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Película:  Scala  200 
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JOSEP  ESCLUSA 
Barcelona,  1952 

De espíritu inquieto y cosmopolita, 
, • 

este barcelonés vive y siente 

su profesión como pocos. Estudió 
• '1"

,
¿ 

_ fotografié en Nueva York. Años más 

tarde, combinó la actividad docente 

en el  Institut d'Estudis Fotogràfics  • 

de  Catalunya  (IEFC) con su • 

verdadera pasión, la de fotógrafo. 
- . 

En la actualidad, se dedica • . • 

íntegramente a su propia agencia 

de producción fotográfica,  Photo 

Works,  de la que tiene dos centros, 

uno en Barcelona y otro en París. " 
Josep  Esclusa ha realizado 

, numerosas exposiciones y su obra 

ha sido publicada en diversas 

ocasiones. 

Tel.  de contacto  (93) 284 01 69. 
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Agfa  Scala  200  Profesional. Película reversible en blanco y negro. 
Única en su clase. Ideal para todo tipo de trabajos profesionales. Mayor expresión creativa. Grano fino. 

Excelente definición. Óptimo rendimiento en gama de grises. 

AG FA Avgf 
Revelado recomendado en: 
manual  Ei  c R f t 215  
oso Tu PELÍCULA n 9 Barcelona • Telf..1.3)  410 43 01 

Internet:  http://www.agfa.es 

usrrecor



LA ) 

Cal  tenir principis  morals 
per  ser un  bon  fotògraf 

L'  AGENDA DE LA  IMATGE 
Ramon Gabriel 

EDITORIAL 

Les bones  intencions 
LLUÍS SALOM /  Equip  Tècnic UPIFC 

avier Miserachs encapçala  el  seu  "Criterio Fotográfico. Notas  para un 

curso  de  fotografía"  amb una  anécdota  en la  qual Oriol Maspons ex-

plica  haver  arribat  a la  conclusió que  "el  pitjor enemic  de la  fotografia és  Fart".  Més 

endavant i  al  llarg  de tot  aquest llibre pòstum,  Xavier  Miserachs fustiga duríssimament 

als  "artistes" (a Joan  Fontcuberta,  recent  Premio Nacional  de  Fotografía,  entre d'al-

tres)  abundant en el  mateix. 

Per  aquest motiu suposo que  Xavier  Miserachs s'hagués pixat  de  riure quan,  el  passat 

17  de  decembre, l'Ajuntament  de Barcelona  va lliurar precisament  la  "Medalla  al  Mó-

rit Artístic" als nostres companys Maspons , Colita i Pomés,  al  mateix  temps  que po-

sava  el  nom  de Xavier  Miserachs  al  nou espai fotogràfic  municipal del Palau de La  Vi-

rreina. 

Es  tracta, sens dubte, d'un reconeixement carregat  de bones  intencions  per part de  1'A-

juntament ("ja  ens  inventarem quelcom  per en Julio  Ubiria", va manifestar l'alcalde 

Joan  Clos  en  l'acte  de  lliurament, pressionat  per la persistent  reivindicació  del  fotògraf 

mort  el  1988  per part de tots  els guardonats), i així fou comentat  per molts  fotògrafs 

de la  UPIFC que  yam  ser-hi.  Ara, per?),  convindria passar  de la  retórica  a  l'acció i que 

el  pretès feeling de  l'Ajuntament amb  la  fotografia  es  tradueixi també  en  respecte pels 

drets d'autor que són sistemàticament violats  per  les publicacions  municipals. I,  evi-

dentment,  en la  recuperació, catalogació i conservació  de  l'arxiu d'Ubiria, i d'altres 

fons fotogràfics documentals  en  risc  de  perdre' s.• 

BCN, 30/12/1998 
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L' A E ) AVISOS 
L'AGENDA  DE LA  IMATGE 
ANY  V.  N°  15  Ir Trimestre  1999 

Edita: Unió de  Professionals  de la lmatge Agradeceremos se nos haga llegar la pro-

 

i  la  Fotografia  de  Catalunya  (UPIFC) gramación de exposiciones, cursos, talle-

 

res y otras convocatorias con la máxima 
Direcció  editorial:  Lluís  Salom antelación posible. 

Col.laboradors  en  aquest  número: Col.la-

 

El próximo número de  L'AGENDA  se ce-

 

boradors en  aquest  número: Salvador  Rodés, 
rrará el  15  de marzo y saldrá a la calle el Josep  Parra, ASMP,  Lluís  Díez,  AFORE,  ARGRA, 

Xavier Pérez, Tino Soriano, Pilar  Aymerich, Josep 14  de abril. Publicaremos toda la informa-

 

Rius,  Alex Scott,  Paco Luís del Pino, Xavier Gordi- ción comprendida desde primeros de ma-

 

llo, Clea Peire, Juan Bautista  Hernández,  Eva Yafa- yo hasta finales de julio de  1999. 
ri, Alberto Garcia-Alix, Pepe Encinas, Urraco, Na-

 

cho Castellano, Mestizo  AC,  Ramón Cornadó, La UPIFC no se identifica necesariamente 
Carmelo Esteban, Carlos Domenec, Guillermo con las opiniones vertidas en los artículos 
Viana,  El Leiquero. firmados. 

Portada: © Pilar  Aymerich 

Maquetació: SATOC  Disseny Gràfic 

Publicitat:  Albert  Carcereny 

Tel  933.170.248,  fax  933.187.836 

Disseny capçalera:  Rosa M Anechina 

Fotolits:  Gamma  3 

lmpressió: Gráfiques  Pacífic 

Dipòsit  legal:  8.48.429 La UPIFC es una organización profesional 
de carácter gremial y con entidad jurídica 

Junta de  Govern  de la UPIFC propia, constituida el  14  de abril de  1994 
Jordi López  Dot (president) 

al amparo de la Ley de Libertad Sindical 
Xavier Subías  (secretari) 

11/1985,  y está inscrita en el Registre 
Pere  Monés  (tresorer) 

d'Associacions  del  Departament  de Tre-

 

Jordi Morera (vocal) 
ball de la  Generalitat  de  Catalunya  con el Sandra Balsells (vocal) 
n° 94/79/17. Diego Alquerache (vocal) 

Servei jurídic  UPIFC:  Josep  Cruañas La UPIFC  actua  dentro del ámbito territo-

 

rial de  Catalunya  agrupando a los que tra-

 

Redacció,  administració i  sibscripcions: bajan por cuenta ajena o por cuenta pro-

 

Rbla.  Catalunya 10, 3r. 08007  BCN pia,  como técnicos profesionales del mun-

 

Tel  934.121.1  I  1,  fax  933.178.386 do de la imagen, bien sea gráfica, fotográfi-

 

Horari:  dimarts, dimecres i dijous  de  16  a  20 h. ea, audiovisual, multimedia, o similar. 
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N OTIC)I  AS DEL FRENTE 

RAYOS  X  LETALES  PARA LAS EMUL-  DOS  SANTS, UNA  VERGE, I UN 
SIONES  FOTOGRÁFICAS  Y SOPOR-  CABRO 
TES  MAGNÉTICOS 

La  ASMP  advierte  sobre las  nuevas máquinas  de El  passat 2 d'octubre  el  nostre  company Oscar 

rayos  X  utilizadas  para  la  seguridad  de  los aero- Rodbag, col.laborador  habitual del  Diari  de  Gi-

 

puertos,  edificios gubernamentales,  etc.,  por rona,  era a punt de  signar contracte amb 

cuanto,  a  diferencia  de  los  modelos anteriores aquest mitjà  per a  entrar  en  plantilla  en  l'edició 

(que  requerían  de  4 o 5  pasadas  para  velar el de La  Selva quan,  de  sobte, va ser acomiadat 

film),  los  nuevos ingenios dañan  la  película  en  una per  decisió  del  sots-director  general de  l'enn-

 

sola  vez  y los  soportes magnéticos  en dos. El presa,  sr. Ferran  Belda. Els fets  van  anar  de la 

problema,  además,  es  que  a simple vista no se manera següent: 

distinguen  los  nuevos modelos  de  los  viejos  y que 

esta  tecnología será  a  muy corto plazo  de  uso ge- La Sots-direcció  General  havia encarregat  la  re-

 

neral  dentro  y  fuera  de  Estados Unidos. alització d'unes diapos 4,5 x 6  de  tres  figures, 

dos  sants i una  verge de  diferents  punts de  les 

Por  otro lado,  KODAK  ha  avisado  a  los foto- comarques  de  Girona,  per  tal d'editar unes lá-

 

grafos  (a  los  norteamericanos, claro)  de la ins- mines  que volien regalar als  lectors del  Diari.  El 

talación  de  una  nueva pieza,  la  CTX-5000,  en Departament  de  Fotografia va suggerir que 

las  máquinas  de  inspección  por  rayos  X  de la s'encarregués aquesta feina  a  l'Oscar Rodbag 

mayoría  de  aeropuertos  del  mundo.  La  CTX- perquè és l'únic fotògraf  del  rotatiu que dispo-

 

5000 efectua un  primer  escaneado  general,  que sa particularment d'aquest  format (el  Diari  no 

no  supone  mayor  problema, y un  segundo  es-  té mig  format a  Girona); l'Oscar va presentar 

caneado  que concentra una  gran  energía  pun- un pressupost  de  45.000 pts. pel lloguer  del  seu 

tual sobre los  objetos sospechosos  Ilevandose equip  d'estudi, i  la  compra i processament dels 

por  delante  las  películas fotográficas,  los dis- rodets  de  120,  sense  que  en cap moment  pro-

 

quetes  de  ordenador y los  casettes. posés cobrar  per  aquesta feina  especial  més que 

les 950 pessetes netes  per  foto publicada que  el 

La  ASMP  recuerda  a  todos  sus  asociados  y  a  los Diari  de  Girona  ha  pagat els últims 10 anys (!!). 

fotógrafos profesionales  que  viajen  a  Estados Tot  i això, l'administrador  de  l'empresa,  Sr. Jo-

 

Unidos,  que los  reglamentos  de la  Autoridad an  Ignasi  Alfonso,  va negociar  la  ja  per  si mo-

 

Federal  de  Aviación  (FAA. Federal Aviation destíssima quantitat demanada, alegant que 

Authority)  permiten  a  todos  los  pasajeros  el re- l'empresa  no es  troba  en  un  moment  económi-

 

gistro  manual de  cualquier valija  llevada  a  mano. cament  favorable per a  fer  "masses  despeses", i 

l'Oscar Rodbag va accedir  a  rebaixar encara 

La  UPIFC  ha  solicitado  una entrevista  con  los més  el  seu pressupost  fins a  35.000 ptes. Un 

responsables  de la  Oficina  Periférica  de  Comu- cop  l'Administrador va posar  en  coneixement  la 

nicación  de la Guardia Civil en Barcelona  para quantitat sol.licitada,  el  Sots-Dtor.Gral. va  con-

 

tratar,  entre  otros,  de la  inspección  manual de siderar que l'Oscar havia  de  cedir gratukament 

los  equipos profesionales  de  los fotografos la  utilització  del  seu  equip  com  a  mostra  de  bo-

 

acreditados  que lo  soliciten. Asimismo,  la na disposició  cap a  l'empresa i que una  persona 

UPIFC  incluirá este  tema  en la agenda de con- que exigia que  es  pagués l'amortització  del ma-

 

tactos  con  otros cuerpos  de  seguridad  del Es- terial que normalment  no fa  servir mai  per a  les 

tado.  Seguiremos informando. feines que  se  li han encarregat els últims tres 

4• 



N O  T l©1  AS D  EL FRENTE 

anys,  no era bona per entrar a formar  part  de la tación -se ha llegado a hablar incluso de  50 

plantilla del  Diari  de  Girona i fer-se  responsable años- en todos los soportes inventados y que 

de la  part  gráfica de  l'edició  de La Selva. En base se puedan inventar, para todo el entramado de 

a  aquests  "arguments"  del  sr. Ferran  Belda, el empresas del grupo editorial,  etc). 

Director del  rotatiu,  Sr. Jordi Xargayó, va deci-

 

dir no tirar  endavant  la  contractació  del  fotògraf  La novedad estriba en que esta vez la patronal 

i  fotre'l  fora  del  Diari está encontrando más resistencia de la que se 

esperaba. Así, después del verano, la regulad-

El tema,  naturalment,  está en  mans  dels  Tribu- zación laboral de los fotógrafos de "El Periódi-

nals. A  l'espera  que  l'empresa i  el  sr. Sots-Di-  co  de  Catalunya"  fue asumida también por la 

rector General se les  empassin doblegades,  se- plantilla y, ante la intransigencia patronal, el pa-

 

guirem  informant.  CORRESPONSAL.  Girona,  sado  11/12/98  la asamblea de trabajadores de-

 

novembre 1998. cidió por  180  votos a favor,  42  en contra y  11 

abstenciones, una convocatoria de huelga para 

el  22  del mismo mes. Esta movilización tuvo un 

"EL PERIÓDICO" EVITA LA HUELGA eco inmediato en los sectores más conciencia-

 

"IN EXTREMIS" dos de la profesión, recibiendo la Asamblea y el 

Comité de empresa de "El Periódico" firmas de 

Desde hace más de un año, la integración labo- apoyo de compañeros de El País, La Vanguardia, 

ral  de las "plantillas encubiertas" y el respeto de  Avui,  El Mundo Deportivo, Sport,  Regió 7,  El 

los derechos de autor son la punta de lanza de  Punt  y TVE, y comunicados de solidaridad del 

las reivindicaciónes de los informadores gráfi- Comité de empresa y delegados sindicales de la 

cos  en varios diarios de Barcelona. Agencia EFE,  AFORE  y UPIFC (*). 

En todos los casos las empresas, envalentona- Además la UPIFC difundió el  17/12/98  un llama-

das por la costumbre, quieren seguir abusando miento a los fotógrafos  free-lance  para que, en el 

de la desestructuración del mercado de traba- caso de confirmarse la huelga, no aceptasen  even-

jo  de los colaboradores gráficos, mientras que, tuales encargos de "El Periódico" el  dia 22  y ex-

con el viagra de las perspectivas del negocio tendieran la solidaridad en su entorno profesional. 

multimedia, pretenden ir más lejos que nunca 

en su ofensiva contra los derechos de autor Así las cosas, a última hora del sábado 

(cesión casi ilimitada de los derechos de  expio- 19/12/98  la Dirección de El Periódico rnanio-

 

Contratación mínima con digital:  5  horas. INFORMACIÓN BECAS'99 Selección previa de proyectos. 

DISPOIZI1J-'7—  ---'7"- j.  ,. 
015GAVISION  52  momeo , ,.-p,,,:.  ; _ 

each  impon e A  93  no  04,  08 
• 

_ 
, 

, 93 418 67 03 

AfP/PMC  934184525 
fo Each Import SA  933309408 

Casanova Profesional  933016112 
Copla  13/8  •  932157520 
E FFPC  937398312 
E  G M 932016388 

' '  11  iii 1 Gris  Art  934579733 

, - 

: 
I ç 9, 

1.: 

1 EXPERMITA , i€ FC 

q 

* 
933212394 

ptaskom 
, 4

«.

40

‘ler Labora=sA49,§320.152,093643 
LR CRPTIZIOTI

 1
4 11 

iliGlia 
1 

Desde  9.000, 
.4.-  \ Manual Color  934103401 

r \ 2E1=1' =944 
. 

lit  1 

A' 
O 

10 

GC)
 3

 Ir. 

) k 
wó...1% -=_!z 

5  BECAS DE  300  000,-PTASABol  _...„=11 
. EN PRODCKTOS FLASNMAN ALW---/411 

Plató  MINI  sin flashes aesde  2.405,-  Ptos/hora PLATÓS DE ALQUILER plató MEDIO con flashes desde  7.030,-  Pros/hora. 

>  5. 

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor

usrrecor



N O TIC)I  AS D  EL FRENTE 

bró  "in  extremis" para evitar  la  huelga,  ofre- Periódico"  celebrada  el  21  de  diciembre  para 
ciendo 6  contratos  de  fotógrafo  en  plantilla valorar esta  propuesta  patronal,  votó  a  mano 
antes del final del  98  (uno  de  los  cuales ya  co-  alzada  desconvocar  la  huelga  y seguir negocian-
rrespondía por  convenio), otros  4  contratos  do. 

de  fotógrafo  en  plantilla  escalonados  a  razón 

de I  por  año  (con  mejora  salarial y  revisión  Y  de  ese modo acabó  el primer round.  Que-

 

anual), y  la  regularización  de  todas  las situa- dan,  pues,  muchos flecos pendientes  (entre 
ciones  ilegales  de  los  talleres, administración otros  ver  cómo entiende  la  empresa  la  "regu-
y  redacción,  en el  próximo convenio  colecti- larización"  a la  que  se ha  comprometido  y que 
vo que  se  negociará  a  partir  de  enero  del  99.  pasa  con  los  derechos  de  autor).  Las  espadas, 

por  tanto, siguen  en alto.  Seguiremos  infor-
La  masiva asamblea  de  los  trabajadores  de "El  mando. 

(*)  A  l'assemblea  de  treballadors i  al tual nivell d'associacionisme  existent  com  el 
Comité  d'Empresa d'  "El  Periódico  de Ilast que dificulta una  major  progressió  en la 
Catalunya" defensa dels drets que tenim, i fem una crida  a 

reforçar  la  participació, l'organització i  la  Iluita. 
Benvolguts companys, 

Rebeu  la  nostra salutació solidária 

Us  expressem  el  nostre suport  a  les reivindi-

 

cacions dels fotògrafs que  des  d'una situació  de JUNTA DE GOVERN DE LA  UPIFC 

plantilla encoberta exigeixen  el  reconeixement BCN, 10/12/98 
dels seus drets i volem insistir  en la  importàn-

 

cia que té,  per a tot el sector,  aconseguir una 

negociació equilibrada dels aspectes laborals i,  A la  sección  de  fotografia 
en particular,  dels drets d'autor dels informa-

 

dors gràfics. La  Asociación  de  Fotoperiodistas y  Reporteros 

de la  Comunidad  de Madrid (AFORE),  quiere 
En  aquest sentit,  al  nostre  parer, cal  destacar manifestar  su  total  apoyo  a  las  reivindicaciones 
especialment com una  molt  greu hipoteca  de de  normalización  laboral  de  los  colaboradores 
futur  la  pretensió d'obtenir,  des de la pre-  gráficos  de "El  Periódico  de  Cataluña". 

potència empresarial,  la  cessió dels drets d'ex-

 

plotació  del material  gràfic  molt  més enla  de la  Asimismo queremos  elogiar  la  actitud solidaria 
vigència  de la  relació laboral dels fotoperiodis-  de sus  compañeros  al  hacer suyo  el  problema 
tes, quan  des de  diferents  fronts  s'estan obrint  de  este colectivo  y  mantenerse unidos  en la 
prespectives  de  normalització  en  aquest te-  búsqueda  de  soluciones  aceptables. 

rreny  a molt  més  curt termini.  És  per  això que 

la  carrera  contra-rellotge que  ha  emprés  la pa-  Desde  AFORE  queremos  haceros llegar nues-
tronal  del sector contra  els drets d'autor dels tros  más sinceros deseos  de  que esta  situación 
fotògrafs (carrera  en la  que  El  Periódico  i  el se  resuelva  de la  mejor  manera  posible. 

Mundo Deportivo  fan  d'esprinters) té conno-

 

tacions particularment abusives. JUNTA  DIRECTIVA  DE AFORE, 

Per  acabar,  no  podem deixar d'assenyalar l'ac- Madrid,  11/12/98 

6• 



NO SE OLVIDEN DE 

CABEZAS 
Este  25  de enero se cumplen dos años del asesinato del fotoperiodista 

argentino José Luis Cabezas en la ciudad bonaerense de Pinannar 
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Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina 

Unió de  Professionals  de la  Imatge i  la  Fotografia  de  Catalunya 

Asociación de Fotoperiodistas  i  Reporteros de la Comunidad de Madrid 
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d 
Con iciones de tenencia • , , y reproducción del material gráfico  

Equip  Tècnic:  UPIFC 

E l  apretón de manos como única forma Por otra parte, conviene advertir que la recia-

 

de cerrar un trato comercial ya no se nnación de impagados y otras eventuales inci-

 

estila ni siquiera en las ferias de ganado. dencias se hace compleja (por no decir  imposi-

 

Para eso están los contratos, los albaranes y las ble)  sin la existencia de un triste albarán. 
facturas que establecen el compromiso de las 

partes y que son la mejor vacuna para evitar Es por ello que, respondiendo a una creciente 
problemas que, a menudo, no son debidos a la demanda de información y hasta que tengamos 
mala fe sino al desconocimiento generalizado un nuevo modelo de albarán, que a nuestro en-

 

de los derechos de autor, tender ganaría en eficacia si fuese consensuado y 

de utilización conjunta por las distintas organiza-

 

"Es necesario poner cuidado en la elaboración ciones profesionales del sector, recomendamos 
de las facturas, ya que este documento es de tener en cuenta el siguiente documento  (I)  del 
hecho un contrato cuando no existe otro (...). que destacamos su carácter abierto, es decir: la 
Tanto las facturas como los albaranes son do- fórmula "salvo pacto en contrario" (presente en 
cumentos en los que podemos poner (en su gran parte del clausulado) deja abierta la posibi-

 

contenido o simplemente como normas im- lidad de pactar en concreto determinadas con-

 

presas al dorso) las condiciones que nos inte- diciones, pero  actua  por defecto si no se hace 
rese resaltar, las cuales quedan aceptadas al pa- constar por escrito un acuerdo diferente. 
gar  la factura, o en el caso de los albaranes, al 

ser conformados por la empresa receptora" 

(JOSEP  CRUAÑAS /  Servei  Juridic  UPIFC. L'A ( I).  informe  n°3  /  Comissió  Gestora de la UPIFC, 
n° 3 gener-febrer-març 1996) diciembre de  1994 

Vine al  gremi  de 

professionals  de la  imatge 
que  estem construint 

UNIÓ DE  PROFESSIONALS  UPIFC DE LA  IMATGE  I  FOTOGRAFIAI 
flblEC DE  CATALUNYA  E 

Rambla  Catalunya, 10 3r  •  08007  BCN •  Tel:  934 121 111  • Fax  933 178 386 
Horari: dimarts, dimecres i dijous  de  16h  a  20h 
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CLAUSULAT pagament  de la  indemnització  en  cas  de  per-

 

dua  o  deteriorament  del material  gràfic.  El 

pagament  de  l'esmentada indemnització  no 

I. Llevat  de  pacte  en  contrari,  el material  grá- implica  cap  dret  de  reproducció  sobre  el 

fic —fotografies,  transparencies  o  diapositi- material en  qüestió. L'incompliment  de  les 

ves,  negatius i muntatges— s'entrega sem- condicions  de  pagament pactades determi-

 

pre  en  dipòsit, cedint-se únicament  el  dret na  que  la  utilització  que  s'hagi pogut fer  o  es 

de  reproducció  per  una sola  vegada  en  una faci  del material  gràfic cedit impliqui infrac-

 

sola publicació  i/o  edició. ció  del  dret d'autor. 

2. A  més dels drets patrimonials  no  cedits,  co-  5.  El  Client  no  podrá subrogar  a  tercers  el 

rresponen  al  fotògraf tots els drets morals dret  de  reproducció cedit. Sense consenti-

 

sobre  el material  gràfic  del  qual és  autor.  El ment  de  l'autor  no  és permesa  la  cessió, 

fotògraf garanteix  al  cessionari l'autoria  de transmissió, transacció  o  comer-1 del mate-

 

l'obra i  el  dret d'utilització estipulat. rial gràfic  entre  diferents empreses  i/o  enti-

 

tats. 

3. El material  gràfic  que  hagi  de  ser  retornat  a 

l'autor, ho  será  en  perfecte estat  de  conser- 6. Llevat  de  pacte  en  sentit contrari,  el  dret  de 

vació  i dins  del  termini estipulat  per a  fer-ho reproducció cedit  al  Client  sobre un mate-

 

o,  en el  seu defecte, abans  de  quatre mesos rial gràfic determinat  no  l'autoritza  a  utilit-

 

des  de la data de  recepció, hagi estat  o  no zar-lo, directa o  indirectament,  en cap  for-

 

reprodua pel client i sense  que,  en  aquest ma  de  publicitat  del  mitjà  en  que  s'hagi  re-

 

darrer cas,  el  client tingui dret  a  indemnitza- produk. 

ció,  compensació  o  devolució  de  qualsevol 

quantitat  per  part  del  fotògraf.  La  seva  no 

devolució  en el  termini corresponent imph- 7. Quan  es  cedeix  el  dret  de  reproducció  de 

ca trencament  de  dipòsit i  determina un  cá- material  gràfic relatiu  a  obres  d'Art, aquest 

rrec addicional  de  5.000 ptes. mensuals  per dret  queda  exclusivament referit  al material 

cada  unitat  de material  gràfic  no  retornat  (en gràfic  en  sí  mateix considerat, i  no  inclou els 

concepte  de  compensació  per la  perdua drets  que  de  conformitat amb  la  llei po-

 

d'expectatives  de  cessió  del  dret  de repro- guessin correspondre  a  l'artista  i/o  propie-

 

ducció soferta pel fotògraf  en no  haver  Po- tari  de  l'obra. 

gut  disposar  del material  gràfic  en  un  deter-

 

minat periode).  El  client és  responsable  del  8. Llevat  que  per  escrit  es  fes  constar  el con-

 

material  gràfic  des del  moment  de la  seva  re- trari, s'entén  que  el  fotògraf  no ha  obtingut 

cepció i  la  seva perdua  o  deteriorament  será l'autorització corresponent  de  la/les perso-

 

indemnitzada segons  el valor de  les  despeses na/es  que  apareix/in  al material  gràfic,  ni  ga-

 

de producció  i/o el  seu  valor documental, ranteix  detentar  els pertinents drets  res-

 

acceptant-se  l'arbitratge  del Tribunal  Arbi- pecte als noms,  marques,  retols, dibuixos, 

tral  de Barcelona, al  qual  se  li encomanaria  la dissenys, grafismes,  etc.  que  constin  en el 

designació d'àrbitres i administració  de  l'ar- mateix. 

bitratge d'acord amb  el  reglament i sotme-

 

tent-se  al  compliment  de la  decisió  arbitral. 9.  En  supòsits  previstos  a  les  condicions pre-

 

cedents 7 i 8, corresponen  al  cessionari ob-

 

4. El  pagament  del  preu estipulat pel dret  de tenir  les  pertinents autoritzacions  per a la 

reproducció cedit  no  eximeix  el  Client  del utilització  del material  gràfic  en  qüestió, així 

9. 



corn la total  responsabilitat  per a la  seva uti- s'entén sempre que ho  ha  estat  en forma no 

lització  no  autoritzada o infractora  de  drets exclusiva. 

a  tercers. 

1 4.Queden expressament reservats  a  l'autor 

1 0.Sense  el  consentiment  de  l'autor  no  és  per- els drets  de canon  compensatori  per  re-

 

mesa  cap  mena  de  mutilació, deformació, producció reprográfica i d'introducció  en 

modificació o alteració  del material  gràfic bancs  de  dades, així  corn el  droit  de suite so-

 

cedit. bre l'obra. 

I  1  .Es  farà constar  el  nom  de  l'autor  del mate- 1 5.Llevat que  per  escrit  es  fes constar  el 

rial gràfic reproduft.  En  cas d'incompliment, contrari,  el  fotògraf  no  garanteix ni l'exis-

 

'Import  de la  factura corresponent s'incre- tencia, ni  -en el  seu cas-  la  validesa  de 

mentará  en  un 30% amb  independencia  del contractes amb els/les  models  figu  rant en 

dret  a la  rectificació. el material  gràfic cedit,  no sent per  tant 

responsable  de la  seva  inexistencia  o 

1 2.  El Client  facilitará  al  fotògraf,  sense cap cá- nul.litat. 

rrec,  dos exemplars del  mitjà  on  s'hagi re-

 

produit  el material graft. I 6.Autor i cessionari  es  sotmeten  a la  compe-

 

tencia  i jurisdicció dels Jutjats i  Tribunals de 

1 3.Llevat que  per  escrit  es  fes constar  el con- Barcelona,  amb renúncia  al  seu propi  fur  i 

trari,  el  dret  de  reproducció cedit  al Client domicili si fossin diferents. 

Nuestros alumnos trabajan durante  sus 
estudios  y,  también, después 

Anna  Alejo  en EL  PERIÓDICO,  Anna  Caparrós y Andreu Adrover  en  BCN 
VISUAL,  Lluís  del  Espino  en  EGM,  Miguel Ferran en  FUJIFILM ESPAÑA,  Oscar 
Ferrer  y Jordi Fernández  en STUDIO  DA  VINCI (Premio I+D  en  Imagen  Digital 
U.E.), Francesc Frago  en  LLUM  I COLOR, Ferran  Guàrdia  en  IDIADA (Institut 
d'Investigació Aplicada  de  l'Automòbil), Josep  Ortega  y Ricard Colomer  en  MILKAF 
MEDIA GROUP, Olga  Planas  con  FRANCESC ARNO,  Berta  Pluma  en 
EASTMAN  KODAK ESPAÑA,  Judith  Sánchez  en  JUEGOS  EDUCA, Queralt 
Suñé  en  A.G.E. FOTOSTOCK, Llibert Teixidó  en LA  VANGUARDIA 

El  5  de  febrero finaliza  el  plazo  de  preinscripción  para  realizar  las  Pruebas  de  Acceso 
Directo  al Segundo  Semestre  -dirigidas  a  Diplomados  y  Licenciados universitarios-. 
El examen se  realizará  el  dia 10. 

Solicita información:  Tel:  93 7398312  Fax:  93 7398365 
E-mail:  effpc@papaguena.upc.es 

ESUOid  Lie  r-otografia 
UPC ••./.•• 

Fundació  Politécnica  de  Catalunya 

UNIVERSITAT  POLITÉCNICA  DE  CATALUNYA 

I>  10. 
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Re POrt  a  tge Xavier Perez, 
foto‘ graf 

Estrenem aquesta  nova  secció amb un reportatge que va guanyar  el  Premi  Especial del  Jurat 

del  "2°  Encuentro  Internacional  de  Fotoperiodismo  Ciudad de  Gijón" (1998) i que  no ha  es-

tat publicat  fins a la data.  Consisteix  en el  seguiment grffc que  ha  fet  Tino  Soriano  (UPIFC) 

de la  recuperació física i  professional  d'en  Xavier  Pérez, el 

a 

o tógraf  de  Banyoles que va patir un 

greu  accident de  cotxe  fa  uns quants anys.  El  mateix  Xavier ens  ho explica  a la  página  següent. 

' '`,.,:,>`••-•-:" . 
•..... 

"11 

. -  ...I  •-•••••, •''‹"-.. ."-•:',,t•...,.?  ••`" . •„,..- , 

--,' 
- 

,,' - ..•, 

.., .. , 

.. •••-- ' ...• ...:. . ....--, 
... 

) 

t ' 

• , . 
= .•••,- — , 

•,*-; 
^.5•••''  , ..*. ..-...-•,.,..•:'- ' ,,... , 

---,-...---

 

.. 

'5,',"....- • ',, :, 

-A' 

'4•".4 ''''. , 71,, 

, E 

.4"-, ' • 1 . 'k ' 0 , Z 

.amb  la mascara de  tractament 

> 11.

 

usrrecor

usrrecor



Xavier  Pérez, fotògraf 
XAVIER PÉREZ 

L
a  premisa básica  després  de la nova  situa- alitzar diverses exposicions, entre d'altres ac-
ció fisica  era no  deixar  el  que estava fent trivitats. 

fins  aleshores:  el  treball  corn a  fotògraf  en 

un diari  de  Girona i  la  feina  de  realitzador  a la En la  feina  de video  em  van  sorgir algunes  co-

 

televisió  local de la  mateixa ciutat. mandes  i diversos projectes interessants.  Per 

tant, vaig  haver  d'agafar-m'ho més seriosament. 
Després  de  diverses operacions, uns mesos  de I de  fet és  el  que exerceixo actualment  junta-
recuperació i  el  contacte  de  nou amb  el  meu ment amb treballs multimèdia.  La  fotografia l'he 
entorn, em vaig reincorporar  a la  vida laboral deixada  en  segon terme temporalment. 
sense cap  tipus  de  problema. Evidentment, 

sempre  hi ha  algunes qüestions  a  resoldre  en Mai he  trobat l'amputació i  el  meu estat físic un 
aquests casos.  La  superació i recuperació venen  impediment en el  meu treball. Potser sí va ser 
donades  per la gent  que t'envolta i confia  en  tu. una dificultat  en  algun  moment,  però res que  no 
Això sempre és d'agrair.	 pogués resoldre amb paciència.  El temps  passa 

molt  depressa  corn per  entretenir-se. 

La  feina  de  fotògraf  no la  vaig poder conti-

 

nuar perquè  el  diari ja  no  existia i  a la  televi-  Del  reportatge  de  Tino  Soriano,  qué  dir? Per-
sió només vaig ser-hi una temporada, ja que sonalment  el  trobo excel.lent. Mostra una  evo-
em  van  interessar altres terrenys  dins del  lució  molt  poética  (fotogràficament parlant)  del 
mateix  ambit. meu cas. Conec  la  trajectòria  professional  d'en 

Tino  i és una meravella. Un  gran  fotògraf i una 

Amb  la camera  fotográfica  vaig tenir els  primers  millor  persona.  Contemplant les seves instantá-

contactes després  de  l'accident, quan anava  a  nies t'hi  pots  passar hores. Sempre descobrei-
recuperació i feia fotografies  a  pacients i fisio- xes quelcom que t'havia passat  per  alt  en el  pri-

terapeutes. Després ja vaig treballar  corn a  fre- mer  moment. 

elance  a  Caja  Madrid, el Conseil  Comarcal  del 

Pla  de  l'Estany,  per a  diversos grups  musicals Espero que aquestes línies serveixin d'alguna 
com  Kitsch  i  Fang (de  Banyoles), i també vaig cosa i també voldria agrair  la  confiança que  horn 
fer  la  fotofixa  en  un curtmetratge i una pel.licu- té  en  les persones amb alguna disminució fisica 
la  pornográfica.  A  més, vaig exercir  de  profes-  a  l'hora d'exercir feines  de tot  tipus  a  nivell 

sor  en la  setmana  cultural  d'una escola i vaig  re- professional. 

,,, Librería  Kowassa, S.L _ Mallorca,  235 

08008  Barcelona LLI COPIA 
laboratori blanc i negre -,„ 4 Tel. (93) 215 80 58 

Fax  (93) 215 80S4 

Provenca, 215,  pral.  08008  Barcelona KOWASA 
Tel.  215 75 20 -  Fax  487 33 62 libros  de  fotografia 

I 

> 12. 



'..„ .. 

. , 

.1.•  ''.* 
„. 

< 

7 4  It 7 

' 

: -: " 

" " ' - -1., ' -,,-'-‘,.xl • - .,,,.. 
.;,, • ' ' ''''' ' .

„.
.....,...',-,,,..$1"-;,- '-.1.,...„ , , , , 

... 

'NI  , 

.. . 

sil'•  : 

— - 
•,* ''1, • .., : 

• ' 
... .1 

,, 

- '  'V , P. '"::*I1 "-», " ' ' --

 

' 1 l':',".•;";"-:''''' .' 7..

7,

1; , 

. . 

, 
„ .. .. 

--

 

,..,:: 

, .. 

.„ 
,-

 

. 

..;, 

,-. . 

."-

 

ksew,

 

/ 

Aprenent  a  fer anar  la  Leica amb una  ma C)  TINO  SORIANO (UPIFC) 
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OPINION 

„. Criterio fotográfico 
SALVADOR  RODÉS 

En  el ámbito cultural de la fotografía, tan es en las cuestiones estéticas y en las concep-
endogámico y restringido para neófitos ciones que la definen, donde descarga su exa-
como para opositores a los centros de cerbada dialéctica en personalizaciones que re-

opinión y difusión, resulta encomiable que al-  sultan,  en ocasiones, tan injustas como expues-
guien con la experiencia del fotógrafo Xavier tas de manera falaz. 
Miserachs exponga sus reflexiones sobre las 

circunstancias, criterios e intereses, que han Pero X.M. no quiere ocupar el lugar del crítico, 
determinado el panorama actual de la fotogra- del historiador, ni del filosofo del arte, sino cla-

 

fía en nuestro país. rificar prejuicios y equívocos sobre la fotografía 

en relación al arte. Tiene, como principal vir-
"Criterio Fotográfico" (Ediciones Omega, BCN tud, la de hacerlo en primera persona, basán-
1998), puede considerarse a modo de obra  dose  en sus propias experiencias y testimonios, 
póstuma, no sólo -obviamente- por aparecer extrapolando textos que a modo de prueba 
después de su fallecimiento recien- presenta para denunciar a los que 
te, sino por el carácter tes- considerando la fotografía 
tamentario y concluyen- como una práctica artís-

 

queda su criterio para que otros te de su reflexión so- tica discriminan aque-

 

bre la naturaleza y lo recojan Ilas otras que, según 
función de la fotogra- y pongan aprueba sus postulados, no lo 
fía. Después de haberla son. 
experimentado durante 

más de cuarenta años de vida pro- Subyace en esta confrontación la 
fesional, X.M. hace un repaso crítico a la evolu- falta de interés general en promover un debate 
ción de la fotografía, a los diversos conceptos y sobre cuestiones que muchas veces son acep-
criterios que han ido configurando una valora- tadas categóricamente y sin un sentido crítico. 
ción determinada de la fotografía en los centros Es una pena que X.M. no lo abriera antes y que 
y medios de difusión culturales. no pueda estar para recibir la torna y matizar - 

entre todos- muchas de sus opiniones tan ve-

 

Sin dejar ningún ámbito o aspecto de la prácti- hennentemente expuestas. 
ea fotográfica, en la que encontramos certeras 

y lúcidas visiones sobre las vicisitudes profesio- Pero ahí queda su criterio para que otros lo re-

 

nales y consideraciones acerca de la fotografía, cojan y pongan a prueba. 

ESPAI FOTOGRÀFIC  CAN BASTÉ ni,  escola d'alts 
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fías remitidas por los lectores y otras colabora-

 

ciones. Los temas propuestos para los siguientes 

. O números son: 

El espacio 
cc -0 _1 Fotografía estenopeica Gi) c E In ed 

Cd .-  •0 . - E c 
,o ia b u 

Ce Se indicará claramente la fecha de realización _ 4., 
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u E 
un texto, frase o comentario sobre el tema en el 
que participa. 

r., ct (I) Las fotografías se enviarán a: 
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EL VIAJE 
COMO METÁFORA 

D
esde el momento en que el viajero de y cuyo destino no es otro que la experiencia de su 
antaño se ha transformado en turista, el propio viaje interior, a través del descubrimiento 
espíritu del viaje ensalzado por el ro- de lo ajeno e impropio. 

manticismo y que tanto contribuyó a idealizar la Es por esto que dedicar un número del MIRA-

 

fotografia  desde sus inicios, ha sido substituido DOR a la fotografía de viajes, debía plantearse en-

 

por el trayecto, cuyo destino es publicitado por las tendiendo éste como una metáfora de su signifi-

 

agencias de viaje. Así, la fotografía más que  testi- cado, más extenso y profundo, para no caer en las 
moniar las vicisitudes de un itinerario azaroso, el típicas imágenes de lugares promocionados por la 
encuentro imprevisible o el descubrimiento de lo publicidad y los medios de comunicación. Las imá-

 

otro -verdadero sentido del viaje- lo que nos per- genes reunidas en este número nada tienen que 
mite,  en la actualidad, es corroborar el destino es- ver con las ilustraciones de itinerarios preconce-

 

cogido como turistas con la imagen estereotipada bidos, ni destinos turísticos. Son alegorías sobre 
de las tarjetas postales, que el viajero vacacional personales desplazamientos, recorridos, algunos 
se encargará de reproducir para llenar su álbum interiores, que ilustran -a veces irónicamente- el 
particular. movimiento hacia lo ajeno, la pérdida de lo esta-

 

En esta labor de promoción de lugares exóti- blecido y doméstico: la aventura del vivir en otro 
cos,  los fotógrafos "profesionales" contribuyen lugar, del mudar como esencia de todo verdadero 
con sus imágenes elaboradas y efectistas a ensal- viaje. 
zar las bellezas de paises como puntos de destino 
para el viaje turístico. Eso que se denomina "foto-

 

, . 
grafía de viaje" no es más que una especialidad fo-

 

tográfica que trata de enfatizar e impresionar la 
imagen de un lugar que, en la mayoría de casos, 
nunca será ni vivido ni entendido por el viajero 
ocasional, en busca de exotismos y con un cono-

 

cimiento sesgado y superficial del lugar que  visi- , ., 
tan, para llenar el terrible ocio de sus vacaciones. ..,,,' -- . - 

Siendo así las cosas, no podemos pretender  
que el viaje como motivo fotográfico obedezca a  
razones antropológicas, ni que tenga en su  conte- o• ' - 

o .., .. 
nido aspiraciones más profundas como esa que , 

5 
, 

llevaban acabo los miembros de la secta turca de - - „ - 
los kalenderi, que como parte de su iniciación es-
taban obligados a viajar parmanentemente y de 
ese peregrinaje, sin domicilio ni pertenencias, sa-
caban su aprendizaje espiritual.  

Al fin y al cabo, el viajero actual es designado  
1,-

 

como turista y como el propio vocablo indica  
(tour) lo que se dedica es a dar vueltas -más o "' 

* , s_ , -, 
menos programadas y casi siempre previsibles-, á  "..,...., ,. A( »  h n  ,- 
justo el sentido opuesto al espíritu del viajero, o  f- t  ._,,- , - l'...,;  -  

.  :."1...' marcado por la incertidumbre del desplazamiento ---' . - tj  t 2 
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Vinc  per la via  dels anys 
amb els fets  a  banda i banda 
bons  i dolents,  corn  tothom 

A la  fi  de  tants afanys 
m'hauré guanyat  la  garlanda 
i una  mica de  renom? 

ANTON CARRERA 
Novembre  de  1977 
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"How do I get to Broadway? ... I want to get to the center of things". 

"W'alk east a block turn down Broadway and you'll find the center of 
things if you walk far enough". 

"Thany you sir. I'll do that". 

JOHN Dos  PASSOS 
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JUAN  CARLOS BLANCO 
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Viajar, no para llegar, 
sino para seguir 

Viajar para buscar y construir, 
para olvidar y descubrir, 
para cambiar y crecer. 

o 
AAIRACi  R 



"Viajar es un verbo que precisa un alma libre y cierta dosis 

de coraje. Supone un acto de liberación y valor porque no se 

sabe lo que uno va a encontrar. El viaje es una suerte de 

situación excepcional, un hecho extraordinario que rompe el 

orden de nuestra vida cotidiana. Tiene un componente de 

aventura, pues nos enfrente con nuestro yo dislocado. Pero, a 

veces el viaje es entendido como una cobarde huida, un 

escape para no enfrentarse a los problemas, la fuga de uno 

mismo y de su vida. Como una itinerancia que se aleja de la 

geografía real para claudicar ante nuestras derrotas y 

fracasos". 

KILLIAN CRUZ-DUNNE 

Santander. Septiembre,  1998. 
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RADOR 
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¿Viajar? para viajar basta con existir 

F.  PESSOA 

Libro del desasosiego 
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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 con cebiera. 

- s.ENTIDc, Números publicados: .. ....... .iyiENco Cinco. 
no  1 TOGO 

de Mane!  Úbeda 
n° 2  SENTIDO FLAMENCO 4 

1- it  
de Rosa  Ma  Panadés 

no  3  CIRCO ?I  

de Sergio Belinchón NERI/1847 _1.N  sclan_Autin4 
n°4  MONZÓN ARGhtx summutvi „... ,‘ _ • • e 

de Pablo San Juan 
n° 5  HERRI BATEN ARGIA 

de Eduardo Arrillaga Y 
n°6  SOMNIUM SUMMUM 

de  Christian Maury 

El primer tomo de la colección consta de seis libros, que tienen un P.V.P. cada uno de  1.280,-  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 
"er 08080  BCN 

Fax  93-321 76 44 
F  CAL -rei 909-73 78 14 
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Impress/. afles  per a villa ,.. 
"Ptima: 

• Himació  a  tots els tamanys 

• Retóc  digital  d'imatges 

• Proves  de  premsa, Cromalins,  Iris 

• Autoedició amb Macintosh í  PC 

• Conexió via RDSI,  modem  o  Internet 

• Digitalització amb scaners cilíndrics 

• Gravacions  a CD-ROM des de  Óptics, 
Disc dur,  Zip,  ... 

GAIWA 3 s , 
Pstge. Flaugier, 24, baixos • Tel. 456 30 42  Fax-Modem  433 03 67 • 08041 BARCELONA •  e-mail:  gamma3@seker.es 
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Visqui on vulgui 
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La cuarta revolución 

JUAN  BAUTISTA  HERNÁNDEZ 
Coordinador del Área de Tecnología de la Escuela de Fotografía de la  UPC 

Recién hemos estrenado ario. Aún no se si éste,  1999,  es el último, o el penúl-
timo del siglo XX. En todo caso, más o menos cerca, estamos ya a las puertas 
del siglo XXI; a las puertas —de esto no nos cabe duda— de los inicios de un 
siglo que, también en nuestro ámbito, el de la fotografía, estará caracterizado 
por la tecnología digital. Estamos inmersos en una revolución. 

S
on más de ciento cincuenta años de  his-  ticas del soporte empleado previamente en la 
toria, más de ciento cincuenta años de obtención de la imagen negativa. Éste, el pro-

 

imágenes fotográficas. Desde el punto de ceso del colodión húmedo, perduró hasta las 
vista tecnológico creemos que también es líci- últimas décadas del pasado siglo.  (3) 

tos sintetizarlos asociándolos a aquellos proce-

 

so a los que el devenir de los tiempos les ha La tercera revolución, según nuestro criterio, vi-

 

otorgado el marchamo de revolucionarios, no de la mano del proceso del gelatino bromu-

 

ro de plata.  (4)  Tras perfeccionarse en el  trans-

 

Para nosotros -me permitirán que al objeto de curso de la década de los setenta,  (5)  a fines de 

justificar el título de este artículo haga una bre- la de los ochenta del siglo diecinueve, sin nece-

 

ve reseña histórica- no cabe duda que el pri- sidad de recurrir a demasiadas sofisticaciones, 

mero de ellos, el primer proceso fotográfico ofertaba la anhelada captura de la instantaneidad 

revolucionario, fue el patentado por  William sobre, entre otros, un material transparente y, 

Henry Fox Talbot  en  1841.  El proceso del  ca- además, flexible: el celuloide. Este proceso, el 

lotipo, se le suele referenciar como el primer del gelatino bromuro de plata, perdura, perfec-

 

proceso negativo/positivo, supuso no tanto la cionado, aún hoy en día; el aún popular  35 mm. 

reproductibilidad de la imagen fotográfica  co- y también el  24,  -el APS-, derivan de él. 

mo su reproductibilidad, la de la imagen foto-

 

gráfica, por medios también fotográficos.  (1) Aunque pueda parecer obvio me permitirán 

Fue un proceso, el de calotipo, del que podría- que referencie que fueron las limitaciones de 

mos  decir que no perduró mas allá de  1855. cada uno de dichos procesos las que incentiva-

 

ron el desarrollo de aquellos que les fueron 

El colodión húmedo, para nosotros el segundo posteriores. 

proceso revolucionario en la historia de la fo-

 

tografía, divulgado por  Frederick Scott Archer Si el daguerrotipo, el procedimiento que se 
en  1851,  posibilitó, aunque no de una forma asocia a la invención oficial de la fotografía, 

cómoda, que a mediados del pasado siglo los adolecía de que sus imágenes no eran reprodu-

 

tiempos de exposición se cifraran ya, común- cibles fotográficamente,  (6)  con el calotipo, 

mente, en segundos; también, aunque esto ya con el tiraje de positivas por contacto a la luz 

lo ofertaban procesos anteriores,  (2)  que las solar, se inauguraron, a inicio de la década de 

positivas, las copias, no vieran mermada su  ca- los cuarenta del pasado siglo, las primeras im-

 

lidad en el proceso del tiraje por las caracterís- prentas fotográficas. 

>  22. 
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POPULARLY PORTRAYED WITH PEN it  MOL 
BY CUTHBERT BCDE,  8.A. 

AtEr140/1  Of  -VC140AJOY  101111101.• 

Si el calotipo por utilizarse en el papel como so- finaliza, nosotros estamos asistiendo a los ini-

 

porte, adolecía de ofrecer unas imágenes  posi- cios de la implementación de un nuevo proce-

 

tivas de poca definición, el uso del colodión, un so fotográfico revolucionario, estamos asis-

 

producto en aquella época utilizado común- tiendo a los inicios del proceso fotográfico di-

 

mente como cicatrizante, no sólo posibilitó el gital, al uso de los CCD's -se implementaron, 

fácil emulsionado de placas de cristal y una me- sustituyendo a los tubos de cámara, ya hace 

jor reproductibilidad de las imágenes, también años en las cámaras de vídeo-,  (7)  estamos 

supuso un considerable incremento de la sensi- asistiendo a la proliferación de muy diversos 

bilidad. tipos de dispositivos magnéticos de almacena-

 

miento -desde los sencillos disquetes de  3',5", 

Si el colodión húmedo requería que justo antes a las hoy aún onerosas tarjetas PCMCIA de  ti-

 

de  realizar una toma se tuviese que sensibilizar po II o  III-,  estamos asistiendo a la utilización, 

el material y que éste, necesariamente, se tuvie- constante, de conversores analógico digitales. 

se que procesar inmediatamente después de su 

exposición, la placa de gelatino bromuro de  pla- Desde nuestra perspectiva su desarrollo, el 

ta,  la placa seca, se publicitó a fines del pasado desarrollo del proceso digital en el ámbito de 

siglo, inclusive antes, caricaturizando cruda- la fotografía, en nuestro ámbito, conllevará, 

mente los avatares que les había supuesto a los en ésta, en su historia, la cuarta revolución; 

fotógrafos dicho enojoso proceder. quizá con el paso de los años, yo estoy segu-

 

ro de ello, se la referencia, simplemente,  co-

 

En otros noventa, en los de este siglo XX que mo la primera. 

23. 



px 
En este primer artículo, como introducción de este año, no se si el penúltimo o el último del 
esta nueva sección de  L'Agenda,  tan sólo  pre-  siglo, sumaron cinco millones de nuevos 
tendo referenciar que en los inicios de la im- usuarios; de las cámaras digitales. SI 
plementación de cada uno los procesos que 
hemos señalado, en los inicios de los procesos 
que habitualmente, hasta hoy, se consideran 

revolucionarios, no todo fueron ventajas. 

NOTAS 
La riqueza de detalles de las imágenes calotí-

 

picas era, en sus inicios, muy inferior a la de las I.  Cabe recordar las investigaciones que se 
imágenes daguerrotípicas. El procedimiento desarrollaron al objeto de transformar los 
del colodión húmedo era, en sus inicios, mucho daguerrotipos en planchas de grabado; en-

 

más laborioso y complejo que el procedimien- tre otras destacaríamos las que efectuaron 
to  del calotipo. El de la placa seca de gelatino Fizeau,  Donne, Dumas,  Berres, o el propio 
bromuro de plata, inicialmente requirió de duque de Luynes. 
tiempos de exposición mucho mayores que los 

que demandaba el proceso húmedo del colo-

 

2. En el de la niecpeotipia -Niépce de  Saint 
dión. Todos conocemos también las desventa-

 

Victor,  1847-  ya se utilizaba el cristal como 
jas que supuso la utilización de las primeras pe-

 

lículas de celuloide en rollo.(8) 
soporte.

 

3. El colodión al tanino  -C.  Russell,  1861-  no En los inicios de la implementación del proce-

 

fue una panacea. so fotográfico digital, en los inicios de la im-

 

plementación de la tecnología digital en la 

práctica fotográfica, tampoco todo fueron 4.  Richard Leach Maddox,  1871. 

ventajas; quizá debiera decir que, aún hoy, 

no todo son ventajas. No obstante, hoy la in- 5.  Johnston  y  King  -1873-,  Burgess  -1873-, 

volución que en algunos aspectos supone la Kennett  -1874-,  Bennet  -1878-,  Monckho-

 

implementación de este nuevo proceso -es mi ven  -1878-. 

opinión- pesa, comúnmente, menos que las 

ventajas que nos aporta. Hoy nos preocupa el 6.  ¿Utilizar una cámara para tomar un dague-

 

elevado coste de los equipos y, sin duda, su rrotipo a partir de otro? 
obsolescencia; pero la principal carencia -yo 

lo pienso así- no es ya de carácter tecnológi- 7.  Su desarrollo, el de los hoy en día denomi-

 

co. Pienso que hoy -a algunos el cambio en nados de área o de matriz estática, en po-

 

este ámbito les parece hoy un cambio  trau- cos  años, nosotros así lo creemos, es pro-

 

nnático- la principal carencia es de carácter bable que releguen a los actuales materiales 
formativo. a unos usos distintos de aquellos que, aún 

hoy, caracterizan la actividad fotográfica  co-

 

En el próximo número, sin prejuicios, con el tidiana. Quizá, si nos basta con una resolu-

 

lenguaje tradicional del fotógrafo, ejemplifi-

 

ción  VGA  es ya una opción, las cámaras de 
cando los contenidos con conceptos que a 

vídeo releguen a las fotográficas. 
todos nos debieran ser habituales,  referen-

 

ciando también aspectos de nuestra historia, 

hablaremos de cámaras; de las cámaras que 
8.  Las primeras películas  NC  -Non Curling-

 

datan de  1902. 
son más de hoy, de las que se prevé que en 

24. 



PRO-40 PATADES  AL  CUL!!! Veig  al sr.  Jordi  Romero  i li comento que haviem 
quedat  a  partir  de  les 8,00h., m'ho nega i em  co-

 

Exposo seguidament  la  meya  experiència amb menta que  "no  ho deuries entendre bé".  Genial, 
PRO-40.  El  febrer  del  97 vaig fer una inversió  en per  aquesta regla  de  tres, o jo  no me  n'entero o bé 
material  fotogràfic  de  3.200.000 ptes. i  la  veritat és ell no sap  expressar-se o això dels  dies  i els hora-

 

que aleshores em  van  fer  el  millor preu  del  mercat ris  no  ho acaben  de  dominar. 
i em  van  tractar com una reina.  No  demano que ca-

 

da  cop  que trepitgi  la  botiga m'estenguin una  esto- Perfecte... arribo  a  casa, ordeno  el material  i  Oh! 1 
ra, però sí que em tractin amb serietat i professio- sorpresa  hi ha  una foto que  no  és  la  que jo havia dit.. 
nalitat, que és  el  que  cap  esperar d'un establiment altre  cop  yola  la  imaginació i veig  la  botiga feta  mi-
gue  s'autodefineix com  "más  de  40  personas pre-  ques... em reprimeixo i penso que potser m'he 
paradas profesionalmente  y  con  larga experiencia equivocat jo, comprobo  el  sobre,  el  negatiu i veig 
para  darle  la  mejor calidad,  y  atenderle como  us- que s'han equivocat  ells... Total, he  d'entregar  el  tre-

 

ted  se  merece.  De  profesional  a  profesional",  tot  i ball  i em justifico davant  el client  dient que aquestes 
que això que  "del  dicho  al  hecho  hay  un  trecho"  és coses passen, i quedo un altre dia  per  lliurar-li  la  fo-

 

ben cert  en  aquest cas: to  que falta.  En  definitiva, una feina que requeria  dos 
viatges  al  laboratori -dur i recollir  el material-  i un 

El  passat dia 13 d'octubre vaig dur un  material per- per  lliurar  el  treball  al client es  converteixen  en  6 
qué  em tiressin còpies i  el termini de  Iliurament viatges  al  laboratori i  dos al client...  Fantàstic!!! 
que em  van  donar va ser pel dia  IS.  L'esmentat dia 
15 em presento  a  les 17,00 h. i resulta que només Errors  els podem cometre  tots,  però  el  que passa 
m'han fet una  part de la  feina, l'altra  no  apareix i és que ja n'estic farta  de  fer  une  cues  impressio-

 

acordem que passaré més tard. Torno  a  les nants  per  recollir o deixar  el material,  perquè  la 
I9,30h., apareix una altra petita  part de  l'encàrrec gent  que  no  és  professional  porta  a  revelar els  ro-

 

i em diuen que  la  resta  era per  lliurar  a  l'endemà dets  de  les vacances o  del cap de  setmana  allá, te-

 

dia  I6..??? Asseguro que això  no  és cert, cosa que nint un Fotoprix (que  en  definitiva és  la  mateixa 
corrobora  la  dependenta que em va atendre, i empresa  a la  porteria  del  costat).  No  dic que  allá 
després  del  mosqueig —l'assumpte corria pressa i només entrem els  professionals,  però  no  seria 
de saber  que  no  estaria  en el termini  establert l'- molt  demanar que  ens  tinguessin una  mica  més  en 
hagués encarregat  a  un altre laboratori— ,  el Sr. compte, donat que  ells  mateixos  fan la  propagan-
Jordi  Romero  em diu que tinc raó, que ho  sent  da  que és una botiga  "de professional a  profes-

 

molt, que l'endemá  a  partir  de  les 8  estará  Ilest i sional". 
que si és necessari m'ho portaran  allá  on  jo digui. 
Li  agraeixo  el  gest i em presento l'endemà  a  les 9 A  l'inici, les feines  industrials  les Iliuraven  en  24h. i ara 
del  matí: botiga tancada  fins a  les 9,30h., truco i un en  48h.  No  penso esperar  a  que  es  lliurin  en  72 o 
senyor, suposo que  del  laboratori, em diu que  fins més... tenint  en  compte que disposen  de la  "tecnolo-
que  no  s'obri  la  botiga  no  m'ho poden donar si  no  gía  más  moderna  del  mundo".  N'hi  ha  d'altres que 
és amb  el  recàrrec  del  100%  per  urgéncia. Veig  al sense  fer tanta  propaganda de  tecnologia t'ho tenen 
fons  de la  botiga  al Sr.  Jordi  Romero  i  Ii  dic  al sr. en  menys o  en el  mateix  temps.  Potser haurem  de 
del  laboratori que li comenti, que  sap de  qué  va  el canviar  la  troca: els que  no  són  professionals a PRO-

 

tema. S'en va, suposo que li comenta, i torna dient- 40, i els que ho som  a la  botiga  del  costat,  a  Fotoprix, 
me  que  "el sr.  Jordi m'ha dit que  fins  les  I  4,00h.  no que potser  está  buida i  ens  atenen abans... o  no. 
estará  i que això és  el  que li va dir ahir..."  En  aquells 
moments  i amb  la  pressa que tenia  per  Murar  el  Roser Vilallonga 
material al client,  m'imagino un míssil fent volar  la (Barcelona) 
maleida botiga... M'en torno  cap a  casa... i ja  van 
tres viatges!!! 

"LAS  LEYES  NOS  LAS  PASAMOS  POR 
Torno  a  les 14,00h. i  per  fi aconsegueixo  el mate-  LAS  PELOTAS" 
rial, miro  la data de  liurament i és correcte: dia 1 5, 
però  a  sobre i amb  rotulador  ells  ho han rectificat i Des de fa  4 anys em dedico  a la  fotografia, i  actual-

 

han possat dia 16,  molt  maco..., quan  no  poden amb ment estic matriculada  a  l'Institut d'Estudis Fo-

 

la feina rectifiquen  la data  i avall que  fa  baixada! tográfics  de  Catalunya.  El  que més m'agrada és  el 
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reportatge  social  i  des del  1996 faig fotografies  so- la  realitat tal  corn la  veu  sense  manipulació  de cap 

bre moviments i mobilitzacions  socials per a diver- tipus, i que  a  una noia  de  21 anys  se  li pugui arribar 

sos treballs i exposicions que faig regularment. a  fer  el  que m'han fet  a  mi. 
Ja  fa prop  d'un  any, la  policia -que em tenia  vista de 

diferents manifestacions-,  es  va fixar amb mi i  van M'agradaria poder expressar els meus  sentiments 
començar les amenaces, els  insults  i les retencions actuals i  el  meu malestar  general,  però és indes-

 

per tal  de  fer-me agafar por.  Una  vegada, em  van criptible. M'agradaria que  tots  aquells i aquelles 
portar  a la  comissaria i em  van velar el  rodet fo- que em  van  apallissar i humiliar  es  sentissin  corn  jo 
tográfic. i que sabessin que cada  cop de puny a  una  persona 

emmanillada  no  només provoca  dolor,  sinó que va 
Pere) el  passat 20  de  novembre ja va ser massa.  Jo més enllà. Cada  cop de puny  t'arriba  fins al  fons  del 
feia fotos d'uns encaputxats que llençaven pedres cor i  et  preguntes qui és qui permet i amaga  agues-

 

al  McDonalds durant una manifestació antifeixista  a tes coses,  per  qué  existeixen les Ileis i els drets hu-

 

Sabadell quan,  de  sobte, 4  policies  vestits  de  paisà, mans, per  qué  la gent no es  mou davant aquestes 
un antiavalot i un policia  normal  em  van  llençar  al coses,  per  qué  tot  segueix igual  corn  si  no  passés 
terra  i em vaig colpejar  el cap contra la  vorera. res.  Et  preguntes també  on  está  la  Ilibertat d'ex-

 

Mentre  dos  d'ells m'agafaven, els altres em pegaven pressió. Cada  cop de  peu  et fa  pensar  en  els drets 
cops de  porra  al cap  i  a  l'esquena.  Fins  i  tot  quan que qualsevol esser humà té, cada  cop  que t'aixa-

 

l'antiavalot m'arrossegava  cap al  cotxe patrulla, les fen el cap contra el terra et fa  pensar  en  qué  insig-

 

porres  no  deixaven  de  colpejar-me. Però això  no nificant ets davant  del  poder  de  l'Estat, t'adones 
és  tot.  Un  cop dins la  comissaria  el  tracte que vaig que  no pots  fer res i  ells  poden fer  el  que vulguin. 
rebre va ser inhumà.  Durant la  detenció i  en  les 2 Pere,  això  no  és  tot.  Ja  fa molts dies de tot  això i 
primeres hores  a la  comissaria m'insistien contí- em trobo interiorment trencada,  el cap  em dona 
nuament  per  tal que els Iliurés  el  rodet fotogràfic, mil  voltes, penso  en la  vida,  en  l'Estat,  la  democrá-

 

a  la  qual cosa jo em negava ja que sabia que  era cia,  la  dictadura,  la  Ilibertat,... tinc un  embolic tan 
il.legal. Tota l'estona jo els deia que  era  estudiant  gran  que ja  no  sé  qué  es  qué. 
de  fotografia i que  no  me'l podien prendre, i  ells 

em responien amb rialles i amenaces  tot  dient-me  Ara  tothom diu que demanarà explicacions perquè 
"nosotros  nos  pasamos  las  leyes  por las  pelotas", no  torni  a  passar, però jo  no  vull paraules, vull  es-
Davant  la  meva negativa, finalment em  van  fer  en- tar  segura que això  no  tornará  a  passar ni  a  mi ni  a 
trar  en  una habitació  on,  rodejada  per  8 antiavalots ningú!. 
i  policies  nacionals, em  van  pegar  fins  aconseguir 

arrencar-me  la camera I  després  van  seguir  fins a Li- Per  qué  les injusticies són  tan  sovint ignorades i 
rar-me al terra  i emmanillar-me. Un  cop  emmani- oblidades?. 
liada  amb les  mans a  l'esquena, em  van  arraconar 

entre 4 antiavalots i  van  seguir donant-me bofeta- Mireia  Comas  (Terrassa) 
des,  patades i  cops de puny fins  que vaig quedar DNI 45476192-V 
cargolada  al terra  i  sense  respiració.  A  causa  de la 

pallissa vaig  haver de  ser  concluida  ràpidament  a  l'-

 

hospital  del  Parc Taulí  on,  coaccionats  per la  mira- ALERTA ! 
da  dels antiavalots, em  van  donar un calmant i em 

van  dir que  no  tenia res. El  año pasado, siendo alumno  de  tercer curso  del 

Institut d'Estudis Fotogràfics  de  Catalunya (IEFC), 
El  dia següent quan vaig ser posada  en  llibertat vaig quise iniciarme  en la  profesión  de  fotoperiodista 
haver de  tornar  a  l'hospital  a  causa  del dolor  i  del con la  intención  de  ir  a  Argelia.  Una  vez  comunica-

 

marejos  constants.  Aquest  cop  em  van  posar un do  mi  propósito  a la  dirección  del  Institut, les  ex-

 

collaret  cervical  i em  van  fer una revisió  on es  deia presé  la  necesidad  de  acreditarme  con  un  carnet 
clarament que tenia  tot el cos  contusionat i ple  de de  prensa  para  así tener  cobertura  en  Argelia. 
blaus i em  van  donar medicació. 

El director de  cursos  del  Institut  me  puso entonces 
Per tot  aixó denuncio  la brutal  repressió que exer-  en  contacto  con el  señor  Pedro  Guitart Cler, que  se 
ceix l'Estat  a  qualsevol  persona  que vulgui ensenyar  presentó como  el  delegado  provincial en  Cataluña 
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de la Asociación Nacional de Informadores Gráficos Finalmente sólo me queda alertar a todos los  no-
de  Prensa (ANIGP). El Sr.  Guitart  se ofreció para veles en la profesión y desearos a todos los del 
ocuparse personalmente y sin ningún tipo de comi- gremio buenas y prósperas fotos para el año  1999. 
sión, de tramitarme el carnet de socio de la ANIGP. 
Para ello me pidió  52.000  Ptas., y documentación va- Un saludo 
na  para la ocasión. El pago de dicha cantidad corres-

 

pondía según el Sr.  Guitart  a la inscripción y primera  Alex  Valverdú 
cuota anual de la ANIGP, asegurándome a su vez que (Barcelona) 
en quince días dispondría del carnet. Esta suma de di-

 

nero le fue abonada por mí en marzo del  98. 
GRACIAS 

Transcurrido casi un año sin haber recibido el car-

 

net, el Sr.  Guitart  atribuía siempre esta demora a El pasado  23  de octubre finalizaba la primera edición 
problemas internos de la ANIGP de Madrid, des- de la Diplomatura de Postgrado en Fotoperiodismo. 
vinculándose así de toda responsabilidad. Asimis- Hemos contado con la colaboración de la  Escola  de 
mo, durante este tiempo, he coincidido con otros Fotografia  de la  Universitat  Politécnica de Catalun-
compañeros de profesión, como Miguel Augé y yai y con el soporte de  Agfa,  de  Arpí,  de Canon, del 
Eduard  Vallés  entre otros, que se han visto de la Col-legi de  Periodistes  de  Catalunya,  de Fujifilm y de 
misma manera afectados por esta más que probable Pro  40;  también, con el de un nutrido grupo de 
estafa cometida por el Sr.  Guitart.  A todo esto, me prestigiosos profesionales, muchos de ellos miem-
ha sido notificado por la ANIGP que dicho señor bros de la UPIFC. A ellos -a David Airob, a Txema 
fue destituido de su cargo como delegado  provin-  Alegre, a Pepe  Baeza,  a Sandra Ballsells, a  Agustí 
cial de la ANIGP en Cataluña en  1992,  siendo úni- Carbonell,  a Jordi Cotrina, a Paco Elvira, a Pepe En-

 

camente en la actualidad socio de dicha asociación. cinas, a Antonio Espejo, a Julian Martín, a  Joan  Gue-
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rrero, a Alfonso Gutiérrez, a Sergio Láinz, a Pedro Interesante reflexión cuando escribe sobre el pro-

 

Madueño, a  Gustau  Nacarino, a Guillermina Puig, a fesor Laguillo en la pág.99 acerca de la ceremonia 
José Puig, a César Rangel, a  Joan  Sánchez, a  Lluís Sa- onanista. Cuestión de criterios. 

lom, a Tino Soriano y a Marina  Vilanova  y a los me-

 

dios en los que trabajan  —AGE  Fotostock, Asso- Me parece genial cuando habla de que el mercado 
ciated  Press,  EFE, El País, El Periódico, El Periódi- es una constante cura de humildad, eso es una ver-

 

co Online,  La Vanguardia, La Vanguardia Digital, dad como un templo que sólo puede saberlo quien 
Reuters—,  en especial, GRACIAS, está dentro del mercado. 

P.D.: En promedio, sobre un máximo de  5  puntos, 

los alumnos y alumnas de la primera promoción de 

la Diplomatura de Postgrado en Fotoperiodismo or-

ganizada por el Departamento de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad de la UAB, han valorado sus 

intervenciones con un  4.55.  El  1 8  de Junio inicia-

remos la segunda edición —esperamos que los tra-

 

bajos que se elaboren susciten, en los editores grá- .c+  _ 
ficos, cuando menos, igual interés que los que se de-

 

13-1* 
sarrollaron en la primera-. 

— Información, por teléfono, en el  93 6833748;  por 1 
e-mail,  en I01522.72@compuserve.com 

Juan Bautista • 
(Terrassa) 

?•(` 

CUESTIÓN DE CRITERIOS 

Apreciados colegas; estoy leyendo estos días, (cuan-

 

Podríamos alargar en muchas páginas este escrito 
do mis tareas me lo permiten), el magnífico libro del 

ya que el material que contiene el libro no tiene 
malogrado Xavier Miserachs, un texto apasionante 

desperdicio alguno. He oído hablar incluso de que 
(aunque tengo la certeza de que no para todos), en 

es una venganza  post-mortem  contra la profesión, 
el que descubro complacido que muchos fotógrafos 

encontrarán infinidad de puntos en común. 
aunque yo no lo veo así. Realmente hay "algún" fo-

 

tógrafo que no sale muy bien parado. Pero claro, 

eso sólo es una cuestión de criterios 
Apasionante lectura que considero clave para que 

las últimas hornadas de la profesión puedan enten-

 

Respeto mucho la visión que Miserachs tenía de la 
der  lo que ha sido la fotografía en estos últimos 

fotografía. Siempre ha sido así, aunque sólo fuera 
veinte años. 

por una razón: fue un gran trabajador y un fotó-

 

grafo honesto, además de culto, cualidad de la que 
Aunque estoy de acuerdo en todo lo que escribe, 

muchos alardean pero pocos cultivan. Ahora, des-

 

aconsejo a los fotógrafos de la UPIFC que lo lean. 
pués de descubrir su libro, aún lo valoro más. 

Tengo el convencimiento que algunos devorarán 
Sólo me queda dar gracias a Miserachs por haber-

 

las páginas; la escritura es fluida, su documentación 
nos dejado un libro impresionante. 

firme y llena de datos. Incluso tiene definiciones de 

fotógrafos que para mí son sorprendentes, como 
Me complace pensar que si Xavier Miserachs hu-

 

cuando habla en la pág.  34  de Humberto Rivas y su 
biera deseado, habría sido el perfecto Leiquero 

"inconfundible estilo anatómico forense". Encon-

 

Enmascarado y no este humilde servidor. Gracias 
tré al leerlo que definía perfectamente lo que yo 

había pensado durante años y no acertaba a des-

 

cribir. Cuestión de criterios. El Leiquero Enmascarado XII-98 
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e 
Tel  932.378.999,  Tel  /  fax  934.  I  51.80  I 

Expos horari: feiners d'I  I a  13hi  de  17,30  a  20 h, 
sabte d'  I  1  a  13 h. 

Catalunya fins el  5/2 
INTRAMUROS.  P. Lomascolo 

III  Kowasa  gallery 
c/  Mallorca  235, 08008 BCN 
Tels 934.873.588 / 932.158.058,  fax  932.158.054 

Ill Centre Civic Can  Felipa
 

horari:  de  dimarts  a  dissabte d'll  a  14h. 
c/ Pallars 277, 08005 BCN

 
i  de  16,30  a  20,30h. 

horari: feiners  de  8,30  a  22 h, 
festius  de  13,30  a  15 h 

fins el  20/2 
EN EL  DECURSO  DE  LO  AJENO. Hernán  Ardila 

fins el  15/2 

FOTOGRAFIAS Y FOTOMONTAJES. 
ABANS  DEL  98. FOTOGRAFIES 1  UN RECORD. 

César Domela 
Pepe  Encinas  (UPIFC) 

del  23/2  al  10/4 
EL TALLER DE  MIRO.  EL  TIENTO. 

Ill Centre Cultural  Fundació  "la  Caixa" 

EL  DESPERTAR. LAS  FORMAS.  Rafael Navarro 
Pg.  St. Joan  108, 08037 BCN

 
SECUENCIAS.  Israel  Ariño 

tel 934.588.907 
fins el  14/2 

del  13/4  al  29/5 
CARTÒGRAFS 1 AVENTURERS: NARRADORS 

COL.LECIÓ MARTÍ LLORENS 
D'HISTÒRIES

 
RETRATOS  Y  BODEGONES.  Carmen  Tudel 

II  Grisart 

a  Galería  H20 
c/ Còrsega 415, 2n. 08037 BCN 
Tel  934.579.733,  fax  932.077.025 

c/  Verdi  152, 08012 BCN 
http://www.grisart.com 
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e 
E-mail:  grisart@mx2.redestb.es • Cooperativa Agrícola 

horari: feiners  de  10,30  a  13,30 y  de  17  a  20h Av. Sra.  de  Gener 41, 43350  Les Borges del 

Camp 

fins el  4/3 tel 977.332.155 

VIDAS  EN EL MAR.  Jordi Micola 
fins el  14/2 
MIRALLS  DEL  CEL. Col.lectiva Arxiu CEC 

• Col.legi  de  Periodistes  de  Catalunya 

Rbla. Catalunya 10,  pral.  08007 BCN 

Tel  933.171.920,  fax  933.178.386 • Fundació  "la  Caixa" 

horari: feiners  de  10  a  14 h. i  de  16  a  20 h. c/ Colom 2, 17001  Tarragona 

tel 977.252.215 

del  19/1  al  26/2 

CENTENARI  DE  JOSEP TARRADELLAS. del  20/1  al  21/2 

Col.lectiva ÁLBUM  DE  FAMILIA.  SALVADOR  DALÍ 

• Escola  de  Fotografia FPC • MNAC 

Pg. 22  de  juliol, 660. 08222 Terrassa Palau  Nal. Parc  de  Montjuic s/n 

tel 937.398.312,  fax  937.398.365 08038 BCN 

E-mail:  effpc@papaguena.upc.es Tel  934.237.199,  fax  933.255.773 

http://www.gencates/mnac 

fins el  29/1 E-mail:  mnac@correu.gencates 

HOSPITAL DE  BELLVITGE. IMATGES. Raimon 

Sob  (UPIFC),  Christian Maury  (UPIFC), fins el  28/2 
Tino  Soriano  (UPIFC), Roser Vilallonga (UPIFC), PRIMER  ACTE.  LA  FOTOGRAFIA  AL  MUSEU. 

Pons,  Manresa, Úbeda,  Espejo  i Laguillo. Godes,  Lloyd,  Masana, Pla Janini 

• Antinous, Ilibreria-café U Fotoespai  Barcelona Centre  d'Imatge 

c/ Anselm  Clavé  6, 08002 BCN c/  Pons  i Gallarza 25, 08030 BCN 

Tel  933.019.070 Tel  933.119.273.  E-mail:  tonimic@inapteLes 

horari: feiners  de  10,30  a  14  hide  16,30  a  21 h, horari: feiners  de  10  a  13h i  de  18  a  22h 

dissabtes  de  12  a  21 h. 
de  11  al  26/2 

fins el  20/2 NU.  Col.lectiva 

SINTIENDO  EL  CUERPO.  Eva  Yafari (UPIFC) 

de  11  al  31/3 
DANÇA.  Sophie Laporte 

• Celler  de Can  Ginestá 

c/  Caries  Mercader 17, 08960  St. Just  Desvern del  6  al  30/4 

tel. 934.804.876 IMATGES.  Claire  Ussiskin 

fins el  7/2 

FOTOPRES 97. Col.lectiva Andalucía 

• Fotogalería UFCA 
• Centre  Mpal.  de  Cultura Av. Fuerzas  Armadas  26. 11202  Algeciras 
c/ Balmes 24, 08680 Gironella Tel/fax 956.633.428.  E-mail:  ufca@arrakis.es 
tel 938.250.033 http://www.arrakis.es/(ufca 
fins el  31/1 
MIRALLS  DEL  CEL. Col.lectiva Arxiu CEC 
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Sintiendo el cuerpo ©  EVA  YAFARI (UPIFC) 

del  5  al  26/2 fins  el  28/3 
FANGANT  CARN.  Jep Brengaret DISEÑO Y FOTOGRAFÍA EN EL DISCO DE 

JAZZ  (1940-68) 
del  5  al  26/3 
NIÑOS SAHARAUIS. Juan Jesús Huelva 

del  9  al  30/4 
RETRATOS. la Danzur León 

• Museo del  Bierzo 
c/  del Reloj  5, 24400 Ponferrada 

País Valencia tel 987.414.141 

hasta el  31/1 
• IVAM Centre del  Carme FOTOPRES  97.  Colectiva 
c/  Museo  2, 46003 València 
tel 963.863.000,  fax  963.921.094 

Murcia 
del  27/ 1  a l'II/4 
GUNTHER FÓRG • Sala San Esteban 

c/  Azisclo Díaz  4, 30005  Murcia 
tel 968.362.000  ext.1277 

• IVAM Centre Julio González 
c/ Guillem  de Castro  118, 46003 València del  27/1  al  25/2 
tel 963.863.000,  fax  963.921.094 EL SILENCIO DE LAS COSAS.  Josef  Sudek 
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e 
((Mundo perfecto), 

ALBERTO GARCIA-ALIX 

AI  igual que todos ustedes yo sé que el Su mirada trasladada al soporte fotográfico es 
mundo no es perfecto, además lo he  sa-  en blanco y negro, cuestión de poesía..., de 
bido siempre y puedo afirmar sin riesgo matices, de grises, de sueños, y versa sobre 

a equivocarme que nunca lo será. drag queens,  mujeres, amigos, motoristas, y 

un largo  etc.  que es más que aquello que de  dia 
Si esto no lo arregla ni Dios, entonces, ¿por qué y noche le envuelve, le arrebata y le aporta el 
mi amigo "Urraco" -que también lo sabe y aún conocimiento para seguir luchando en este 
siendo joven (Madrid,  1971)  no es ningún inge- monstruoso mundo. Por eso se le da bien, hay 
nuo-,  pone por título "Mundo Perfecto" a su que entenderle, él es un monstruo, sus perso-

 

primera exposición? najes también. Ellos saben que son porteado-

 

res de un mundo que por imperfecto es... 
Como alguna explicación tendrá tanta osadía, ¿Perfecto?... Sí, quizás tenga razón y sólo con-
yo que conozco bien su obra intentaré en lo gelados en fotos sea posible en nosotros esa 
posible desvelar aquí alguna clave para su  com-  normalidad o perfección que nadie, pero na-

 

prensión. die, tiene. 

Bien... "Urraco" comenzó hace unos cuatro 

años a tomar fotos y ya desde la primera centró 

su mirada en su particular mundo propio, sí, mi-

 

ró con curiosidad en su terruño, y allí, que no es Del  4/2  al  4/3 
el paraíso, encontró y forjó sus imágenes con la MUNDO PERFECTO. Urraco 
sinceridad de un principiante, con la pasión de Sala  d'Exposicions  del  Col.legi  Major 
un enamorado, con la picardía de un atrevido. Rector  Beset 
En suma, un fanático, un loco convencido de que Plaga del  Forn  de  Sant  Nicolau, 4 
con la cámara en las manos es posible descu-  46001 València 
brirse a uno mismo nuevas maneras de enten-  tel 963.166.000 
der  la realidad, lo irreal de ella lo absurdo. horari: d'  II a  14 h, i  de  17  a  20 h. 

Contratación mínima con digital:  5  horas. INFORMACIÓN BECAS  99 Selección previa de proyectos. 
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C cotas, actividades..., y su relación con la marca y oncurs o s 
los vehículos. La Secretaria de organización del 

Premio facilitará información sobre  SAAB  a todos 

los participantes en el  tel. 914.352.396.  Premios: 

COMENTARIO i° 1.500.000  pts.  2' 750.000  pts.  3° 250.000  pts. 

Plazo de inscripción y admisión: del  1  al 

Tal como expuso recientemente el 30/4/99  en FOTOSAAB,  c/  Ayala  4,  7°-izq.  28001 

Servicio Jurídico de la UPIFC en es- Madrid. 

tas páginas, las bases de un concur-

 

so son de hecho un contrato y  co- 
Condiciones. Máximo de  3  obras originales, 

30x40, b/n  o color, sin enmarcar ni montar,  pre-

 

mo  tal deben de ajustarse a la Ley 
sentadas con un soporte rígido que evite deforma-

 

de Propiedad Intelectual y a otras ciones.  SAAB  ha previsto la celebración de  expo-

 

normas legales. No debería, por siciones nacionales e internacionales con las foto-

 

tanto, producir asombro que las ba- grafías premiadas y finalistas del certamen, y la edi-

 

ses del  III  Premio FOTOSAAB para ción de un catálogo con todas las obras seleccio-

 

fotógrafos profesionales, que re- nadas. El fallo se hará público durante el mes de 

producimos en este número, sean mayo y los premios se entregarán el  01/07/99. Só-

 

precisas en los criterios de partici- lo se harán públicos los nombres de los premiados 

pación, concretas en la utilización y de los finalistas 

que se hará de las obras, detalla-

 

das en el mecanismo de devolu- Cesión de derechos. Las obras premiadas pasa-

rán a ser propiedad de la entidad patrocinadora y 
ción, y equilibradas en la cesión 

los autores ceden sus derechos de reproducción, 
de derechos. 

distribución y de comunicación pública para su uti-

lización por la marca. Los autores de las obras se-

 

Sin embargo, lo cierto es que las leccionadas para la exposición cederán las fotogra-

 

convocatorias bien resueltas, como fías en depósito y sus derechos de reproducción, 

esta suelen ser menos frecuentes distribución y comunicación pública a  Saab  para 

que las que aspiran a hacerse con realizar elementos de promoción del Premio  du-

 

un alijo de imágenes a bajo precio rante el plazo de un año, a partir de la fecha en que 

para mayor menoscabo de la profe- se haya hecho público el fallo del jurado. 

sión,  etc. etc.  Que cunda, pues, el 
ejemplo! REDACCIÓN Devoluciones. Los participantes que deseen la 

devolución de las fotografías por correo deberán 

adjuntar a la inscripción un sobre adaptado a las 

fotografías con el franqueo de retorno  correspon-

 

III  PREMIO FOTOSAAB diente. También, se podrán recoger del  1  al 

18/07/99  en la Sala Juana Mordó del Circulo de Be-

 

Participantes: fotógrafos profesionales españo- Ilas Artes de Madrid presentando una copia de la 

les o residentes en España. Deberan acreditarse hoja de inscripción. La entidad organizadora pon-

 

mediante su pertenencia a alguna asociación,  car- drá el máximo celo en el cuidado de las obras re-

 

net  de prensa del medio para el que trabajan, ex- cibidas, pero declina toda responsabilidad derivada 

posiciones y publicaciones realizadas, o aportando de accidentes imprevisibles. 

una copia de su licencia fiscal con el epígrafe co-

 

rrespondiente a esta actividad. Tema: la gente de Para más información: PREMIO FOTOSAAB, 

SAAB  (las personas, su ambiente familiar, sus mas- Tel  914.352.396,  fax  914.355.075 

34.
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CUBA,  100  AÑOS DE FOTOGRAFÍA * las imágenes, así como a la importancia de los au-

 

tores, atendiendo a criterios históricos y docu-

 

Más  que una historia de la fotografía cubana, mentales", parece que estos criterios se han apli-

 

tal como indica el título del libro, se trata cado de manera independiente unos de otros, en 

de una amplia selección de las imágenes y función de la época. Así, hasta los años  50  apare-

 

los autores más significativos a lo largo del siglo cen, innecesariamente, demasiadas fotografías anó-

 

XX. Edición que forma parte de un proyecto reali- nimas que restan aprecio a la evolución estética de 

zado por "Mestizo  AC"  y que incluye una esplén- la fotografía y sus autores. Criterio que es total-

dida  exposición que nos permite apreciar por pri- mente opuesto cuando se nos presenta la fotogra-

 

mera vez la riqueza fotográfica de la isla caribeña. fía a partir de los  80  de una manera amplia, aunque 

bastante inconexa para que puedan entenderse las 

Tratándose de un magnífico libro que viene a llenar claves de la fotografía cubana contemporánea. 

un vacío informativo y sabiendo la árdua tarea de 

revisión de archivos, de selección de miles de imá- Posiblemente la falta de rigor en el planteamiento 

genes que han llevado a cabo sus autores, éstos me o las dificultades para poder presentar coherente-

 

permitirán que cuestione algunos aspectos  relati- mente una historia de la fotografía cubana, aunque 

vos al planteamiento de la obra. sean  100  años, han acabado por confundir la histo-

 

ria de la fotografía -que apenas se esboza a grandes 

Si en la presentación del libro queda claro que "se rasgos- con la propia historia, ilustrada fotográfica-

 

ha realizado una selección en base a la calidad de mente, según criterios estéticos. 
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Policias batistianos con reo. Santiago de Cuba,  I  952 Autor desconocido 
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ii  

No deja de sorprender que habiéndose realizado ticos, excelentes conocedores de la fotografía cu-
este proyecto con colaboración de la Fototeca  Cu-  bana contemporánea, como Osvaldo Sánchez,  Jose 
bana y de su actual director, se haya obviado el A. Navarrete o Iván de la Nuez?. Sin duda, habría 
enorme trabajo de recopilación histótica y difusión sido una aportación definitiva para que este "Cuba, 
de la fotografía cubana, llevado a cabo por María 100  años de fotografía" fuera el libro de referencia 
Eugenia Haya (Marucha), una de los fundadores y sobre la historia y evolución de la fotografía cuba-

 

primera directora, hasta su muerte en  1991,   de la na  que esperábamos. ¿O no era esa la intención de 
Fototeca. Precisamente, Marucha escribió un inte- este proyecto? E 

resante y documentado "Apuntes para una historia Salvador  Rodés 
de la Fotografía Cubana", que abarca desde la apa-

 

rición de la fotografía hasta los autores de los años 
70.  ¿No hubiese sido más valioso y coherente * CUBA ,  100  AÑOS DE FOTOGRAFÍA. 
aprovechar ese brillante trabajo -que es citado en 29x 24  cm.  192  páginas.  90  fotos en bitono. 
el libro- para ser completado por alguno de los crí- Mestizo  AC.  junio  1998. 
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©  RAMON  CORNADÓ 

ARCADIA. 

Ramón Cornadó (fotos),  Magí Sunyer (poemes). 12,8 x 15  cm.  62  pagines.  28  fotos.  Col.lecció  "La 
imatge  que parla" núm.  I.  Suscripció a  3  Ilibres  anuals  de la  col.lecció (amb 3  lamines  fotografia  + poe-
ma  34 x 24  cm)  4.000  pts. PVP  sense  suscripció:  1.500  pts.  sense  dret  a lámina. Tarragona,  maig 1998. 
Arola  Editors,  Polígon Francolí (parcel.la 3), 43006  Tarragona.  Tel  /fax  977.547.611  -  977.542.721. 
E-mail:  arola@tinet.fut.es. 
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© NACHO CASTELLANO  (AFORE) 

AJMER, PEREGRINOS DEL SUFISMO. (Apartado  164), 41710 Utrera. 

Nacho Castellano  (AFORE).  21,5 x 24  cm. Tel/fax  954.862.895. 
Tapa dura.  96  páginas.  62  fotos (tricomias + E-mail:  photovision@interbook.net 
barniz). PVP  4.100  pts. PhotoVision. Madrid, 

octubre  1998.  Distribución: PhotoVision (Arte Distribución exclusiva para BCN: Editorial 

y Proyectos Editoriales  SL),  Pl. Trianilla  4 Casiopea,  tel 932.013.983 
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FOTOMERCÉ Premis Barcelona,  26/11/98 

Prensa Gráfica:  Quique  Garcia (EL  MUNDO) 

CREU  DE ST.  JORDI 
GENERALITAT  DE  CATALUNYA, 5/11/98 I  r. Premio:  Xavier  Salvans 

Xavier  Miserachs  (póstuma) 
2°. Premio:  Emilio  Gómez 

NACIONAL  DE  FOTOGRAFIA 3r. Premio:  Guillermo  Ferré 

Madrid,  9/12/98 

Joan  Fontcuberta Accésits: Jordi Guitart,  Tomas Pablo,  Antoni Al-

 

calá,  Joan  J. Lacalle,  Rafael  Sánchez, Enric Teixidó, 

Ramon  Brichs,  Angel  Gutiérrez,  Silvia Maya,  Yolan-

 

GODÓ  DE  FOTOPERIODISMO da  Tarín. 

Barcelona,  Diciembre 
Kim  Manresa 

MEDALLES  AL MERIT  ARTÍSTIC 
AJUNTAMENT BCN 

LUX  98 (AFP/PMC) Barcelona,  17/12/98 

Barcelona,  09/11/98 Oriol Maspons (UPIFC), 

Colita (UPIFC), 

Lux Oro:  Josep  Ma Roca,  Alsina, Sisco  Soler, Leopoldo  Pomés 

Agustí Gifré,  Peter  Müller, José  Manuel  Doniz,  Mi-

 

guel  Arnal,  Carlos  Yebra y  Miguel Blanco. 
3R.  FORUM  FOTOGRÁFIC  CAN  BASTÉ 

Lux Plata: Pau Pascual,  Jaume  de  Laiguana,  Ma- (Barcelona),  12/12/98 

nuel Outumuro, Collen  Murphy, Xavier  Galí, 

Doménec Freixedes, Enric Aromi,  Enrique  Menos- Becas:  I. George  Aerni  (Zurich),  2. lñaki Larrim-

 

si, Ricart Profitos,  Michele  Curel,  Benjamín  Cerve- be  (Gazteiz). 

ra, Duccio Malagamba,  Valentin  Vegara, Sisco  Soler 

y Xavi Carreras. Menciones  especiales: Raúl  Belinchón  (Valen-

 

cia),  ltxaso Zuñiga (Terrassa), Chema  de  Luelmo 

Lux  Bronce:  Josep  Ma Roca, Javier  Sarda y J. Ne-  (Valencia) 

bot, Jaume  de  Laiguana, Alsina, José Hernández, 

Carlos Moises, Carolina Garcia,  Domènec Freixe-

 

des,  Enric Aromi,  Carlos Moises, Ricardo  Miras, 

Jordi Canosa. 

„Agenda  E matge) 
Recíbela  en  casa por  sólo  2.000 ptas  anuales 

pág. 40 
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a 
del  22  al  25/2 Activitats IL.LUMINACIÓ -  NU 
4  sessions de  2 h. 
horaris: matí  de II a  13 h, tarda  de  18  a  20 h, 

• CURSOS / SEMINARIS / TALLERS nit de  20  a  22 h. 
Preu: 17.000 ptes. 

Del  22/2  al  5/3 (10% descompte socis/es  de  UPIFC) 

FUNDAMENTOS  DE  FOTOGRAFÍA  DIGITAL Barcelona Centre  d'Imatge 

por  Bernardo  Riego/Carlos Limorti c/  Pons  i Gallarza 25, 08030 BCN 

Universidad  de  Cantabria.  Edificio  Interfacultativo tel 933.119.273.  E-mail:  tonimic@mapteLes 

Av.  de  los Castros s/n. 39005  Santander. 
Tel  942.201.276,  fax  942.201.173 de  1'1  al  4/3 

E-mail:  riegob@ccaix3.unican.es VIRATGES  per Caries  Verdú 

Precio:  10.000 pts. 4  sessions.  horari:  de  20  a  22 h. 
Preu: 11.000 ptes. 

inici 2/2 (10% descompte socis/es  de  UPIFC) 

FOTOGRAFÍA  NOCTURNA Barcelona Centre  d'Imatge 

2 h. explicatives (dia 2), 3 h. sortida  práctica  (dia c/  Pons  i Gallarza 25, 08030 BCN 

9  nit)  i 1 sessió  posterior  d'anàlisi i comentari tel 933.119.273.  E-mail:  tonimic@mapteLes 

horaris: matí  de  10  a  12 h, tarda  de  18  a  20 h, 
nit de  20  a  22 h. de  1'1  al  5/3 

Preu: 7.000 ptes. RETRAT  per Oscar  Augusto 

(10% descompte socis/es  de  UPIFC) 5  sessions de  2h. horaris: 

Barcelona Centre  d'Imatge de  18  a  20 h. /  de  20  a  22 h 

c/  Pons  i Gallarza 25, 08030 BCN Preu: 18.000 ptes. 

tel 933.119.273.  E-mail:  tonimic@mapteLes (10% descompte socis/es  de  UPIFC) 
Barcelona Centre  d'Imatge 

inici 16/2 c/  Pons  i Gallarza 25, 08030 BCN 

UTILITZACIÓ  DE  FILTRES tel 933.119.273.  E-mail:  tonimic@mapteLes 

2h. explicatives (dia 16), 3 h. sortida  práctica 
(matí dissabte dia 20) i 1 sessió  posterior  d'anàlisi 
i comentari 
horaris: matí  de  10  a  12 h, tarda  de  18  a  20 h, 
nit de  20  a  22 h. U TAULES RODONES 

Preu: 6.000 ptes. 
(10% descompte socis/es  de  UPIFC) 2/2 

Barcelona Centre  d'Imatge TÉ FUTUR  LA  FOTOGRAFIA? 

c/  Pons  i Gallarza 25, 08030 BCN intervenen: Agustí  Carbonell  (UPIFC), 

tel 933.119.273.  E-mail:  tonimic@mapteLes Pepe  Encinas  (UPIFC), Josep Cruañas 
(Servei  Juridic  UPIFC),  David  Airob. 

5, 12 i 19/2 Centre Civic Can  Felipa 

IL.LUMINACIÓ MODA c/ Pallars 277, 08005 BCN 

3  sessions de  2 h. els divendres 

horaris: matí  de  10  a  12 h, tarda  de  18  a  20 h, 9/2 

nit de  20  a  22 h. ELS ARXIUS D'IMATGES  DE  BCN 

Preu: 13.000 ptes. intervenen:  Ramon  Alberch (arxiver  en cap de 

(10% descompte socis/es  de  UPIFC) l'Ajuntament  de  BCN), Lluís Calvo (CSIC), Antoni 

Barcelona Centre  d'Imatge Abel  (CEC),  Robert  Nebot (Arxiu Històric  del 

c/  Pons  i Gallarza 25, 08030 BCN Poblenou),  Paco  Elvira (UPIFC) 

tel 933.119.273.  E-mail:  tonimic@mapteLes Centre Civic Can  Felipa 
c/ Pallars 277, 08005 BCN 

39.
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4  números por sólo 
L'Agenda  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 
V 
h4=. Población _Código Postal Teléfono 
9 

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°.decuenta(20DIGITOS)  111111111111111111111 

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 1  O •  08007  Barcelona. •  Tel.  4  I  2  II  I  1  / Fax  317 83 86 
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Buenaventura Muñoz,16 
o8o18 Barcelona 
Tel:  93 300 25 52 

h Fax:  93 309 39 77 dí dí oras al a,  365 as al año, 
age@agefotostock.com 

* 
dondequiera que te encuentres 

podrás ver, seleccionar y pedir nuestras Bretón de los Herreros,  59  bajos  B 
fotos  de la forma más rápida y cómoda. 28003 Madrid 
En nuestra  web  podrás buscar más de Tel:  91 4.9 86  oo 
7.500  imágenes por palabra clave, por FaX:  91 49 86 oi 
número de foto o por tema. agemadrid@agefotostock.com 
¡No te pierdas nuestra sección para 
fotógrafos  y las noticias más vibrantes Avd. San  Adrian,  16  Lonja Trasera 

del sector! 48003  Bilbao 
Tel:  94 470  loto 
Fax:  94470 10 07 

A

agebilbao@agefotostock.com 

www.agefotostock  corn , 
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le N0  SÉ CUÁL VA A SER EL RESULTADO DEL PARTIDO. 

SURTULR EL TIEMPO QUE HARÁ ES TODO UN MISTERIO. Y LA LUZ QUE TENDRÉ ES UNA ADIVINANZA. 

• Lo ÚNICO SEGURO ES QUE TOMARÉ LAS FOTOS. 
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w.j . 
lo. Fotograpa realizada a  1E400  proceso forodo un paso 

Capturar colores reales bajo las condiciones más dispares es la ésencia de la película  Kodak Professional  Ektachrome  E200.
 4' 
7:4"

 

Es la primera película reversible de alta velocidad con el color, contraste y estructura de imagen que, tradicionalmente se han Risii i  , i i 
asociado con películas de sensibilidad más baja. La  E200  ofrece una excelente respuesta alforzado.  

Kodak 
Es una película con un IE  200  real que podrás forzar hasta un TE  1000. 

Prefi,,,,,,,Inn.,11 , 
www kodak com/go/professlonal , 
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