_,....,„_ ' ...,- - de Pablo San Juan ,  ...., .., ..,.. .4001 .~. ,. 
n° 5  HERRI BATEN ARGIA Itp, 

, 

de Eduardo Arrillaga _ 
- -  

n°6

11  1 
SOMNIUM SUMMUM - ,-. - , - _ 
de  Christian Maury 

El primer tomo de la colección consta de seis libros, que tienen un P.V.P. cada uno del.280,- Pts. 
y se distribuyen en las principales librerías especializadas o con una sección de libros de fotogra-
fía importante. 

Si desea adquirir este primer tomo, el precio es de  4.800,-  Pts. 
Lo recibirá, sin coste de envio, mediante talón a nombre de FOCAL 
o ingresando dicha cantidad en la cuenta corriente de La  Caixa n° 
2100-0547-53-0200144112. 

A partir del  n° 7,  iniciamos el segundo tomo, y ponemos en marcha 
la "subscripción abierta". Para ello sólo tiene que solicitarlo y recibirá, mediante contrareembol-

 

so, los números que vayan publicándose. 
El precio de la "subscripción abierta", es de  1.000,-  Pts por cada libro, igualmente sin ningún cos-

 

te de envío ni contrareembolso. 

Los subscriptores del primer tomo, recibirán por el mismo sistema y las mismas condiciones los li-
bros que configurarán el segundo volumen, si no indican lo contrario. 

Apartado  89054 .0 
08080  BCN  

Fax  93-321 76 44  FOCAL  ' Tel  909-73  
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Campo de refugiados de Strobéc (Croacia),  1995 JESÚS  M ATIENZA  (UPIFC) 

CUADERNO DE VIAJE 1993,  julio de  1995  y mayo de  1996.  Entre las 

dedicatorias del libro, Jesús  M. Atienza  incluye 

Por fin ha salido felizmente a la calle este libro, una significativa: "A  Albert  Guspí, mi maestro, 

editado por UNIMA  (DL: B-4 1460-99),  en el por enseñarme a creer y a disfrutar con mi tra-

que Jesús  M. Atienza  (UPIFC) nos cuenta con bajo". 

su cámara -y tambien de su puño y letra- los via-

 

jes solidarios de  Titelles  per la  Pau  a los  cam- El libro tiene un PVP de  2.500  pts. y los benefi-

 

pos de refugiados de Croacia y de Tindouf dos de su venta serán destinados integrannente 

(RASD). a los proyectos solidarios de la Unión Interna-

 

cional de la Marioneta (UNIMA). Esta organiza-

Jesús es un profesional que, entre otras facetas ción no-gubernamental tiene por finalidad fo-

fotográficas, está estrechamente ligado al nnun- mentar el arte de los títeres para que, a través 

do del teatro de marionetas desde hace muchí- de ellos, valores humanos como la paz, la liber-

simo tiempo. Hasta el punto que, sin ser tite-  tad,  la diversidad cultural y la compresión  mú-

l'aire,  hace años que lo admitieron como socio tua, existan sin ninguna distinción entre los 

de  Titelles  per la  Pau.  Se trata, por tanto, de un pueblos. 

reportaje vivido intensamente, desde dentro, 

como fotógrafo miembro de la expediciones Para más información:  tel: 934 510 929 

realizadas durante los meses de noviembre de Distribuidora: Bitácora,  tel: 932 653 1671 
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••  • azi 
_ 

• •  roducción _ 

En noviembre de  I  998,  La Fábrica y Tf Editores se unieron para poner en marcha PhotoBol-

sillo, una colección de libros bien impresos y de pequeño formato al ritmo de uno por mes. 

Desde entonces ya han editado  15  títulos. A esto hay que añadirle los  9  publicados con mo-

tivo del festival Internacional PHotoEspaña  99  (que ya apuntamos en LA anterior). 

Se comprenderá que -por limitaciones de espacio- no podamos comentarlos y/o ilustrarlos 

todos, así como que hayamos optado por referenciar ampliamente uno de ellos,  Photo Lea-

gue,  con el texto que acompaña el catálogo y que reproducimos íntegramente con la autori-

zación de  Naomi Rosenblum  (pág.  69  a  78). 

Para información detallada sobre cada uno de los libros editados por La Fábrica remitimos a 

los interesados a: www.lafabrica.com o www.photoes.com 

REDACCIÓN 

EL NEORREALISMO EN LA FOTO- genes:  100 (10  de cada uno de los  10  autores) 

GRAFÍA ITALIANA reproducciones  b/n  en bitono y barniz, tapas: 

blandas. cubiertas: plastificado mate. papel 

Aproximadamente entre  1945  y  1960,  los pro- cubierta:  Consort Royal  Era  Satin  de  250  gra-

 

tagonistas de este catálogo, coincidieron en la  mos.  papel interior:  Consort Royal  Era  Satin 

resuelta sensibilidad social con la que se  posi-  de  150  gramos. fotomecánica: aprox.  175 

cionaban ante su mundo, y en la mirada pro- puntos por mm2. PVP:  1.500  ptas. editorial: 

fundamente emocionada con la que documen- La Fábrica -PHotoEspaña. 

taron la realidad. Junto a la de muchos otros fo-

 

tógrafos, el neorrealismo aglutina sus obras, no 

tanto como una escuela sino como un compro- ELOGIO DE LA PASIÓN 

miso ético, transferido a una estética, que tiene 

su raíz en la reacción a los oscuros años del fas- Este catálogo corresponde a la exposición del 

cismo. mismo nombre, que organizó La Fabrica en 

PHotoEspaña'99. Contiene obras de un mosai-

autores: Mario de Biasi,  Pietro  Donzelli, Mario  co  de fotógrafos que -cada cual a su estilo y ma-

Giacomelli,  Nino  Migliore, Enrico Pasquali, Fe- nera- vulneran voluntariamente lo "política y 

derico Patellani, Tino Petrelli, Franco Pinna, esteticamente correcto". El texto que lo acom-

Fluvio Roiter y Enzo Sellerio. formato:  27  cm. paña es de Alejandro Castellote, que fue el  co-

de  alto  x 22  cm. de ancho. páginas:  136.  imá- misario de la exposición. 
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Taxista cubano camino  a Playas del Este. Cuba, 1997 O MARCOS  LÓPEZ  (ARGRA) 
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11 
autores:  Michael Ackerman, Antoine  d'Agata, barniz, tapas: blandas. cubierta: plastificado 

Marcos López, Eustáquio  Neves,  Marta Sentís y mate. papel cubierta:  Consort Royal  Era  Sa-

Daniel  Weinstock.  formato:  27  cm. de alto  x  tin  de  250  gramos. papel interior:  Consort 

22  cm. de ancho. páginas:  80.  imágenes:  54  Royal  Era  Satin  de  150  gramos. fotomecánica: 

reproducciones en blanco y negro en bitono y aprox.  175  puntos por mm2. PVP:  1.000  ptas. 

barniz y cuatricromía. tapas: blandas. cubier- editorial: La Fábrica -PHotoEspaña 

fa: plastificado mate. papel cubierta:  Consort 

Royal  Era  Satin  de  250  gramos. papel interior: 

Consort Royal  Era  Satin  de  150  gramos. foto- EL LARGO VIAJE 

mecánica: aprox.  175  puntos por mm2. PVP: 
1.000  ptas. editorial: La Fábrica -PHotoEspaña Con este reportaje de Matías Costa, RENFE 

pone un elegante broche profesional a la expo-

sición  "Fotografia  española del siglo XX. El lar-

 

EL PAÍS DE LOS NIÑOS PERDIDOS. go  viaje". Dicha exposición se desarrolló en las 

RUANDA: Cinco años después del  ho- estaciones ferroviarias subterráneas de Atocha, 

rrOr Recoletos, Nuevos Ministerios y Chamartín, si-

 

tuadas en el tunel que discurre bajo el Eje de la 

Este volumen se publica con motivo de la oh- Castellana en Madrid, dentro de la programa-

tención por Matías Costa del Premio  Agfa  al ción de PhotoEspaña'98. 

Mejor Porfolio, fallado en la primera edición de 

PHotoEspaña Matías Costa, lo cuenta así: "Recibí un encargo 

que al principio me resultaba algo así como un 

Matías Costa, nacido en Buenos Aires en  1973  juego de espejos. Había que fotografiar el am-

y nacionalizado en España desde  1977,  es un biente que en unas estaciones de tren había 

destacado miembro de la nueva generación de propiciado la instalación de una gran exposición 

reporteros españoles. Un solo trabajo, Hijos de fotografía abierta al público. O sea, hacer fo-

del Vertedero, realizado en el vertedero de tos de la reacción de la gente cuando ve fotos. 

Valdenningómez (Madrid), le ha proporcionado La exposición era un maravilloso recorrido por 

diversos premios. En el género de la fotografía la historia de la fotografía española, comisaria-

documental española, la aportación de Costa es da por Publio López Mondejar y Alejandro 

una mirada que va más allá del cliché de la "Es- Castellote, exhibida por PHotoEspaña y patro-

paña negra" y que es heredera de la tradición cinada por RENFE. Lo que más me impresionó 

del foto-ensayo. En el caso que nos ocupa -el fue darme cuenta de la cantidad de gente que a 

reportaje está realizado en Musambira y  Kigali,  diario veía aquella exposición. Nadie tenía que 

dos ubicaciones del conflicto entre las etnias ir expresamente a ningún lugar para verla sino 

tutsi y hutu-, donde el fotógrafo ha dirigido su que la encontraban en su camino, en su  reco-

atención a la forma de vida, con el implícito rrido cotidiano. Probablemente mucha gente 

interrogante de futuro para los niños cuyos pa- asistía por primera vez en su vida a una exposi-

dres fueron víctimas del genocidio en la región ción de fotografía y las reacciones eran de lo 

de los grandes lagos., más diversas, pero siempre había una reacción, 

nunca vi a nadie quedarse indiferente frente a 

autor: Matías Costa. formato:  27  cm. de alto  x  una copia de dos metros por dos de  Català-Ro-

22  cm. de ancho. páginas:  48.  imágenes:  37 ca  o Masats. Se ha dicho, a veces con buenas in-

reproducciones en blanco y negro en bitono y tenciones y otras peyorativamente, que la foto-
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ii 
grafía es un arte popular. Yo creo que la foto- autor:  Francis  Giacobetti. formato:  27  cm. de 

grafía es un medio de expresión que la gente alto  x  por  22  cm. de ancho. páginas:  48.  imá-

entiende muy rápidamente, que transmite emo- genes:  16  reproducciones en blanco y negro 

ciones de modo casi instantáneo y sin necesi- en bitono y barniz y cuatricomía. tapas: blan-

dad de conocer ningún movimiento artístico das. cubierta: plastificado mate. papel  cu-

para poder interpretar lo que se está viendo. La bierta:  Consort Royal  Era  Satin  de  250 gra-

fotografía, sobre todo cuando se trata de docu-  mos.  papel interior:  Consort Royal  Era  Satin 

mentalisnno o fotoperiodismo, tiene la capaci- de  150  gramos. fotomecánica: aprox.  175 

dad de atraer a una cantidad de gente impensa- puntos por mm2. PVP:  1.000  ptas. editorial: 

ble  en otras corrientes de arte contennporá- La Fábrica -PHotoEspaña. 

neo, y es por una sola razón, porque produce 

de modo inmediato sensaciones con las que to-

 

do el mundo se identifica". Pues eso. FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA 

EN  PERÚ 

autor: Matías Costa. formato:  27  cm. de alto 

x 22  cm. de ancho. páginas:  48.  imágenes:  36  Este libro muestra obras de catorce fotógrafos 

reproducciones en blanco y negro en bitono y peruanos, representantes de una generación 

barniz, tapas: blandas. cubierta: plastificado cuyos trabajos se caracterizan por la búsqueda 

mate. papel cubierta:  Consort Royal  Era  Sa-  y la experimentación en todos los géneros  -re-

tin  de  250  gramos. papel interior:  Consort  trato, paisaje, naturaleza muerta, escena de gé-

Royal Era  satin  de  150  gramos. fotomecánica:  nero-.  Todos ellos indagan en los límites de la 

aprox.  175  puntos por mm2. PVP:  1.000  ptas. fotografía tratando de extender sus posibilida-

 

editorial: La Fábrica -PHotoEspaña. des y de configurar una nueva realidad. Aunque 

continuadores de la larga tradición fotográfica 

del Perú, los fotógrafos aquí representados 

FRANCIS  BACON POR destacan por su contribución a la erosión de 

FRANCIS  GIACOBETTI fronteras y límites entre los géneros y modali-

dades expresivas. 

Por una especie de milagro en su aversión a ser 

fotografiado, unas semanas antes de su muerte autores: Mariano Zuzunaga (UPIFC), Juan En-

el  28  de abril de  1992,  el pintor  Francis  Bacon rique Bedoya, Roberto Huarcaya, Milagros de 

(Dublín,  1909  - Madrid,  1992)  aceptó ser en- la Torre, Luz María Bedoya, Miguel A. Coquis, 

trevistado y posar para la cámara de  Francis  Flavia  Gandolfo, Billy Hare,  María Cecilia Piaz-

 

Giacobetti (Marsella,  1939).  El resultado es un za, Javier Silva Meinel, Sol  Toledo, Michael 

excepcional diálogo manifestado en las imáge- Tweddle, Morgana Vargas Liosa, Anamaría Mc-

 

nes de este catálogo. Carthy. 

formato:  27  cm. de alto  x 22  cm. de ancho. pá-

Giacobetti goza de fama internacional por su tra- ginas:  96.  imágenes:  75  reproducciones en 

bajo sobre el desnudo, la moda y la publicidad, y blanco y negro en bitono y barniz y cuatrico-

fue elegido durante  2  años consecutivos para re- mía. tapas: blandas. cubierta: plastificado. pa-

alizar el calendario  Pirelli.  Durante los últimos  10 pel  cubierta:  Consort Royal  Era  Satin  de  250 

años ha fotografiado a las personalidades más re- gramos. papel interior:  Consort Royal  Era  Sa-

levantes de nuestro tiempo para el proyecto  tin  de  150  gramos. fotomecánica: aprox.  175 
HYMN,  un homenaje a la inteligencia de este si- puntos por mm2. PVP:  2.000  ptas. editorial: 

glo, que ha sido expuesto por todo el mundo. La Fábrica -PHotoEspaña. 
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4  números por sólo Ag enda matge  2.000  ptas/año 

BOLETÍN DE SUBSCRIPCIÓN 

Deseo recibir trimestralmente  l'AGENDA  DE LA  IMATGE  al partir del  n° , al precio de  2.000  ptas/anuales (portes incluidos) 

Apellidos Nombre Dirección 

c:s Población Código Postal Teléfono co 

FORMA DE PAGO ANUAL 

Talon  bancario adjunto por valor de  2.000  ptas.  (4  números de  L'Agenda)  a nombre de UPIFC 

Orden bancaria. 

Rellenar los siguientes datos (este compromiso quedará anulado en el momento que el titular de la cuenta lo solicite). 

Titular n°.  de cuenta  (20  DIGITOS) II  I I  1  I  1  I  1  I I  _1 1  

Banco/Caja Dirección 

Población Código Postal 

Sr. Director, ruego que abonen a UPIFC con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, los recibos anuales correspondientes a la 

subscripción a la  l'AGENDA  DE LA  IMATGE. 

Fecha Firma 

Envien  este boletín de subscripción a UPIFC, Rambla  Catalunya 10  •  08007  Barcelona. •  Tel.  412  II  11  / Fax  317 83 86 
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Chica en  un columpio,  1938 0  WALTER  ROSENBLUM 

photo League  fué la única asociación independiente, como tal, que 

se ocupó de la fotografía social en Estados Unidos. Después del propósito inicial de pro-

veer de imágenes fotográficas y cinematográficas de las manifestaciones políticas a la 

prensa de izquierdas, en  1936  en Nueva York, los fotógrafos del grupo dirigieron su atención a la 

documentación de la forma de vida de la clase trabajadora. En  1951  el maccarthismo acabó con 

esta organización independiente y autofinanciada, que tuvo gran peso dentro del mundo de la fo-

tografía norteamericana tras el fin de la guerra. 

La primera presentación pública que se hizo en Europa del trabajo de la  Photo League  fue en Pho-

toEspaña'99, con la exposición organizada por La Fábrica para la Fundación Telefónica. El catálo-

go editado con este motivo, (del que nos comprometimos a ampliar información en el anterior 

número de L'A), contiene  42  imágenes seleccionadas para dar una visión del espíritu social y hu-

manístico de la  League,  y un interesantísimo texto de la historiadora y comisaria de la exposición, 
Naomi Rosenblum,  quien nos ha autorizado a reproducirlo integrannente. 

Agradecemos la colaboración de  Naomi Rosenblum  y de La Fábrica, y nos sumamos de ese mo-

do explícitamente al homenaje a los ideales y el valor que movió el trabajo de estos fotógrafos 

>  69. 
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La  Photo League 
NAOMI ROSENBLUM 

Documentar la realidad social, tanto en La documentación social organizada comparte 

sus aspectos casuales como en su ex- algunas de las características de la fotografía ur-

presión más elaborada, es actualmente bana, pero tiene un propósito más concreto. 

un camino aceptado y respetado en fotogtrafía. Desarrollada en Inglaterra y en Estados Unidos 

La manera en que la gente vive, se relaciona y a finales del siglo XIX, tenía como objetivo 

trabaja ha atraido a los fotógrafos desde el des- prioritario el poder revelar las injusticias y las 

cubrimiento del medio, pero en los primeros desigualdades sociales. 

tiempos capturar tales imágenes presentaba di-

 

versos problemas. Cuando, a finales del siglo Básicamente debía ser informativa, pero las 

pasado, los nuevos aparatos, tecnologías y pro- imágenes, reproducidas principalmente en los 

cedimientos (cámaras de mano, aparición de las medios de comunicación, buscaban tambien 

películas fotográficas, entre otras innovaciones) conseguir en el espectador un sentimiento de 

se hicieron más accesibles, fotografiar escenas simpatía y complicidad que pudiera ayudar a 

de la vida urbana así como situaciones sociales obtener cambios y mejoras en las condiciones 

deliberadamente seleccionadas se convirtió en de vida de la gente. La exhaustiva documenta-

algo más fácil tanto para los fotógrafos aficiona- ción del desastre de la agricultura rural ocurri-

 

dos como para los profesionales. do en los Estados Unidos a mediados de los 

años  30,  llevada acabo por fotógrafos que tra-

La fotografía urbana, término empleado  nor-  bajaban para la  Farm Security Administration 

malmente para definir un tipo de enfoque foto- (FSA), es el ejemplo más conocido de este tipo 

gráfico que trata de representar las relaciones de trabajo fotográfico con un fin concreto. 

que se establecen en los espacios públicos en-

 

tre la gente y el entorno en que viven, se con- A pesar de sus diferentes objetivos, estos dos 

virtió en un campo aún más atractivo tras la enfoques -la fotografía urbana y la documenta-

aparición en el mercado de la cámara Leica a ción social- se desarrollaron conjuntamente e 

mediados de los años 20.Diversos factores es- incluso a veces se interrelacionaron. Los fotó-

timularon la popularidad alcanzada por este ti- grafos que trabajaban en proyectos de docu-

po de fotografía, entre ellos la inestabilidad mentación en ocasiones captaron también el 

económica y política existente en Europa, que espíritu de la vida en las calles, al igual que el 

obligó a un gran número de personas a despla- trabajo de los fotógrafos urbanos constituyó 

zarse de ciudaden ciudad en busca de empleo asimismo una fuente de documentación de as-

 

y refugio. pectos concretos de la sociedad. 

Las imágenes de la vida urbana parecían dete- El vínculo existente entre la documentación so-

ner el tiempo y crear una sensación de orden cial y la fotografía urbana es la característica 

en un mundo cada vez más cambiante y caóti- esencial de las obras creadas por los miembros 

co.  Otro estímulo importante fue la existencia de la  Photo League,  una asociación de fotógra-

de una floreciente prensa gráfica periódica tan-  fos  que desempeñaron un papel decisivo en la 

to  en Europa como en los Estados Unidos, en escena fotográfica de Nueva York durante más 

la que encontró cabida este tipo de enfoque fo- de quince años. Organizada a principios de la 

tográfico. década de los  30  como  The  Film  an  d  Photo  Le-
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ague  (una extensión del  Workers International  temas, los más empleados eran los desnudos 

Relief),  inicialmente su misión fue la de sunninis- (tratados siempre con discreción), naturalezas 

trar a la prensa radical de izquierdas imágenes muertas, retratos y paisajes atmosféricos; por 

relacionadas con la vida de la clase trabajadora su parte, en ocasiones, los negativos o las  co-

-conflictos laborales, reuniones sindicales, pro- pias eran manipulados para dotarlos de un ma-

blemas de los trabajadores- tomadas desde el yor sentido artístico. Este tipo de obras foto-

punto de vista de éstos. En  1936,  los fotógrafos gráficas recibieron premios y alabanzas en un 

se separaron del grupo de realizadores cinema- gran número de salones a lo largo de todo el 

tográficos y cambiaron el nombre de la organi- país. 

zación por el de  Photo League.  El enfoque de su 

trabajo dejó de estar tan rígidamente dedicado Las posibilidades artísticas del medio llamaron 

a retratar únicamente la lucha de la clase traba- la atención de otro grupo de fotógrafos que se 

jadora, aunque de todas formas los miembros habían desvinculado por completo de las  anti-

mantuvieron el compromiso de "representar cuadas estratagemas de los pictorialistas.  Ansel 

una imagen real del mundo". La  League  creó un  Adams,  Innogen Cunnigham,  Edward Weston  y 

consejo asesor, al que pertenecían fotógrafos  Paul Strand  se cuentan entre este grupo de  au-

de gran prestigio  coo Berenice Abbot  y  Paul  tores que crearon una serie de obras más di-

 

Strand,  una escuela bajo la dirección de  Sid rectas, con gran nitidez, que suponian la riguro-

 

Grossman, así como los laboratorios para uso  sa  plasmación estética de sus reacciones perso-

de sus miembros. Mantuvo una Galería de ex- nales al mundo natural y artificial. 

posiciones, en la que también se mostraban tra-

 

bajos no documentales, y organizó coferencias La ideología y los programas de la  Photo League 

impartidas por fotógrafos muy conocidos so- supusieron un revulsivo frente a los conceptos 

bre gran cantidad de temas. La publicación de la convencionales de la fotografía pictorialista de-

League,  Photonotes, mantenía diariamente in- fendidos por las sociedades pictorialistas y po-

formados a sus miembros de todo lo que acon- pularizados a través de revistas y publicaciones 

tecía; esta publicación fue una de las pocas que fotográficas. Sin embargo, la reacción de la Le-

trató con seriedad diversos aspectos críticos  ague  ante las ideas artísticas más avanzadas de 

de la fotografía social. los fotógrafos de la época pertenecientes al 

movimiento de la fotografía directa resultó ser 

La cultura fotográficaexistente durante el pe- más ambigua y fue cambiando con el paso del 

nodo inicial de la  League  (a finales de los años tiempo. De hecho, hacia finales de la década de 

30)  presentaba una gran confusión debido a las los  30,  las profundas revisiones existentes en-

actitudes cambiantes que imperaban respecto a tre las diferentes categorías de expresión foto-

los temas y estilos presentes en la obra comer- gráfica estaban desapareciendo en líneas gene-

cial, la documentación social y también la ex- rales, con el resultado de que el arte fotográfi-

presión artística. Mucha de la fotografía artísti-  co  iba siendo reconocido como un método ca-

ca se hacia bajo los criterios del pictorialismo, paz de abarcar una más amplia gama de temas y 

que había surgido a finales del siglo XIX, siendo un tratamiento más directo que los empleados 

apoyado posteriormente por  Alfred  Stieglitz y por las convenciones del pictorialismo. 

la  Photo-Secession  como un medio de elevar la 

fotografía a nivel de arte. En los años  30,  este Al principio, el principal interés de la Aso-

movimiento había decaído, aunque todavía las ciación fue el de documentar las vidas de la gen-

sociedades y clubes fotográficos (constituidos te de la clase trabajadora en los distintos ba-

fundamentalmente por aficionados) continua- rrios de la ciudad. Para conseguir estos objeti-

ban promoviendo el tipo de temas y tratamien- vos, en los primeros años de su existencia, la 

tos afines a las bellas artes. En cuanto a estos  Photo League  creó Grupos Documentales. 

72. 
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Al establecer este enfoque de trabajo respecto York.. Su responsable fue  Berenice Abbot 

a  Ins  remas elegidos, los miembros de la  League  quien, como asesor de la  Photo League,  ayudó 

estaban rindiendo tributo a  Lewis Hine,  a quien a algunos de sus miembros a comprender el pa-

consideraban el ejemplo perfecto de fotógrafo  pel  social jugado por la documentación social 

de documentación social. organizada. 

Hine,  cuya carrera como autoproclamado "fo-

 

tógrafo social" había comenzado a principios de Los grupos documentales consistían en una se-

siglo con una amplia documentación fotográfica  ne  de fotógrafos, trabajando solos o en equipo, 

sobre el trabajo de los niños en los Estados que acudían periódicamente a unos bvarrios es-

Unidos, fue presentado a los miembros de la pecíficos para crear una documentación gráfica 

League  hacia el final de su vida por  Abbot.  Su en profundidad sobre los modos de vida de la 

presencia allí resultó ser muy beneficiosa y a su gente. 

muerte, en  1940,  donó su archivo de negativos 

y copias a la  League,  con la creación de un  co-  Uno de éstos proyectos,  "Neighborhoods of 

mité encargado de conservar y reimprimir la  New  York", fue dirigido por Consuelo Kanaga; 

obra de este fotógrafo. en otro de ellos,  "The  Harlem  Document", 

participaron  Aaron  Siskind,  Morris Engel  y  Jack 

Resulta también evidente la influencia en los  Manning.  Ambos proyectos reflejaban los es-

miembros de la  Photo League  del principal pro- fuerzos realizados para hacer frente a las acti-

yecto documental dse los años  30.  Bajo la di- tudes racistas que iban creciendo en contra de 

rección de  Roy Stryker,  la Sección Histórica del los afroamericanos. Harlem, un barrio de edifi-

Departamento de Agricultura de los Estados cios de pequeños pisos, densamente poblado y 

Unidos, más tarde conocida como  Farm  Secu- situado al norte de Manhattan, al que habían 

rity  Administration  (FSA), acometió la tarea de emigrado miles de personas de raza negra pro-

realizar un vasto registro fotográfico sobre las cedentes del sur del país, fue el foco principal 

condiciones existentes en el sector agrícola de este esfuerzo porque representaba el cen-

dentro de la economía nacional. Éste Proyecto,  tro  neurálgico de la vida urbana de la población 

que dió empleo a ocho fotógrafos diferentes negra en América. Dentro de este entorno po-

trabajando en distintos momentos y en diversas dían apreciarse, al mismo tiempo, los logros 

localidades, representó un esfuerzo por  mos-  culturales y sociales conseguidos por los ne-

trar los efectos de factores naturales, como la  gros  y también los amargos efectos del desas-

sequía, y otros de índole económica sobre las tre económico que había convulsionado toda la 

familias campesinas. Igualmente trató de refle- economía americana y arrojado a gran cantidad 

jar  la necesidad de una intervención federal pa- de población negra al paro. 

ra solucionar el desastre humano ocasionado 

por todos estos acontecimientos. Los documentos de las calles  Chelsea  y  Pitt  fue-

 

ron obra de Sol Libsohn y  Arthur  Leipzig, y de 

Los miembros de la  League  eran también  cons- Walter  Rosemblunn, respectivamente. En am-

cientes de que existian otros proyectos federa- bos casos las imágenes correspondían también 

les que empleaban fotógrafos para conseguir a vecindarios de clase trabajadora afectados 

unos objetivos similares. La  Works Progress  por la depresión económica.  Chelsea,  situada al 

Administration  contrató a una serie de fotó- oeste de Manhattan cerca del río  Hudson,  era 

grafos para recoger las mejoras en infraestruc- por entonces una zona de viejos edificios entre 

tura alcanzadas en distintas ciudades del país. El los que había fábricas, imprentas y bloques de 

más notable de estos proyectos tuvo lugar en la viviendas, habitada en su mayoría por trabaja-

ciudad de Nueva York y dió origen a una  expo-  dores de klos astilleros de origen irlandés. Por 

sición y a un libro titulados  Changing New  su parte,  Pitt Street,  en la zona sureste de  Man-

 

p,  74. 



II 

.  

ilk, , 

›, 

,.., 
..... . 

,.. 41pr 
.. ., 

........_ 

:... . 

. ... 

ti 
_ 

,....--. oil , ,  
-4. 4 

* . 
, . 

- ' / -  is , • " 

,n,,  , ' N•wir 
' 1 411rilin> . • ..-.,. 

, 
‘.". 

, 
14 
1 

, \ 
1 

\\ 

,i„  I , 

11"  Ill i  I  

''. 
< 

,Als  • , -  Ser 
t. 

, . ,,_ ,... 

1. if 

. . 
• ., .,... , 

› 
,...—

 

• . . 
—.,.. 

1,
 , .., 

4 J.... ~Ira.  .s...7...... 4  , -  .....:44  -• " 

1.70111.1...  " ssi"  4 • ' 4.  - * 

, 

El almuerzo del zapatero,  1944 0  BERNARD COLE 

PHOTO LEAGUE.  formato:  27  cm.  x 22  cm. páginas:  128.  imágenes:  4 1  reproducciones en  b/n  impresas en bitono y barniz, tapas: 
blandas. cubierta: Plastificado mate, papel cubierta:  Consort Royal  Era  Satin  de  250  gr. papel interior:  Consort Royal  Era  Satin  de  150 
gr. fotomecánica: aprox.  175  puntos por mm2. ISBN  84-89884-09-9.  PVP.  1500  ptas. editorial: La Fábrica - PHotoEspaña. 
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hattan colindante con el rio  East,  estaba ocupa- que en las evidencias físicas de la pobreza y el 

da por un gran número de familias trabajadoras trabajo excesivo. Como resultado de todo ello, 

de origen judío e italiano. Las viviendas en am- sus imágenes en ocasiones trascendieron el me-

bos barrios eran tan pequeñas e inhóspitas que ro testimonio para sugerir las disparidades entre 

las relaciones sociales y la convivencia normal- la realidad y el sueño con una vida mejor. 

mente tenían que tener lugar en la propia calle 

o en otros espacios públicos. Las calles eran el Debido a que las realidades sociales en los Es-

lugar para los juegos de los niños, para las dis- tados Unidos cambiaron tras la Segunda Gue-

cusiones sobre política de los adultos, para  to-  rra Mundial, el enfoque de la  League  experi-

mar el sol, para enamorarse o, simplemente, mentó una revisión más profunda. Los proyec-

 

para soñar. tos documentales organizados desaparecieron 

y los fotógrafos, de una manera individual, tu-

A pesar del enfásis puesto en la documentación vieron que optar por trabajar en aquello que 

social estructurada, los métodos de trabajo de mejor se acomodase a sus personalidades y a 

la  League  eran bastante flexibles. Muchas de las los compromisos de la época. A causa de esta 

imágenes creadas bajo sus auspicios, que reve- mayor flexibilidad respecto al enfoque docu-

lan el azar y el carácter casual de la vida social, mental y a un interés creciente por las cuestio-

fueron hechas porque los fotógrafos de la Lea- nes estéticas, la  League  se convirtió en una  or-

gue  pasaron horas y horas en las calles, obser- ganización de gran peso dentro del mundo de la 

vando todo lo que ocurría a su alrededor. Aun- fotografía americana tras el fin de la guerra. Un 

que probablemente al principio no conocían las gran número de fotógrafos de prestigio a nivel 

ideas de  Henri  Cartier-Bresson con respecto al nacional se incorporaron, participaron en ex-

"momento decisivo", en esencia estos fotógra- posiciones y conferencias, y colaboraron con 

fos  también estaban a la espera de conseguir sus escritos en PhotoNotes, entre otros  Ansel 

una serie de confluencias de formas y de luces  Adams, Edward Weston,  Bárbara  Morgan,  W. 

que dieran como resultado imágenes cargadas  Eugene Smith, Beaumont  y Nancy  Newhall.  Se 

de emoción y sentido. habilitaron nuevas sedes y espacios para hacer 

exposiciones de mayor calibre, así como para 

El concepto de "documentación social" propug- las reuniones cada vez más numerosas de los 

nado por la  League  tenía una orientación esen- miembros de la organización. 

cialmente humanista. Sus actividades encajan ple-

 

namente dentro del más amplio contexto políti- Irónicamente, esta expansión tuvo lugar justo 

co  de la época, en el que diversas organizaciones en un momento en el que la situación política 

de tipo liberal se agruparon bajo la bandera del en los Estados Unidos iba sufriendo una  trans-

frente popular. Aunque todavía su objetivo prin- formación. Tras la victoria de las fuerzas aliadas 

cipal seguía siendo el de revelar las desigualdades contra el fascismo alemán fue naciendo cada 

de la vida en los barrios pobres, lo cierto es que vez con más intensidad un sentimiento de des-

los fotógrafos cada vez se fueron sintiendo más confianza con respecto a los objetivos y los 

interesados en captar la gracia, el dolor o la ter- propósitos de la Unión Soviética. Al principio 

nura en lugar de tener que catalogar las injusti- esta sensación se tradujo en una violenta retó-

cias sociales. De esta forma, tomando como mo- rica anticomunista seguida por acciones de tipo 

delo el trabajo de  Hine  e inspirándose en la cre- económico y, en algunos casos, judicial contra 

encia de  Grossman  de que los fotógrafos debían aquellos que continuaban sosteniendo la idea 

transmitir un vívido sentido de la vida, aquellos de una alianza entre las sociedades capitalistas y 

que participaban en los proyectos del Grupo comunistas. De esta manera, y siendo una  or-

Documental se fueron concentrando en la bús- ganización que, una docena de años ante, había 

queda del gesto y de la expresión humana más surgido de la radical Film  and Photo League  y 

76. 
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que además, después de  1936,  se había  mostra-  distinta que estaba empezando a manifestarse 

do abierta a todo tipo de ideas políticas inclui- en los años  50.  Las privaciones de los años de 

das las comunistas, estaba claro que la  Photo  la guerra combinadas con el clima político  anti-

League  aparecía como un objetivo de primera liberal y la amenaza nuclear generaron un  espí-

magnitud. En  1947  se encontraba entre las cien-  ritu  consumista y una vuelta a las actitudes so-

tos de organizaciones consideradas subversivas ciales convencionales. El racismo continuó sien-

por un consejo especial aprobado por el presi- do un aspecto destacado de la vida social y eco-

dente de los Estados Unidos -en lo sucesivo  co-  nómica americana, y tampoco la guerra cambió 
nocida como la lista del Fiscal general- sin de- radicalmente las expectativas domésticas de las 

jarles tan siquiera defenderse de esta deternni- mujeres. La discrepancia entre la realidad y lo 

nación de subversión. La lista fue publicada y a que la cultura consideraba modelos ideales de 

las organizaciones que en ella aparecían se las conducta pública y privada fue reconocida por 
obligó a incluir en sus publicaciones y en el una serie de fotógrafos más jóvenes que refle-

membrete de sus cartas una anotación que jaron estas disparidades en su trabajo. La 

atestiguara su  estatus  subversivo, conciencia irónica y alienada visible en estas 

obras contrastaba profundamente con el hunna-

A pesar del apoyo recibido por parte de  flume-  nisnno idealista de la generación anterior. La de-

rosos fotógrafos de prestigio, entre ellos  Ed-  saparición de la  Photo League  fue una conse-

ward  Weston, Dorothea Lange  y  Ansel Adams,  cuencia no sólo de la reaccionaria situación po-

la  League  se encontró cada vez más inmersa en  lítica  de la época, sino también de la profunda 

el torbellino político que afectaba a un amplio transformación que estaba teniendo lugar en la 

número de actividades culturales en todo el pa- sensibilidad cultural americana. 

Is.  Los miembros de la  League  perdieron sus 

empleos y sus pasaportes fueron retenidos de La obra de la  Photo League  puede entenderse 

tal forma que los viajes por cuestiones profe- como un interesante fenómeno histórico, ex-

sionales se hicieron imposibles. Como conse- presión a su vez de un amplio idealismo que 
cuencia de todo ello, el número de miembros creía en las posibilidades de conseguir una jus-
se redujo hasta un punto en que la organización ticia social a través de las artes. Igualmente pue-

se encontró incapaz de hacer frente a sus pagos de tener relevancia en la actualidad, cuando el 
y en  195  I  tuvo que suspender operaciones. cinismo y el sinsentido de muchas teorías post-

 

modernistas ha creado un vacío que mucha 
Igualmente el enfoque humanista de la  League  gente joven desea llenar con una visión de la vi-

iba siendo suplantado por una sensibilidad muy da más ferviente y solidaria. NI 

LOS MIEMBROS DE LA  LEAGUE 

El número fluctuó, desde unos  80  en  1938,  hasta casi  200  en los años inmediatamente poste-
riores a la Segunda Guerra Mundial. El catálogo recoge obra de los siguientes autores: 

Berenice Abbott, Alexander  AIland,  Maryann  Ausubel,  Rudy  Buckhart,  Bernard Cole, Ann 
Cooper, Robert Disraeli, Arnold Eagle, Myron Ehrenberg, Eliot  Elisofon,  Harold Feinstein, Sid 
Grossman, Rosalie  Gwathmey,  Lewis  W.  Hine, Morris  Huberland,  Morris Engel, Jay Jaffee, 
Consuelo Kanaga,  Seymour  Kattelson,  Arthur  Leipzig,  Rebecca  Lepkoff,  Jack  Lessinger, Sol 
Libsohn,  Jerome  Liebling,  Sam  Mahl, Bárbara  Morgan, Ruth Orkin,  Mario Palfi, David  Robbins, 
Walter Rosenblum,  Lee Sievan,  Aaron  Siskind,  Ann Shan,  W.  Eugene Smith, Lou  Stettner,  Eli-
zabeth  Timbermann, Weegee  (Arthur  Fellig), Dan  Weiner, Bill  Witl,  Max  Yavno 
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Josep M.  Pérez Molinos  (UPIFC), BCN 09/05/99 

BASES l'interior, s'indicaran  les  dades següents: nom 
I cognoms, telèfon  de  contacte,  adreça corn-

 

I.  Tema. Les  ciutats  del  Barcelonès (BCN, L'- pieta  i  una  breu descripció  del  moment i Hoc 
Hospitalet,  St.  Adrià i  Sta.  Coloma)  des del de la  presa. 
punt  de vista  urbà,  vida  quotidiana  i/o social. 

4. Les  obres poden  enviar-se  per  correu,  en  un 
2. Concursants. Tohom qui vulgui. embalatge adequat,  o  bé portar-les personal-

ment  a  CC.00  Barcelonés  /  Secretaria  de 
3. Condicions.  Cada autor podrá presentar un Cultura  i Formació, Via Laietana 16, 3r 08003 

màxim  de  3 fotografies, b/n  o  color en  qualse- BCN, fins  el  07/04/2000.  Per  els enviaments I 
vulga  de  les  seves tècniques i  que  no  hagin  es- per  correu  es  considerará  corn  a data de pre-

 

tat publicades  ni  premiades.  Han de  presen- sentació  la del  mata-segells. 
tar-se en  paper fotogràfic sense  cap  soport,  en 
taca  d'imatge  Inure  sobra  format  de  18 x 24. 5. Jurat. D'entre totes  les obres  presentades  el 
Al  dors  de la  foto  s'hi farà  constar  el  títol  de jurat  seleccionará  50  fotos  finalistes, amb  les 
l'obra i  el  pseudònim  de  l'autor.  Les  obres  ani- quals  es  realitzarà  una  exposició. S'estudia  la 
ran acompanyades d'un  sobre  tancat amb indi- possibilitat  que  pugui  ser  itinerant  per  les  di-

 

cació  del  títol i psedónim  en  l'exterior i,  en verses  localitats  del  Barcelonés.  de  les  50  se-
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leccionades  en  sortiran les premiades.  La de- Les  fotografies finalistes que  no  resultin premia-

 

cisió  del  jurat  será  adoptada  per  majoria sim- des,  quedaran  en  dipòsit  fins a  2 anys  de la pre-

 

ple.  El  premi  es  podrá  declarar  desert en  cas sent  convocatòria  en la  Secretaria  de  Cultura 

que les obres  no  reuneixin  el  nivell adequat. de  CC.00  del  Barcelonés.  es  consultará  l'auto-

 

L'exposició  a  BCN tindrà lloc  del  27/04  al rització prèvia  de  l'autor/a  per a  qualsevol altre 

13/05/2000. ús  a part del de la  seva exposició. Transcorre-

 

gut  el termini  senyalat, els autors finalistes po-

 

6. Premis.  Hi  haurà 7 premis:  -Ir  Premi, indistin- dran recollir les seves obres  en  dita Secretaria, 

tament  color  o b/n, 50.000 ptes. -5 accésits personalment o  per  delegació escrita. Els autors 

b/n o  color de  10.000 ptes. cada un. - Premi de  les obres  no  seleccionades  per a  l'exposició, 

popular de  10.000 ptes.  a la  fotografia més  yo- podran retirar-les, personalment o  per  delega-

 

tada  per  les persones assistents  a  l'acte d'en- ció  escrita,  fins el  30/06/2000,  data  després  de 

trega  de  premis. Cada autor  podrá  optar  a  un la  qual seran descuides. L'entitat organitzado-

 

sol premi encara que  varies de  les seves obres ra  posará  el  máxim  de  zel  en la  cura  de  les 

hagin quedat finalistes. L'adjudicació i lliura- obres rebudes, però declina tota responsabili-

 

ment  de  premis  es  farà  en  un acte públic  a la tat  derivada d'accidents imprevisibles. 

Sala  d'actes  del  Sindicat:  Via  Laietana 16, 

08003 BCN,  a  les 12 h  del  dia 07/05/2000. 8. CC.00  del  Barcelonés  es  reserva  el  dret  de 

fer canvis  en el  calendari,  en  cas necessari. 

7. Les  obres premiades passarán  a  ser propietat  de 

CC.00, que tindrà  el  dret d'exposició que li  re- BCN, novembre  de  1999 

coneix  la  Llei  de  propietat  Intellectual.  CC.00 

podrá  reproduir, distribuir i comunicar pública-

 

ment dites obres amb motiu  de la  difusió o  con- 
CC  O vocatória  del  premi fotogràfic Josep  Ma  Pérez 

I UNIÓ SINDICAL  DE UPIFC 
Molinos.  En  qualsevol dels dits actes  es  fará DEL  BARCELONÉS 

amb  la  collaboració  de  (161bC 
;  CCOO  

constar  el  nom  de  l'autor/a. 

PREMI "CAIXATERRASSA" hasta  el  18/02  en  Agrupació  Cultural  Recreativa 

(ACR)  Bombers de  Lleida, Ap.  de  correos  n° 1031, 

Participantes: fotógrafos  catalanes,  es  decir  to- 25080 Lleida. 

dos  los que  viven  o  trabajan  en  Catalunya  (se  tiene  Condiciones.  Máximo  3  obras inéditas  b/n o  co-

 

que  acreditar).  Tema:  libre. Premios:  1.000.000 lor,  formato  entre 18 x 24 y 30 x 45.  No se  admi-

 

pts. y 2 accésits  de  250.000 pts para autores jóve- ten  diapos ni  montajes  digitales.Título y  seudónimo 

nes  (hasta  30  años). Plazo: hasta  el  24/03  en  Cen- al  dorso.  En  sobre  cerrado, aparte,  se  indicaran los 

tre  Cultural  Caixaterrassa, Rbla. d'Egara 340, datos personales  del  autor  en el interior,  y  título  y 

08221 Terrassa. seudónimo  en la  parte  externa.  De  entre las fotos 

Condiciones:  serie  de  3  obras  por autor/a,  en  b/n  presentadas  se  escogerán  un  máximo  de  20 para 

o  color,  montadas  en  soporte rígido  de  50 x 60  cm  ser  expuestas durante  la  primera  quincena  de mar-

y 4 mm  de  grosor.  En el  dorso  de  cada obra  debe-  zo  del  2000.  La  entrega  de  premios será  el  04/03 

rá  figurar  el  nombre  de la  serie así como su orden, durante  la  celebración  de la verbena de la "Fiesta 

Imprescindible  formulario  de  inscripción  que facili- del  Patrón  2000".  Las  fotos  ganadoras quedarán  en 

ta  la  organización  del  premio. propiedad  de la  ACR.  Las no  premiadas podrán re-

 

cogerse  en el  Parc  de Bombers de  Lleida, o  bien,  si 

se  solicita, serán devueltas  por  correo;  en  este  ca-

 

IV BOMBERS DE  LLEIDA so, se  deberá incluir  375 pts.  en  sellos  de  correos, 

dentro  del  sobre que  contenga  los  datos  persona-

 

Participantes:  los que lo  deseen.  Tema: bombe-  les.  Las  fotografías  que  no  sean recogidas  en  un 

ros  en  cualquiera  de sus  actividades. Premios:  1 0 plazo  de  6 meses,  a  contar  desde  la  entrega  de pre-

 

100.000 pts., 2° 50.000 pts., 3' 25.000 pts.  Plazo: mios,  serán quemadas. 
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San Salvador. El Salvador,  1996 0 FERNANDO  MOLERES (UPIFC) 

XX  EUGENE SMITH GRANT  1999 tiz,  Francesc  Arno,  Ricardo Miras,  Eugeni  Pons, 
New  York,  25/10/99 Duccio Malagamba, Carlos Yebra y Miguel Blanco, 

Jordi Erasme López. 
Primer Premio:  Chien-Chi  Chang 
Segundos: Fernando Moleres (UPIFC) y  Bill Hess Lux Bronce:  Jaume  de Laiguana  (4  Lux), Paco Ara-

 

rá  (2  Lux),  Agustí  Gifré  (2  Lux),  Pep  Escoda, AJJ  Es-

 

tudi,  Toni Putman,  Carolina  Garcia,  Alsina,  José 
PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA'99 Manuel Cutillas,  Josep  Ma  Roca. 
Madrid,  01/12/99 

Alberto  Garcia  Alix VIII PREMIO EUROPEO FUJIFILM DE FO-

 

TOGRAFÍA DE PRENSA (fase nacional) 
Barcelona,  23/11/99 

LUX  99  Barcelona,  15/11/99 
Reportajes: Xulio Villariño 

Lux Oro:  Jaume  de Laiguana  (2  Lux), Hugo  Men- Notícias: Tino Soriano (UPIFC) 
duiña,  Roig  &  Portell,  Carolina García, Ricardo Mi-

 

ras,  Pep  Escodá,  Josep  Ma  Roca. NOTA: El premio a la categoría Deportes ha que-

 

dado desierto. Xulio Villariño representará a Espa-

 

Lux Plata: Miguel  Arnal (2  Lux), Santiago  Boil,  Ar- ña en la Final Europea que se celebrará en febrero 
tur Lleo,  Enric Climent, Roig  &  Portell,  Aitor  Or- en Atenas. 
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Alberto García Alix 
JQ  RUIZ  MILLET  (Director Galería  H20) 

lberto García-Alix (León,  1956), 
Premio Nacional de Fotografía 

t<C<( 1999,  ha realizado más de  22  expo-

 

siciones individuales desde el  81,  entre las 

441 4, 
que destacan las realizadas en la Galería 

_ r Moriarty,  la Galería  1120,  la  Photograp-

 

her's Gallery,  el Mois de la  Photo  de  Paris, 
el Centro  Albert  Borschette de Bruselas y 

* el PhotoEspaña  98.  Su trayectoria lo ha im-
pulsado a documentar la crónica de su 
tiempo a través de un conjunto de retratos 
entre los cuales encontramos, a menudo, el 

sir**4-i* ,. suyo propio -tema de su exposición "Auto-

 

- 
rretratos" en Galería  1120  durante la pró-

 

xima Primavera Fotográfica. 

La inquietud, la curiosidad, la heterodoxia son algunos de los rasgos más importantes de 
su personalidad y su obra, estrechamente ligadas. Su talento creativo ha dejado huella en 
portadas de discos, cortometrajes, colaboraciones con diseñadores de moda y en su tarea 
como editor de los Libros El Cuervo y de la revista de culto El Canto de la Tripulación. 

Alberto García-Alix es la contradicción lógica per- lo que llaman "horas bajas", pero revolviéndose y 

manente. Porque su ley la marca él. Su ley es su  ló- braceando en esos momentos llenos de dudas, ba-

 

gica. No hay tiempo. Así lo hemos conocido. Duro jo  una consigna siempre repetida: "Hasta el final 

por fuera, para el que lo mira de lejos, y transpa- con el cuchillo entre los dientes". 

rente por dentro. Generoso, y atrincherado ante 

las leyes que rigen el mundo, que no es su mundo. Alberto sufre grandes decepciones con el género 

Alberto es un ser que te envuelve, te hace sentir humano, que es el único que le interesa, por lo que 

que con él estás a salvo, aunque no seguro, porque aunque fotografíe perros o zapatos está retratan-

 

sabes que es auténtico, aún cuando lo que él dicte do siempre a personas. Confía en una capacidad in-

 

no sea siempre para uno mismo lo correcto. Él si- humana de hacer frente a los envites de la vida que 

gue siempre su ley. No hace excepciones con  na-  los seres vivos no tenemos. 

die, ni siquiera con él mismo. No puede. Ha re-

 

nunciado a mucho, aunque a veces lo proclame y Hay que dejar atrás muchas cosas, a costa de nue-

 

otras lo niegue, incluso a cosas tan simples e insig- vos errores por venir. 

nificantes como lo que algunos, enfáticamente, lla-

 

man "todo". Pero los defectos de Alberto, a mí, me parecen 

cualidades. En cualquier caso, palidecen ante sus 

Se le han ido los amigos; por sobredosis, por sida, memorables cualidaes. Sabe ser simpático y  diver-

 

por lo que llaman "mala vida". Por eso, a su pro- tido, hasta el delirio. Y sin dejar de ser él mismo. 

yecto lo llama "Pura Vida". Lo hemos conocido en También es capaz de dar miedo. Es mejor, llegado 
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el caso, que no se le acerquen los que no le sean a tacón fino y plataforma afloran las formas incipien-

 

él simpáticos. Puede llegar a ser agresivo, ignoran- tes de los dedos de los pies, antes de adentrarse 

do a quien esté delante. Cualquier conversación en la puntera. Se muestra, insinuándose en el de-

 

con él vale la pena. Hasta en el momento más per- talle, acentuada, la desnudez que tiene que ir ves-

 

dido, puede darle la vuelta a sus palabras y dejarte tida. Todos los detalles hablan de lo mismo, giran 

cogido. En una cena, una profesional se ofreció a alrededor del personaje que los ha creado y que 

hacer una foto de recuerdo. Cuando los amigos no sale en las fotos. Los buscan y no pueden en-

 

estuvieron colocados, Alberto cogió su plato con contrario, porque está en ellos, en cada uno de sus 

los restos. "Haz la foto", dijo, "ésta es la foto de la detalles. 

cena". Tenía razón, pero los amigos querían salir 

en la foto para guardarla como recuerdo. El arte y Es un regalo. Un poeta. Un regalo para nuestra 

la vida, dicen, están reñidos. Cosa que parecen breve, efímera existencia. Efímeras las fotos, sólo 

contradecir las fotos de Alberto, próximas y dis- un disparo, pero hay que ser rápido. No hay tiem-

 

tantes a un tiempo. po. Así de fácil y así de difícil. Y así para siempre las 

imágenes emblemáticas de una época, quisiéramos 

Todos los detalles en las fotos de Alberto hablan soñarlas eternas. Las que vió tu ojo, Alberto, re-

 

de él. Hasta los zapatos. Los retratos de mujeres creando la vida con tu cámara, eternas. Allá donde 

son maravillosos. Pero las fotos de sus zapatos fuiste grande, como en la vida, donde no había  na-

 

también son retratos de ellas. Bajo los zapatos de da a los ojos de los importantes. 
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Hasta el  12/03/2000 , 

TeclaSala 
Av.  Josep  Tarradellas  44, 
08901 L'Hospitalet  de  Llobregat 
tel 933.385771,  fax  933.385.553 
E-mail:  cultura@l-h.es 

0 FRANCESCA  WOODMAN 

E  s  la primera vez que la obra de  Francesca Woodman 

se presenta en España. La exposición, que puede ver-

 

se en la Sala Molí del Centre Cultural Tecla Sala has- 

Francesca Woodman  (1958- 
198  I  ). Después de estudiar en la 

ta  el  12  de marzo, abarca la práctica totalidad del trabajo "Rhode Island School of Design" 
de esta notable fotógrafa norteamericana y seguirá un ciclo de  Providence  entre  1975  y  1979, 
itinerante por diversos centros culturales europeos. una beca le permitió instalarse en 

Roma durante un año. Allí, en la 
Francesca Woodman  nació en  Denver  (Colorado) en  1958 

Galería Maldoror realizo su pri-

 

y empezó a practicar la fotografía hacia los trece o catorce 
mera exposición individual. De re-

 

anos con una sorprendente madurez. En menos de  10  años 

forjó una obra coherente y de una intensa emoción. El greso a los Estados Unidos, termi-

 

19/01/81, con veintidós años, se suicidó. nó  sus estudios en  Providence  y se 

instaló en  New  York. Empezó a 

Concebida y producida por la  Foundation Cartier pour desarrollar proyectos en gran  for-

 

l'art  contemporain de París, la exposición consta de un mato, en papel azul o sepia, y dise-

 

centenar de fotografías, cuya tirada se ha realizado a partir ñó  diversas maquetas de libros pa-

 

de los negativos originales y de conformidad con los tirajes ra presentar sus fotos. Solo se pu-

 

originales de la autora. También incluye vitrinas que mues-

 

blicó  "Some Disordered  Interior 
tran planchas originales, fotografías personales, invitacio-

 

Geometries" en  I  98  I  ). 
nes de las exposiciones, cartas... II 
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ÉRASE UNA VEZ  NIKON do puso a los redactores con cámaras compactas. 

Se hizo un juicio y la sentencia reconoció mi rela-

 

Un  dia  tuve que dejar la cámara en el servicio téc- cion laboral con EL  PUNT  como fotógrafo). 
nico de  NIKON  porqué se me había bloqueado por No hubo manera. 

humedad. Cuando solicité un cuerpo de cámara 

igual o similar para seguir trabajando, me dijeron Actualmente colaboro con LA VANGUARDIA en 
que "estarían apañados si tuviesen que dejar cáma- Girona.  Pago IAE, autónomos, IRPF... Solicité otra 
ras a todos los profesionales". Pese a que la tarjeta vez el carnet profesional y me respondieron que no 
del servicio profesional de que dispongo se supone me lo podian dar ya que sólo tenía dos cuerpos (F4e 

que sirve (teoricamente) para esto, toda argumen- y  F2)  y que para ser profesional necesitaba tres 

tación fue inutil. Así que, finalmente, tuve que re- cuerpos "modernos" de  801  hacia arriba. Esta res-

 

currir a un compañero de profesión que me  pres- puesta de Finicon la tengo por escrito (debo en-

 

tó  un cuerpo de cámara para dos o tres días, es de- contrar el documento). 

cir el tiempo que el servicio técnico de  NIKON  me Me puse en contacto con ellos para "quejarme" (y 

dijo que tardarían en reparar el mío. Sin embargo, repetí la queja en Sonimag) y su respuesta es siem-

 

al tercer día, en FINICON no la tenían arreglada pre  la misma: "Debemos poner  algun  listón para di-

 

aduciendo que habían tenido problemas al abrirla. ferenciar amateurs de profesionales". Y yo me  pre-

 

Puesto al habla con el servicio técnico de  NIKON gunto... si tengo tres cuerpos de última generación, 
en el Polígono Pedrosa, me dijeron que se había de- ¿para que quiero que me dejen una cámara mientras 

senganchado una lente de la dioptría del visor y que me reparan la mía?, ¿para qué necesito urgencia?. 
tardarían más tiempo porqué se tenía que secar. 

Llibert Teixidó  (socio de UPIF  n°9909199) 
A la semana siguiente FINICON aún no la tenía, y Lloret  de Mar, Diciembre  1999 

así hasta que -casi tres semanas después- me avi-

 

saron del Polígono Pedrosa para que la fuera a bus-

 

car. Lo peor del caso es que, cuando llegué a casa 

y probé la máquina, no funcionaba el respaldo "REPARACIÓN  B 669544" 
(F  I  00)  ni tampoco el enfoque continuo cruzado, 

que no salía visionado en el  LCD.  De regreso al Dispongo de la "útil" tarjeta de profesional de NI-

 

Polígono Pedrosa me cambiaron el respaldo, pero KON desde que FINICON, a bombo y platillo, la 
lo otro me dijeron que me lo arreglarían al mes si- mostró orgullosa a todos los usuarios profesiona-

 

guiente del de Sonimag, y que como aún no había les (nosotros) como símbolo de unos nuevos tiem-

 

vuelto el material de este certamen seguían sin po- pos. Una nueva etapa, más tecnológica más eficaz... 
der  dejarme ningún cuerpo de cámara. Toda una ¡directos al  2000,  carambal. Nosotros -puesto que 
historia, solemos invertir varios millones de pesetas en sus 

equipos- jubilosos la solicitamos, esperanzados por 

Josep Masip  (socio UPIFC  n° 9505056) estos tiempos mejores que se nos prometían y, 

también, por qué no decirlo, con un atisbo de agra-

decimiento hacia esas atenciones que, humilde-

mente, me parece que nos correspondían. 

SOLO (!) TENGO DOS CUERPOS 
Digo desde el principio porque, a pesar de las múl-

 

Desde  1993  trabajo como fotógrafo de prensa. tiples avenas que, a lo largo de los años, por des-

 

Hacia  1995  solicité a Finicon el carnet "profesio- gracia me han obligado a frecuentar el servicio téc-

 

nal"  NIKON  para realizar reparaciones, con cier- nico, se ha dado la -imagino curiosa coincidencia 

ta  urgencia, cuando me fuera preciso (los compa- que sólo me debe haber pasado a mí- de que nun-

 

ñeros me explicaron que sin ese carnet las repara- ca  han tenido disponibles cámaras u objetivos en 

ciones se hacían eternas). Me respondieron que préstamo mientras efectuaban la reparación. 

necesitaba "más" acreditaciones. El director de 

fotografía del diario EL  PUNT  hizo una carta aya- Por descontado, arreglos en  24  o  48  horas, nada 
lándome como profesional. (Nota aclaratoria: yo de nada. Por lo menos entre  10  y  15  días. Pero úl-

 

fuí uno de los fotógrafos que EL  PUNT  echó cuan- timamente se han superado: 
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La segunda semana de septiembre (inmediatamen- Les propuse, y lo encontraron razonable, que los 
te después de VISA  POUR  L'IMAGE) llevé a repa- fotógrafos de prensa acreditados como miembtros 
rar  una  Nikon  F4  que no rebobinaba. Al recogerla de la UPIFC tuvieran a su disposición un stock es-

 

Finicon no expendió ningún tipo de albarán, alu- pecífico de material, así como una garantía de ma-

 

diendo que con la tarjeta profesional ya bastaba. A yor rapidez en sus reparaciones, dadas las peculia-

 

pesar de nuestra insistencia, puesto que nos extra- ridades de la especialidad. Un fotógrafo de prensa 
ñaba que se obviara un albarán de entrada con los trabaja con varias cámaras a la vez y, muchos, vivi-

 

datos y el tipo de avería, la respuesta siguió siendo mos  de tomar fotografías todos los días. 
la misma. "Qué bien" -pensamos después de un par 
de llamadas más para insistir en el tema del albarán, Ojalá la UPIFC pueda forzar algún tipo de  conve-

 

y  ya es sabido lo que cuesta telefonear al servicio nio  con FINICON. Sería un buen aliciente para 

técnico de  Nikon...-  "han agilizado el servicio de re- muchos reporteros que no están asociados. 

cogida. Por fin la tarjeta sirve para algo". 
Tino Soriano (socio de UPIFC  n° 9506057) 

Al cabo de  15  días, cuando llamamos para intere-

 

sarnos por la cámara (cuarta semana de septiem-

 

bre)... ¡lo habéis adivinado!: ¡La cámara no estaba ni 
siquiera revisadal. Según un portavoz de FINICON, PERMANENTEMENTE REUNIDO 
se habían estropeado los sistemas informáticos que 
registraban las entradas de material a reparar. Una Quiero sumar mi testimonio a las quejas sobre el 

vez más, no obstante, la respuesta aconsejaba más servicio técnico de  NIKON  España. Lo haré breve-

 

paciencia que el santo Job (que debería ser el pa- mente porque el funcionamiento de FINICON  SA 

trón de los fotógrafos de prensa): "Llamad después ya ha sido ilustrado por otros compañeros, con los 

del puente del Pilar y os diremos algo". Incluso y que coincido prácticamente en todo lo que cuen-

 

con la intercesión de la Pilarica nos íbamos ya a me- tan. Por mi parte se trata de una  F4  a la que había 

diados de octubre. Seis semanas en el marcador. que cambiar el obturador y el conjunto de arrastre 
(n°  de reparación  B-669033).  Cuando solicité un 

Nueva llamada el  14/10.  "Tenemos que hacer un cuerpo de cámara igual o similar para seguir traba-

 

presupuesto". Quince días más para el presupues- jando, lo máximo que dijeron poder ofrecerme era 

to:  cuarenta y pocas mil pesetas... presupuesto que un cuerpo para un fin de semana al cabo de no se 

no sirvió para nada puesto que, en el momento de cuantos días. Pude resolver la emergencia con la 

ir a recogerla, nos enteramos que eran casi  50.000. solidaridad de los compañeros que puntualmente 
pudieron prestarme su equipo (Canon,  Olympus, 

Finalmente me devolvieron la cámara el día  3  de Pentax). La reparación se demoró dos meses y el 

noviembre. Casi dos meses después de depositar- precio no coincidió con el presupuestado. 
la exhibiendo cándidamente mi tarjeta de profe-

 

sional. Pero mis vicisitudes no habían acabado: la En todo este tiempo tuve oportunidad de apren-

 

cámara no arrastraba los primeros disparos para derme varias veces de memoria el hilo musical de 

cargar la película. El contador interior de fotos es- la centralita telefónica de FINICON  SA,  pero, sin 

taba en el número  110. Prové  con varios carretes embargo, no conseguí hablar con el Sr. Antonio 

para ver si se normalizaba la carga de la película, Garrido, jefe del servicio técnico. Según deduje 

pero nada. Sólo conseguí subir el contador a  121 de las explicaciones que me dieron, el Sr. Garri-

 

disparos. Y, de nuevo, cuélgate del teléfono para do estaba permanentemente reunido con un  ja-

 

llamar a FINICON. ponés. 

Al habla con el servicio técnico aludieron problemas Hace  20  años que trabajo con  NIKON  y nunca ha-

 

por el traslado de sus instalaciones, por las vacacio- bía conocido una degradación del servicio técnico 

nes del personal y por falta de piezas que acaece de- de FINICON  SA  tan patética como la que sufrimos 

bido a la mayor concentración de averías tras el ve- ahora. Lástima que haya tardado tanto en descu-

 

rano. Me había tocado todo a mí. ¡Ah!. También me brir otras marcas. 

han prometido que arreglaran mi  F4  rápido. Espero 
que sea antes de Navidad. Lluís  Salom (socio de UPIFC  n° 9406014) 
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BUSCANDO A RUS  I  GASSÓ, mera vez que el enmascaramiento del Leiquero se 
DESESPERADAMENTE usa como el mayor, y casi único argumento por 

parte de sus detractores. 
Somos el  Grup  de  Recerques Històriques  de  Cas-

 

telldefels  y agradeceríamos mucho si alguien nos Escribo desde Madrid, y aquí la realidad de los fo-

 

pudiera dar una pista referente a si existen archi- toperiodistas es tan dramática como en el resto 
vos fotográficos de los fotógrafos Rus (principios del Estado. En este panorama,  Catalunya  ha en-

 

de siglo) y  R.  Gassó. Información por favor al cendido un cabo de esperanza en nuestro futuro 

tel/fax.  936.651.664 (grup  de R.H). Gracias, con su lucha por la defensa de los compañeros más 
débiles, y es ahora referencia y modelo para todos 

Bárbara  Schwarz aquellos que queremos seguir dedicándonos a es-

 

Castelldefels, 15/12/99 te oficio con un mínimo de decencia. No creo que 
nadie pueda negar a la UPIFC el papel fundamental 
que ha tenido en esta lucha por nuestros derechos 

GRACIAS,  AFORE más elementales, y dentro de ésta figuras como la 
del Leiquero con sus controvertidas opiniones. 

Todas mis tentativas para poder conversar con Por eso me preocupa tanto la agria polémica pro-

 

D.  Jesús Serrano, Jefe de Prensa del Congreso de ducida entre el Leiquero y la no menos anónima 
los Diputados, en Madrid, fueron infructuosas: Sección de Fotografía de La Vanguardia. 
nunca pude rebasar la primera línea de la telefo-

 

nista de turno. Me permito dar mi opinión personal. Creo que la 
mencionada sección debería alzar un poco más su vi-

 

Puesto en contacto con  AFORE,  concretamente sión y no cometer el error de sentirse como los úni-

 

con Juanjo Fernández, al fin pude realizar la labor cos  afectados por las palabras de LE., de hecho, su 
fotográfica que precisaba. Con estos renglones respuesta manifiesta un egocentrismo preocupante 
quiero dejar constancia de las certeras gestiones o invita a sospechar que no nos lo cuentan todo. 
efectuadas por Juanjo Fernández, y destacar lo 

inestimable que ha sido para mí la colaboración No creo que a nadie le importen las alusiones que 
UPIFC-AFORE en Madrid. L.E. realiza hacia el oficio de puta, (cuya principal 

característica consiste en cobrar por unos  servi-

 

Enric  Maca (socio de UPIFC  n° 9406016) cios prestados, como antaño acostumbrábamos a 
Madrid,  17/12/99 hacer todos nosotros), ni creo que a él le importe 

que los que hayan escrito la respuesta quieran ser 
señoritas. Leiquero sabe muy bien de lo que habla, 

S.O.S. él sabe que el futuro de nuestra profesión no de-

 

pende de dignificar a la profesión en abstracto, si-

 

Necessito  Hogar una cámara de  banc òptic 20 x 25, no de dignificar la realidad de sus profesionales. 
amb  óptica gran angular, respaldo  i  trípode. No- (Sería interesante que los componentes de la 
més  per un  dia.  Tel  607.875.757 S.F.L.V. pusieran el mismo interés y contundencia 

con que han contestado al Enmascarado en cono-

 

Oscar Rodbag  (soci  UPIFC núm.  9609095) cer la realidad laboral de todos y cada una de sus 
integrantes, incluyendo aquellos que trabajan fue-
ra de Barcelona, no fuera que tuvieran que  retrac-

 

COMENTARIOS A LA RESPUESTA tarse de sus propias palabras). 
DE LA "SECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 
DE LA VANGUARDIA" AL LEIQUERO L.E. también sabe cómo hemos llegado a esto 
ENMASCARADO (COMPAÑEROS, L'A num.  16)  y que en muchos 

casos tenemos lo que nos merecemos. Por acción 

Me llamo Juanjo Fernández y soy fotógrafo. Recu- u omisión hemos alcanzado una situación que 

rro a esta absurda presentación de alcohólico anó- pronto será insostenible. Si no espabilamos nos 
nimo para que nadie menosprecie mis opiniones encontraremos perdiendo todos los derechos de 

por no conocer su procedencia, pues no es la pri- nuestro trabajo ante cualquiera, y los que no acep-
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ten, no trabajarán. Es triste que alguien (S.F.L.V.) escritos ha demostrado un gran conocimiento del 
no pueda ver el alcance de las palabras del Enmas- medio y lo que es mucho más importante: valor, 
carado, y se sienta tan despachado por haber sido coherencia y compromiso. Salud a todos. 
mencionado en su columna. Yo, por el contrario, 
me siento muy triste de perder la solidaridad de al- Juanjo Fernández  (AFORE) 
guien  como Leiquero, que a través de todos sus Madrid,  18/10/99. 

E  B  A  T  E 

CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL — Inmediata regulación contractual, ateniéndose al 
estatuto del Trabajador y a los convenios colec-

 

Desde el colectivo de fotoperiodistas del SPC de- tivos, para acabar con las plantillas encubiertas. 
nunciamos de nuevo la precaria situación laboral — Cumplimiento de la LPI 
en la que se encuentra actualmente la profesión: — Regulación de las tarifas mínimas para colabo-

 

Los continuos abusos y humillaciones que se dan radores eventuales y el estudio de modalidades 
constantemente por parte de las principales  em- contractuales para éstos. 
presas periodísticas como son El País,  ABC,  El — Regulación del acceso a la profesión. 
Mundo S.XXI, La Vanguardia, El Periódico,  Avui... — Correcta utilización de los becarios. 
así como la escandalosa situación que se produce 
en la prensa comarcal. Las "plantillas encubiertas", Por todo ello hacemos un llamamiento a compañe-

 

(trabajadores sin contrato que alcanzan antigüeda- ros periodistas, comités de empresa, sindicatos, 
des de hasta  1  I  años en la misma empresa), como empresarios y a todos los ciudadanos para que se 
es el caso de El País y de otros muchos diarios. La conciencien y, en su caso, se movilicen por la  dig-

 

violación de la propiedad intelectual. La coacción nidad profesional, ya que de ello depende el dere-

 

por parte de las empresas para que se firmen con- cho a la libertad de expresión, el derecho de in-

 

tratos ilegales, tal como ha ocurrido en el  ABC  con formar con rigor, el derecho a un trabajo digno y, 
el fotógrafo David Arquimbau, a quien se ha des- en definitiva, todo nuestro sistema democrático. 
pedido y retenido el sueldo por haberse negado a 
firmar un contrato mercantil en el que se violaban Sección Sindical 
gravemente los derechos más fundamentales,  co- de Fotógrafos del SPC 
mo los derechos de autor, y se le imponía una re- Bcn, diciembre  1999 
ducción salarial del  40%,  o también el caso de El 
Mundo S.XXI en el que la empresa pretende que la 
plantilla encubierta renuncie a sus derechos labo- NOTA. Desde la UPIFC saludamos la reciente 
rales y de propiedad intelectual con la coacción de constitución de la Sección Sindical de Fotógrafos 
retener su salario; por no dejar de citar las reinci- del SPC como una buena  notícia  a sumar al  au-

 

dentes  prácticas contractuales, ilegales y abusivas mento de organización de los fotógrafos, que se 
que se producen en LA VANGUARDIA Publica- está registrando ultimamente. Además, en este 
ciones  SL. caso, cabe añadirle que con ello se acaba la inde-

 

finición del hasta ahora llamado "Colectivo de 
Todos estos hechos se suman a los recientes despi- Fotógrafos de Prensa", cuyo carácter difuso no 
dos improcedentes de los fotógrafos del  Diari  de facilitaba que pudiera darse un debate fructífero 
Girona  Oscar Rodbag, Quim  Roser  y Jordi  Ribot, sobre los graves problemas que afectan a la pro-

 

que fue despedido por expresarse en una asamblea. fesión. Con el ánimo de iniciar un diálogo cons-

 

tructivo, la UPIFC se ha dirigido a la Sección Sin-

 

La gravedad de la situación requiere de una vez por dical de Fotógrafos del SPC para invitarles a de-

 

todas una solución definitiva, que acabe con el abu- sarrollar en el próximo número de L'A. la pro-

 

so como política de empresa y también con su im- puesta de regulación del acceso a la profe-

 

punidad. Por ello reclamamos la aplicación de los Sión que señalan en su comunicado . 
siguientes puntos: REDACCIÓN 
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A 

manual caor 
ER  67800!123-7800 h. 

Siendo uno de los mejores 

laboratorios convencionales, 

nuestro objetivo es ser 

el mejor laboratorio 

digital 

DIGITAL: 
Escáner 

Retoque y montaje 

Filmaciones en negativo 
y transparencia 

Plotter de máxima calidad 

Impresión láser: 
Sobre papel fotográfico convencional 

y especial y sobre papel normal 

LABORATORIO: 
Revelados  (C-41, E-6,  Scala), 

Recepción y laboratorio copias en papel, copias en 
(venta de material sensible profesional) película, liths, reproducciones, 
Cl Rocafort, 215,  bajos 

fotoacabados,murales, grandes tirajes Tel.:  93 410 34 01.  Fax:  93 410 86 65 
y venta de material 

Departamento Digital 
Cl  Provenza,  51,  bajos 
Tel.:  93 419 26 18.  Fax:  93 419 67 55 

Foto Boutique SCAM  
(accesorios y material en general) 

I  primer y único 
Cl Rocafort, 204,  bajos 
Tel.:  93 419 76 55.  Fax:  93 419 76 59 laboratorio para 

España y Portugal 
NUEVA RECEPCIÓN:  Rocafort, 215 que procesa esta película 
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08018  Barcelona 28003  Madrid 48003  Bilbao , 
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